
Día 1: España / Toronto
Salida en vuelo con destino Toronto. 
Llegada, recogida del coche de alquiler 
y salida hacia su hotel. Recojan sus 
mapas e itinerarios en la recepción al 
momento de registrarse. Resto del día 
libre. Alojamiento. 
Economy: Bond Place 
Standard: Chelsea 
Deluxe: Fairmont Royal York 
 

Día 2: Toronto / Niagara Falls / 
Toronto (260 km) 
Tiene el día libre para descubrir 
Toronto a su propio ritmo. Visite los 
impresionantes puntos de referencia 
de la ciudad tales como la Torre CN o 
el SkyDome, explore a pie el barrio 
frente al puerto o tome un crucero, 
asista a una producción teatral de 
categoría mundial. Incluimos 
entradas a la Torre CN y al 
acuario de Ripley’s.  Para vivir una 
verdadera emoción, planee visitar las 
famosas Cataratas del Niágara, 
aproximadamente dos horas de viaje 
terrestre hacia el sur de Toronto. Su 
itinerario le llevará por la región 
vinícola de Ontario y definitivamente 
deberá incluir una visita a la pintoresca 
ciudad de Niagara-on-the-Lake. Le 
esperan muchas oportunidades para 
sacar fotos en las cataratas y no 
faltarán atracciones en esta ciudad 
conocida como la “capital mundial de 
la luna de miel.” Alojamiento. 
 

Día 3: Toronto / Ottawa (450 km) 
Hoy diríjase hacia el este, conduciendo 
a lo largo de la costa del lago Ontario. 
La ciudad de Kingston es la sede de la 
prestigiosa Queen’s University y el 
punto de entrada a los puertos de la 
región de las 1000 Islas. La carretera 
toma hacia el norte, por la Rideau 
Heritage Route y sigue, de manera 
intermitente, a lo largo del río Rideau. 
Esta ruta lo lleva a través de pueblos 
situados a la orilla del río como Smiths 
Falls y Edmond’s Lock Por la tarde 
llegará a Ottawa. Alojamiento. 
Economy: Days Inn by  Wyndham 
Standard: Lord Elgin 
Deluxe: Fairmont Château Laurier 
 

Día 4: Ottawa / Quebec (460 km) 
Hoy puede hacer un recorrido por los 
edificios del Parlamento, visitar el 
Museo Nacional de Bellas Artes, la 
Casa Real de la Moneda o disfrutar de 
un viaje por barco en el Río Ottawa. 
Cruce el límite con la provincia de 
Quebec y siga por la ribera norte del 
río San Lorenzo, de esta forma llegará 
a la ciudad de Trois Rivières. 
Sugerimos visitar la Catedral de la 
Inmaculada Concepción. Más tarde 
pasará por la entrada amurallada de la 
bella Ciudad de Quebec. Alojamiento. 
Economy: Super 8 Sainte-Foy 
Standard: Le Concorde 
Deluxe: Fairmont Château 
Frontenac 
 

Día 5: Quebec 
Pase un día entero en la ciudad más 
antigua de Canadá. Incluimos una 
visita en bus turístico de dos 
horas por Quebec: visitará el Barrio 
Latino, las Llanuras de Abraham, la 
Ciudadela, las Fortificaciones, la 
Asamblea Nacional, la Plaza Real, la 
Basílica y otros puntos de interés de la 
ciudad. Alojamiento. 
 

Día 6: Quebec / Montreal (255 km) 
En el recorrido de hoy atravesará las 
fértiles llanuras y colinas ondulantes 
de las regiones Mauricie / Bois-Francs 
y Lanaudiere en dirección a los 
bosques y paisajes de belleza natural 
de Lac à la Truite. Pare en Berthierville 
y visite el Museo Gilles Villeneuve, 
luego prosiga a la vibrante y 
cosmopolita ciudad de Montreal. 
Alojamiento. 
Economy: Les Suites Labelle 
Standard: Chateau Versailles 
Deluxe: Fairmont The Queen 
Elizabeth 
 

Día 7: Montreal / Kingston (290 km) 
Cruce hacia la provincia de Ontario y 
explore la tranquilidad de la región de 
las Mil Islas. Visite la aldea Upper 
Canada Village en el pueblo de 
Morrisburg o el antiguo Fuerte Henry. 
Asimismo, disfrutará de un paseo en 
barco (Duración: una hora aprox. 
Incluido en el precio) excepto 
para las salidas del 5 al 21 
octubrepor la bella región Mil 
Islas. Será un viaje inolvidable a 
través de los innumerables islotes 
donde vive una amplia variedad de 
animales. Alojamiento. 
Economy: Thriftlodge Kingston 
Standard: Courtyard by Marriott  
Deluxe: Delta by Marriott 
Waterfront 
 

Día 8: Kingston / Toronto 
(260 km) / España 
La ruta en dirección oeste, a lo largo 
de la costa del lago Ontario, atraviesa 
los fértiles campos del condado Prince 
Edward, con abundantes comunidades 
históricas donde destacan las antiguas 
residencias y casas veraniegas de los 
gobernadores de la era británica. En 
esta zona existen grandes viñedos y 
elaboradores de queso de renombre, 
los cuales invitan a los visitantes a 
pararse en los pequeños pueblos a 
degustar la comida y vinos locales. De 
ahí, diríjase hacia el Aeropuerto de 
Toronto. Devolución del coche de 
alquiler. Salida en vuelo a España. 
Noche a bordo.  
 

Día 9: España 
Llegada y fin del viaje. 

  

FECHAS DE SALIDA 
1 mayo al 21 octubre 
Todos los días, excepto 25-28 mayo, 11-
14 junio, 29 junio y 24-26 julio 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Air Canadá / United 
Airlines / Lufthansa, clase K, desde 
Barcelona y Madrid. 
• Coche de alquiler, categoría B 
(compacto) sin GPS, kilometraje ilimitado, 
seguro obligatorio de daños, seguro a 
terceros (hasta $1 millón). 1 conductor 
adicional, impuestos federales, 
provinciales y otros impuestos aplicables, 
tasas aeroportuarias y aire acondicionado 
en el vehículo. Franquicia de 300 CAD.   
• Siete noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, solo alojamiento. 
• Toronto: Entrada a la Torre CN y al 
acuario de Ripley’s.  
• Quebec: Visita de 2 horas por la ciudad. 
• Rockport: Crucero de 1 hora por las 
1,000 islas, excepto para las salidas del 5 
al 21 octubre. 
• Libro personalizado incluyendo 
información esencial de viaje que ofrece 
notas sobre el área del cual se está 
viajando, paseos y atracciones locales, 
itinerarios diarios con atracciones 
principales, mapas provinciales con 
indicaciones de la ciudad, bonos de hotel 
y mapas de rutas día por día. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 345 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
17 junio a 26 agosto: 284 € 
 
IMPORTANTE 
El gobierno de Canadá introdujo un 
requisito de entrada conocido como 
Autorización Electrónica de Viaje (AVE) 
para los extranjeros exentos de visa que 
viajan a Canadá por vía aérea. Deber ser 
completado online por los viajeros antes 
de su viaje a Canadá, ya que será 
necesario para embarcar en su vuelo. Los 
solicitantes del AVE deben tener 
pasaporte en vigor, dirección de correo 
electrónico y una tarjeta de crédito válida 
(importe del AVE, 7 dólares canadienses 
aprox.) para rellenar el formulario; la 
confirmación se enviará por correo 
electrónico en unos minutos. Se deberá 
gestionar por Internet en 
http://canada.ca/eta 
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