
Descubriendo...
Toronto, Niagara, Mil Islas, Ottawa, Quebec, Montreal 
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8 DÍAS DESDE 1.438€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría B Categoría A

Toronto 1 Chelsea 4* Sheraton Centre 4*

Niágara 1 Wyndham Niagara Falls 3*
Four Points Fallsview by 
Marriott 4*

Ottawa 1 Embassy Hotel and Suites 3* Novotel 4* / Sheraton Ottawa 4*

Quebec 2 Hotel Lindbergh 3* Le Concorde / Palace Royal 4*

Montreal 1 Hoteldu Faubourg 3* Sheraton Center 4*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía compañía Air 

Canada o Lufthansa.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guías locales de habla 

hispana.
➤Guía acompañante bilingüe de habla hispana/portuguesa durante el recorrido.
➤Manejo de 1 maleta por pasajero excepto en los hoteles de Montreal y 

Quebec.
➤6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y 1 almuerzo y todo incluido en Riviera 

Maya.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.
➤Set de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Propinas (de carácter obligatorio en Canadá).
➤Tasas aéreas y carburante (336€ aproximadas).

Notas importantes
➤Salidas desde Madrid y Barcelona. Resto de ciudades, consultar.
➤La operativa de la navegación por Las 1000 Islas es de mayo a octubre, fuera 

de esta temporada se sustituye por la visita del Hotel de Hielo o el Museo de 
Historia de Ottawa, según la disponibilidad.

➤La operativa de la Navegación Hornblower en Niágara es de mayo a octubre, 
fuera de esta temporada se sutituye por una actividad de trineo con perros, o 
en caso de no estar disponible, por una cena en Quebec.

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión.
➤casi inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar 

condiciones)
➤Para ingresar a Canadá es necesario que el pasaporte sea biométrico y es requi-

sito obligatorio cumplimentar hasta 72 horas antes de la salida la autorización 
de viaje ETA. Este trámite lo realiza el viajero directamente a través de la 
página web oficial (www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/
visit-canada/eta/apply-es.html).

➤Más información acerca de los requisitos por COVID para el ingreso a Canadá 
https://e-visado.es/canada/coronavirus.

Fechas de salida
2022
➤Ene: 9, 16, 23, 30
➤Feb: 6, 13, 20, 27
➤Mar: 6, 13, 20, 27
➤Abr: 3, 10, 17, 24
➤May.: 2, 9, 16, 23, 30
➤Jun.: 6, 13, 20, 27

➤Jul.: 4, 11, 18, 25
➤Ago: 1, 8, 15, 22, 29
➤Sept: 5, 12, 19, 26
➤Oct: 3, 10, 16, 23, 30
➤Nov: 6, 13
➤Dic: 4, 11, 20, 27

Día1.- Ciudad de origen - Toronto
Preparados para partir rumbo a Toron-
to, vía ciudad de conexión. Bienvenida 
y traslado al hotel. Resto del día libre, 
nos preparamos para comenzar una 
ruta de ensueño. Alojamiento

Día 2.- Toronto - Niágara
¡Comenzamos! Desayuno y visita 
panorámica de la moderna ciudad de 
Toronto, moderna capital económica 
del país. A continuación, salimos ha-
cia Niagara on the Lake y visitamos 
al pueblo más bonito y romántico de 
Ontario. Seguiremos por el camino 
panorámico que bordea las Cataratas 
del Niágara en el que tendremos tiem-
po para parar en distintos miradores 
donde hacernos unas fotos que serán 
la envidia de nuestros seguidores en las 
redes sociales. Si no hace demasiado 
frío y el clima lo permite, navegaremos 
a bordo del barco “Hornblower” (de 
mayo a octubre), hasta el centro de la 
herradura formada por las cataratas, 
alucinante. Tiempo para descansar y 
repasar nuestras fotos. Alojamiento.

Día 3.- Niágara - Mil Islas - Ottawa
Desayuno y salida hacia Ottawa. Para-
remos en ruta en la romántica zona de 
Mil Islas para realizar un bonito paseo 
en barco divisando casas de ensueño 
(de mayo a octubre). Continuaremos 

a Ottawa, la pequeña capital adminis-
trativa del país, una joya victoriana. 
Alojamiento.

Día 4.- Ottawa - Quebec 
Desayuno y visita de la ciudad, capi-
tal del país y sede del gobierno. Ve-
remos la Colina del Parlamento, El 
Mercado By, la Catedral, y el famoso 
canal Rideau bordeado de hermosas 
mansiones y jardines. Después de la 
visita saldremos a Quebec. En camino, 
visitaremos una plantación de arces en 
donde se produce la miel con métodos 
tradicionales, una dulce experiencia. 
Almuerzo. Continuamos hacia Que-
bec, llegada y paseo panorámico de 
este cuidado pedacito de Francia en 
Norteamérica. Admiraremos la for-
tificación y la ciudadela con forma de 
estrella. Veremos también el jardín de 
Juana de Arco y la Grand Allee, Parla-
mento de la provincia de Quebec, el 
Puerto Viejo, la Plaza Real y el Barrio 
de Petit-Champlain. Alojamiento.

Día 5.- Quebec
Desayuno y día libre. En este día po-
dremos recorrer por nuestra cuenta 
esta bella ciudad, decantarnos por una 
excursión por la región de Charlevoix 
culminada con un “safari fotográfico” 
para admirar las ballenas que se acer-
can al estuario formado por el río San 

Lorenzo para alimentarse (del 10 de 
mayo al 4 de octubre coste 170€ por 
persona, no incluida), o realizar una 
excursión por la romántica Costa de 
Beaupre (coste 103€ por persona, no 
incluida).

Día 6.- Quebec - Montreal
Desayuno y salida hacia Montreal, en 
ruta visitaremos una granja de cría de 
bisontes. Llegada a Montreal y recorri-
do guiado por la segunda ciudad más 
grande de Canadá. Descubriremos los 
lugares más importantes del centro an-
tes de subir al Mont Royal para disfru-
tar de las vistas de la ciudad. Veremos 
el Oratorio de Saint Joseph, la Basílica 
de Notre Dame, la Plaza de Armas, la 
Plaza Cartier, el Puerto Viejo, El Edi-
ficio del Ayuntamiento, el barrio fran-
cés y el Parque Olímpico construido 
para los Juegos Olímpicos de verano 
de 1976. Un romántico punto final a 
nuestro viaje.

Día 7.- Montreal - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de salida al aeropuerto. Vuelo de re-
greso. Noche a bordo.

Dia 8.- Ciudad de origen.
Llegada y fin de nuestro viaje.
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