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Día 1.- Ciudad de origen / Toronto (mp)
Salida en vuelo regular destino Toronto, vía ciudad de 
conexión. Llegada al aeropuerto de Toronto, recepción y 
traslado al hotel. Cena. Alojamiento.
Día 2.- Toronto (pc)
Desayuno. Salida temprano para visita panorámica de la 
ciudad, una de las más importantes, cosmopolitas, diver-
tidas y bellas de Norteamérica. Conoceremos el centro 
financiero y la zona comercial, el antiguo y el nuevo Ayun-
tamiento, Queen’s Park, donde encontramos el Parlamen-
to de Ontario, Chinatown, el Sky Dome, el primero del 
mundo en disponer de un techo abovedado corredizo y 
la Torre Canadian Nacional, que con sus 553 metros de 
altura. Continuación hasta las espectaculares Cataratas 
del Niágara, atravesando el pintoresco e histórico pueblo 
de Niagara-on-the-lake.  Salida a las famosas Cataratas 
del Niágara, pequeño grupo de grandes cascadas situadas 
en el río Niágara, en la frontera entre los Estados Unidos 
y Canadá. Visitaremos la parte canadiense. Almuerzo en 
restaurante que ofrece una espectacular vista panorámi-
ca. Posteriormente embarcaremos, opcionalmente, en el 
famoso Barco “Hornblower” (P+), donde los visitantes, cu-
biertos con impermeables con capucha, son conducidos 
al pie de las cataratas, para conocerlas muy de cerca, dis-
frutando de una espectacular vista panorámica. Traslado 
al hotel y cena. Alojamiento.
Día 3.- Niágara -1000 Islas - Ottawa (pc) (450km)
Desayuno. Salida temprano en dirección hacia la bella 
Región de las Mil Islas. Paseo en barco, por el río San 
Lorenzo, recorriendo una de las zonas más espectacula-
res de este río y bordeando alguna de las 1800 islas que 
emergen en esta zona. Tras el almuerzo, viaje a Ottawa. 
Llegada al final de la tarde, cena y alojamiento.
Día 4.- Ottawa - Lac Delage (pc) (460km)
Desayuno. Visita panorámica de Ottawa, donde desta-
ca el Parlamento, edificio de estilo neogótico, a orillas 

del río Ottawa. La colina del Parlamento está dominada 
por tres bloques de edificios: la Torre de la Paz des-
de cuyo mirador se puede observar toda la ciudad; el 
Centennial Flame y la Casa de los Comunes. Veremos 
también la Corte Suprema, la Basílica de Notre-Dame, 
construida a finales de siglo XIX y considerada la igle-
sia más antigua de la ciudad. Pasaremos también por la 
residencia del Primer Ministro Canadiense, descubrire-
mos la sencilla belleza del canal de los Saltos Rideau sin 
olvidarnos del barrio de las embajadas, el Parlamento 
Canadiense, Sussex Drive, el Centro Nacional de las Ar-
tes, el Museo de la Historia Canadiense Salida hasta la 
provincia de Québec. Almuerzo en la cabaña de azúcar 
de Chez Dany, donde degustaremos algunos platos tí-
picos de la región y nos explicarán como se produce el 
auténtico jarabe de arce. Continuaremos nuestro viaje 
hasta Lac Delage, un resort frente a un lago en el bos-
que canadiense. Llegada al hotel para check-in y tiem-
po para disfrutar de la tranquilidad de la zona. Cena en 
el resort y alojamiento.
Día 5.- Lac Delage - Quebec (pc) (30km)
Desayuno. Salida temprano hacia Tadoussac. Atravesando 
le bella región de Charlevoix. Llegada y almuerzo. Desde 
esta población realizaremos un crucero (OPCIONAL) de 
unas tres horas a lo largo del río San Lorenzo, hasta la des-
embocadura del fiordo Saguenay para avistar las ballenas 
en su hábitat natural. De todos los lagos y arroyos que hay 
en Quebec, ninguno tiene el esplendor del estuario de 
Saguenay, con sus irregulares peñascos asomando a gran 
altura por encima del vasto río azul; las ballenas siguen 
visitando este profundo estuario cada mes de mayo y se 
quedan hasta octubre, cuando parten hacia otras latitudes. 
Continuación hasta Québec Llegada, cena y alojamiento.
Día 6.- Quebec - Montreal (pc) (256km)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Québec, 
única ciudad amurallada de América del Norte y decla-

rada por Naciones Unidas como “Patrimonio Universal”. 
Conoceremos las fortalezas, el chateau de Frontenac, la 
Asamblea Nacional, la Plaza Real, la Catedral, el Puerto 
Viejo y otros muchos lugares de interés. Breve tiempo 
libre. Salida para las cataratas de Montmorency para ad-
mirar como sus cascadas se precipitan desde una altura 
de 83m, siendo bastante más altas que las del Niágara. 
Aprovechamos para tomar el teleférico que nos trae hasta 
la parte de alta de las cataratas. Tendremos oportunidad 
de fotografiar estas cataratas desde diferentes puntos. Al-
muerzo en el elegante Manoir Montmorency. Salida hasta 
Montreal. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7.- Montreal 
Desayuno. Visita panorámica de Montreal, segunda ciu-
dad de habla francesa más grande del mundo. Durante la 
visita exploraremos el centro de la ciudad, con su impre-
sionante Basílica de Notre Dame. Veremos el Complejo 
Olímpico, el Montreal Viejo, la Universidad de McGill, la 
columna de Nelson; Pasaremos por el Ayuntamiento y la 
avenida residencial de Mont Royal desde donde obten-
dremos una espectacular vista de la ciudad; asimismo po-
dremos pasear por las agitadas calles comerciales. Tiempo 
libre, y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Para salir 
en el vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

 Itinerario  (Iti. MS037)

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. Traslados hotel-aeropuerto-hotel. 6 noches de a lojamiento en hote-
les de 3* en habitaciones dobles con baño o ducha. Transporte en vehículo con aire acondicionado según el itinerario, 
con guía de habla hispana. Régimen de pensión completa con agua según programa. Seguro de viaje. Tasas de aero-
puerto y suplemento de carburante (330€) sujeto a modificación. 
6´El precio no incluye:
Ninguna excursión o visita mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Per-
miso de entrada a Canadá (ETA) Los clientes deben obtener el permiso de entrada en Canadá (ETA) cuyo precio es 
de 7$ CAD y se obtiene a través de la web: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/
visit-canada/eta/apply-es.html
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser en restaurantes locales u hoteles indistintamente. La hora del check out de los 
hoteles de Canadá es a las 10:00-11:00. Las propinas en Canadá son de carácter obligatorio siendo 4$CAD para el 
conductor y 4$CAD para el guía por día (aproximadamente). Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y 
anulación, ver condiciones generales.

Suplemento individual: 355€.

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 3*

TORONTO Quality Hotel Mississauga

NIÁGARA Clifton Hill Niagara Falls

OTTAWA Comfort Inn Gatineau
Holiday Inn Express Gatineau

LAC DELAGE Manoir Du Lac Delage

QUEBEC Hotel Lindbergh

MONTREAL Ramada Plaza Decarie

Precios Finales por persona en 
Hab. doble o triple con tasas

Salidas Madrid

18  Mayo, 8 Junio 1.525 €

Canadá
espectacular
Fechas de salida
z Mayo : 18
z Junio: 8

  COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)

NIÁGARA
z  Navegación Hornblower en Niágara: Pequeña navegación que les permitirá acercarse hasta la base de las Cataratas del Niágara. 

QUEBEC
z  Excursión safari fotográfico ballenas (día 5):Navegación de tres horas que les permitirá observar las ballenas que acuden a este es-

tuario cada año. 
Precios por persona: 150€
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino 
unicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excur-
siones”. * Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

8 días
desde 

1525€


