
AVANCE 2019 - CANADÁ



Tasas y visados no incluidos. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

Día 1. España / Toronto. Vuelo a Toronto. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Tiempo libre, se aconseja 
visitar el barrio del Entertainment, entre las calles King 
y Queen (lugar de encuentro nocturno) y el barrio de 
Yorkville con sus boutiques de lujo, o el Puerto de 
Toronto con más vida por la tarde. Alojamiento.

Día 2. Toronto / Niagara Falls / Toronto. Desayuno. 
Encuentro con guía en el Lobby y salida. Visita 
Toronto, la mayor de Canadá y capital de la provincia 
de Ontario: el centro financiero, el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento (parada), el Parlamento provincial, la 
Universidad de Toronto, el barrio Yorkville con sus 
tiendas, el barrio chino, la Torre CN. Salida para 
Niágara-on-the-Lake. Parada en la calle principal. 
Continuación a Niágara por camino bordeando el 
río. Allí nos esperan las cataratas. Paseo en barco 
Hornblower (incluido) hasta la herradura que forman 
las famosas cataratas. Almuerzo opcional en 
Restaurante con vista a cataratas. Regreso por la 
tarde a Toronto y alojamiento.

Día 3. Toronto / Mil Islas / Ottawa. Desayuno. Salida 
temprana por la autorruta Transcanadiense hacia 
Ottawa. Atravesaremos la región de Mil Islas, donde 
tomaremos una excursión de una hora en barco 
(incluida) para admirar las islas y sus mansiones 
en el nacimiento del río San Lorenzo. Continuación 
hacia la capital del país que sorprenderá por su 
arquitectura y geografía en el margen del Rio 
Ottawa. Alojamiento.

Día 4. Ottawa. Desayuno. Visita a la capital de 
Canadá en la que veremos la Colina parlamentaria, 
El Mercado By, la Catedral, la residencia del Primer 
Ministro de Canadá, del Gobernador-General, que 
representa a la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau 
bordeado de mansiones y jardines. La granja 
experimental. Visitaremos la Colina parlamentaria 
a pie. En julio y agosto asistiremos al cambio de 
guardia en la colina del Parlamento, ceremonia 
militar británica. Almuerzo opcional. Alojamiento.

Día 5. Ottawa / Tremblant / Cabaña Chez Dany / 
Quebec. Desayuno. Salida temprana hacia Quebec. 
Atravesando el río Ottawa llegamos a Québec y los 
Montes Laurentinos, llenos de lagos y ríos, paraíso 
de actividades al exterior. Oportunidad de parada 
en el pueblo de Tremblant (actividades durante las 
4 estaciones del año). Tiempo libre. Continuamos 
visitando una plantación de arces en donde se 
produce la famosa miel de Arce con métodos 
tradicionales. Almuerzo típico de leñadores incluido. 
Continuación hacia Quebec, al llegar visita de la 
ciudad, con sus muros rodeando al Viajo Quebec, 
visita a la parte alta y baja, la Plaza de Armas, le 
Parlamento de la provincia. Alojamiento.

Día 6. Quebec. Desayuno. Día libre o posibilidad de 
realizar una de las siguientes excursiones opcionales: 

Excursión opcional Costa Beaupre (4h.) en la Isla de 
Orleans, para ver los productores agrícolas, la Costa 

de Beaupre con su camino real y sus antiguas casas 
rurales, el Canyon de Santa Ana con su cascada y las 
Cataratas Montmorency.

Excursión opcional safari fotográfico a las 
ballenas con guía en inglés (10 h.) salida temprana 
hacia la región de Charlevoix, la más bonita de la 
provincia, con su bella geografía nos dejará un 
recuerdo indeleble de nuestro viaje. Al llegar a la 
confluencia del río Saguenay, tomaremos el barco 
que nos llevara a nuestro safari fotográfico a las 
ballenas (3 h.) Continuación hacia Quebec. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 7. Quebec / Montreal. Desayuno. Salida en 
dirección a Montreal. Al llegar, visita a la ciudad: el 
estadio Olímpico (parada fotográfica), la calle St-
Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro de 
Montreal, la famosa universidad de McGill, el parque 
del Monte Real, el lago de los castores y el mirador 
de los enamorados. De camino al Viejo Montreal 
veremos el barrio Le Plateau Mont Royal, la plaza 
de Armas, la Basílica de Notre Dame de Montreal. 
La Plaza Cartier y el Ayuntamiento de Montreal. 
Almuerzo opcional. Resto del día libre.

Día 8. Montreal / España. Desayuno. Tiempo Libre 
hasta hora de salida al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada.

Salidas 2019:
Mayo ..............05, 12, 19, 26
Junio ..............02, 09, 16, 23, 30
Julio ................07, 14, 21, 28
Agosto ...........04, 11, 18, 25
Sept. ...............01, 08, 15, 22, 29
Octubre ..........06, 13, 20, 27

INCLUYE: Vuelo España / Toronto y Montreal / España. 
Traslado de llegada y de salida. Alojamiento: 7 noches. Ser-
vicio de 1 maleta por persona en hoteles. 7 Desayunos en 
Hotel y 1 almuerzo típico en Cabaña de miel de arce Chez 
Dany. Guía de idioma Castellano y Portugués (Si hubiera 
gente de idioma portugués). Transporte con vehículos se-
gún el número de pasajeros, y el guía podrá ser el chofer al 
mismo tiempo. Visita de ciudad en Toronto, Ottawa, Qué-
bec y Montréal. Excursiones: Paseo en barco Hornblower / 
Paseo en barco en Mil islas. Seguro de viaje. NO INCLUYE: 
Tasas de aeropuerto (340 € sujetas a cambio). Propinas. 
Cualquier otro servicio no indicado. Ref. 65103

Itinerario

Una excursión completa a un ritmo en el que podrás conocer al máximo todas las ciudades de forma 
tranquila para que te sientas de vacaciones, visitando lo mejor de las provincias de Ontario y Quebec, 
con hoteles céntricos en las principales ciudades del Este canadiense.

CANADÁ ORIGINAL 9 días, 7 noches

Precios por persona

Doble Spto. Indiv.

1.300 € 600 €

Hoteles previstos o similares:
TORONTO 2 noches + 2 desayunos continentales
Chelsea Hotel 4*

OTTAWA 2 noches + 2 desayunos continentales
Ottawa Embassy Hotel and Suites 3* Turista

QUÉBEC 2 noches + 2 desayunos continentales
Hotel Le Lindberg 3*

MONTREAL 1 noche + 1 desayuno continental
Hotel Gouverneurs 4* Turista superior

Suplementos:
Opcional 3 almuerzos (días 2, 4 y 7): 100 €/pax
Excursión Costa de Beaupre: 50 €/pax
Excursión sarafi fotográfico a ballenas: 130 €/pax

Toronto, Niagara, Crucero Mil Islas, Ottawa, Quebec y Montreal
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Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma de Mallorca.

Suplemento aéreo por trayecto (salida o regreso) 
comprendido en fechas: 01may-21jun, 20ago-
09sep: 40 €/pax. y 22jun-19ago: 190 €/pax

Suplemento hotelero salida 02jun (Fórmula 1): 105
€/pax en doble y 210 €/pax en single



Tasas y visados no incluidos. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

Día 1. España / Toronto. Vuelo a Toronto. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Tiempo libre para visitar el 
barrio del Entertainment y el de Yorkville con boutiques de 
lujo, o el Puerto de Toronto. Alojamiento.

Día 2. Toronto / Niágara Falls / Toronto. Desayuno. Visita 
Toronto: centro financiero, antiguo y nuevo Ayuntamiento 
(parada), avenida University, el Parlamento provincial, la 
Universidad de Toronto, el barrio Yorkville, el barrio chino, 
la Torre CN. Salida a Niágara-on-the-Lake. Parada en la 
calle principal. Continuación a Niágara bordeando el río. 
Allí veremos las cataratas con su gran caudal de agua. 
Paseo en Hornblower (incluido) hasta el la herradura que 
forman las cataratas. Almuerzo opcional Restaurante 
Skylon. Regreso y alojamiento.

Día 3. Toronto / Mil Islas / Ottawa. Desayuno. Salida 
por la autorruta Transcanadiense a Ottawa. Pasamos 
la región de Mil Islas, de las más hermosas del país, 
excursión 1h en barco (incluida) para admirar las islas en 
el río San Lorenzo. Continuación hacia la capital del país 
en la margen del Río Ottawa. Alojamiento.

Día 4. Ottawa. Desayuno. Visita a la capital de Canadá, 
la Colina parlamentaria, El Mercado By, la Catedral, la 
residencia del Primer Ministro, del Gobernador-General, 
el Canal Rideau bordeado de mansiones y jardines con 
flores multicolores. La granja experimental. Durante julio y 
agosto asistiremos al cambio de guardia en la colina del 
Parlamento, ceremonia militar británica.

Día 5. Ottawa / Tremblant / Cabaña Chez Dany / 
Quebec. Desayuno. Salida Quebec. Llegada a la Provincia 
de Québec y a los Montes Laurentinos, un paraíso de 
actividades al exterior. Parada en el pueblo de Tremblant, 
centro de actividades las 4 estaciones del año. Tiempo 
libre. Visita a plantación de arces donde se produce la 

miel de Arce. Almuerzo típico de leñadores incluido. Visita 
panorámica de Quebec, con sus muros rodeando al Viejo 
Quebec, la Plaza de Armas, las Planicies de Abraham 
también llamados Campos de Batalla, la Plaza Royal. El 
Parlamento de la provincia. Alojamiento.

Día 6. Quebec. Desayuno. Día libre. Puede visitar el Viejo 
Quebec, Plaza Real o ciudadela de Quebec. Alojamiento.

Día 7. Quebec / Saguenay (Chicoutimi). Desayuno. 
Salida a la naturaleza. Descubrimos la belleza del país 
con guías naturalistas. Actividades previstas: seminario 
de introducción a los osos. Salida al bosque Laurenciano, 
con la interpretación de su guía. Paseo en canoa Rabaska 
(botas e impermeables incluidos). Almuerzo tipo picnic, a 
orillas del lago. Atardecer en mirador para observar osos 
negros en su habitat natural. Salida hacia Saguenay y 
llegada. Alojamiento.

Día 8. Saguenay (Excursión Lago St. Jean). Desayuno. 
Salida al Lago St Jean. Parada en Val Jalbert, un pueblo 
fantasma del siglo 19. Descubre las casas de madera, 
toma el teleférico y camina unos mins para llegar a 
unas cataratas espectaculares. Reserva faunística de St-
Félicien y sus 75 especies de animales. Recorrido en tren, 
enjaulados, mientras los animales están libres a nuestro 
alrededor. Un parque natural donde podrá observar 
especies canadienses. Alces y caribús, lobos y osos 
grizzli. Regreso a Saguenay. Alojamiento.

Día 9. Saguenay / Tadoussac / La Malbaie. Desayuno. 
Visita a Ste Rose du Nord y el fjordo Saguenay. 
Continuación a Tadoussac y visita de sus dunas de arena. 
Almuerzo incluido en el Hotel Tadoussac, crucero safari 
de observación de ballenas (3 horas) rorqual, ballena 
azul y beluga, con focas y otros animales marinos. 
Continuación hasta el hotel Fairmont Manoir Richelieu, 

un castillo sobre un acantilado. Tiempo libre para pasear, 
o tentar su suerte en el Casino de Charlevoix, en el hotel.

Día 10. La Malbaie / Wendake. Desayuno. Salida a Baie 
St Paul. Parada para apreciar su geografía. Continuación 
a la Costa de Beaupre. Parada en Canyon de Santa Ana, 
con su cascada y puentes suspendidos. Visita a la Isla de 
Orleans, con sus pueblos, y las Cataratas Montmorency. 
Llegada a la reserva indígena de Wendake y visita 
tradicional Huron para ver las costumbres y tradiciones 
de los Huron-Wendat. Traslado al Hotel-Musée Premières 
Nations. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 11. Wendake / Resort en La Mauricie. Desayuno. 
Región donde aún existen los típicos leñadores 
canadienses. Sus lagos y ríos le dan una gran belleza. 
Llegada al hotel, con actividades y senderos peatonales. 
Disfrute de la naturaleza o del Centro Acuático con piscina 
cerrada del hotel (incluida), el Centro de Actividades con 
canoas y kayaks incluidos. Disfrute de las instalaciones o 
de un paseo en el bosque. Cena de despedida

Día 12. La Mauricie / Montreal. Desayuno. Salida a 
Montreal. Visita de la ciudad: el complejo Olímpico, la calle 
St-Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro con la 
universidad de McGill, el parque del Monte Real, el lago de 
los castores y el mirador de los enamorados. En camino 
al Viejo Montreal veremos el barrio Le Plateau Mont Royal, 
la plaza de Armas, la Basílica de Notre Dame de Montreal, 
la Plaza Cartier y el Ayuntamiento de Montreal. Almuerzo 
opcional. Alojamiento

Día 13. Montreal / España. Desayuno. Traslado al 
aeropuerto, vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 14. España. Llegada.

Salidas Verano 2019 - Domingos:
Junio ..............02, 09, 16, 23, 30
Julio ................07, 14, 21, 28
Agosto ...........04, 11, 18, 25
Sept. ...............01, 08

Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Málaga y Palma de Mallorca.

INCLUYE: Vuelo España / Toronto y Montreal / España cla-
se turista. Traslado llegada y salida. Alojamiento: 12 noches 
desayunos incluidos. 3 Almuerzos y 2 Cenas. Excursiones: 
Paseo en Hornblower/ paseo en barco Mil islas / inicia-
ción a canoa rabaska / paseo naturalista / presentación y 
observación de osos / visita pueblo fantasma Val Jalbert 
/ Reserva Fauna St Felicien / safari observación ballenas 
/ Canyon Ste Anne / basílica Sta Anna / isla Orleans / ca-
taratas Montmorency / visita guiada Village Huron / admi-
sión museo huron-wendat. Actividades a Lac à L’Eau Claire: 
alquiler canoa, kayak o bicicleta / acceso centro deportes 
con piscina y sauna. Servicio de 1 Maleta/pax en hoteles. 
Guía de idioma Castellana y portuguesa (Si hubiera gente 
de idioma portuguesa). Transporte con vehículos según nº 
de pasajeros (puede ser chófer/guía). Seguro de viaje. NO 
INCLUYE: Tasas de aeropuerto (340 € sujetas a cambio). 
Propinas. Cualquier otro servicio no indicado. Ref. 65108

Itinerario

Una excursión a un ritmo en el que podrás conocer al máximo todas las ciudades visitadas del Este 
canadiense y una oportunidad única para vivir experiencias ricas e inolvidables! Una inmersión en el 
Canadá de los bosques, lagos y animales con observación de osos, ballenas, etc...

CANADÁ ORIGINAL SALVAJE 14 días, 12 noches

Precios por persona

Doble Spto. Individual

2.650 € 955 €

Hoteles previstos o similares:
TORONTO 2 noches + 2 desayunos continentales
Chelsea Hotel 4* Turista superior

OTTAWA 2 noches + 2 desayunos continentales
Embassy Hotel & Suites 3* Turista

QUÉBEC 2 noches + 2 desayunos continentales
Hotel Le Lindbergh 3* Turista. Excepto salida 02jun Signa-
ture Quebec. Opcional: Fairmont Chateau Frontenac con spto.

SAGUENAY 2 noches + 2 American breakfast buffet
Hotel Delta Saguenay 4* Primera

LA MALBAIE 1 noche + 1 American breakfast buffet
Fairmont Manoir Richelieu 4* Primera superior

WENDAKE 1 noche + 1 American breakfast
Hotel Musee Premieres Nations 4* Primera superior 
excepto salida 02 junio

LA MAURICE 1 noche + 1 American breakfast buffet
Hotel Lac a l Eau Claire 4* Primera Superior

Toronto, Niagara, Ottawa, Montreal, Ottawa, observación de ballenas y naturaleza salvaje

MONTREAL 1 noche + 1 American breakfast buffet
Sheraton Center Montreal 4* (con acceso al Club floor). 
Opcional: Fairmont The Queen Elizabeth con spto.
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Suplemento aéreo por trayecto (salida o regreso) 
comprendido en fechas: 22jun - 19ago: 155 €/pax

Suplemento hotelero Fairmont en Quebec y 
Montreal: 420 €/pax en doble y 705 €/pax en 
single. 2 noches en Fairmont Chateau Frontenac 
en Quebec y 1 noche en el Fairmont The Queen 
Elizabeth en Montreal

Suplementos:
Opcional 3 almuerzos (días 2, 4 y 12): 100 €/pax



Tasas y visados no incluidos. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

Día 1. España / Toronto. Vuelo a Toronto. Llegada 
al apto, recepción y traslado al hotel. Tiempo libre, 
aconsejamos visitar el barrio del Entertainment, 
entre calles King y Queen y el lujoso barrio de 
Yorkville con boutiques de lujo, o el Puerto de 
Toronto. Alojamiento.

Día 2. Toronto / Niágara Falls. Desayuno. 
Encuentro con guía en Lobby y salida. Visitas: centro 
financiero, antiguo y nuevo Ayuntamiento, avenida 
University, Parlamento provincial, barrio Yorkville, 
barrio chino, la Torre CN. Salida para Niágara-on-
the-Lake, parada en la calle principal. Continuación 
a Niágara por el camino que bordea el río del mismo 
nombre. Allí nos esperan las cataratas. Paseo en 
Hornblower (incluido) hasta la herradura que forman 
las cataratas. Llegada al hotel en Niágara Falls. 
Almuerzo opcional en restaurante con vista a las 
Cataratas. En su tiempo libre sugerimos un paseo en 
Helicóptero (según condiciones climáticas) o por la 
noche visitar las cataratas iluminadas. Alojamiento.

Día 3. Niágara / Mil Islas / Ottawa. Desayuno. 
Salida por la autorruta Transcanadiense a Ottawa. La 
región de Mil Islas con una excursión de 1h en barco 
(Incluida) para admirar las islas y sus mansiones en 
el río San Lorenzo. Continuación hacia Ottawa. Al 

llegar visita que será completada al día siguiente por 
la tarde. Alojamiento.

Día 4. Ottawa / Cabaña Chez Dany / Quebec. 
Desayuno. Continuación de visita de la ciudad, 
Catedral, residencia del Primer Ministro, del 
Gobernador-General que representa a la Reina 
Elizabeth II, Canal Rideau. En julio y agosto 
asistiremos al cambio de guardia en la colina 
del Parlamento, ceremonia militar británica. En 
otros meses, haremos visita a pie de la colina 
parlamentaria. Salida a Quebec. Atravesaremos 
el río Ottawa para llegara los montes Laurentinos, 
paraíso de las actividades al exterior. Visitaremos 
una plantación de arces en donde se produce la miel 
de Arce con métodos tradicionales. Almuerzo típico 
de leñadores incluido. Continuación hacia Quebec. 
Visita de la ciudad que dependiendo del tiempo será 
terminada al día siguiente. Alojamiento.

Día 5. Quebec. Desayuno. Mañana libre o 
excursion opcional a la Costa de Beaupre para 
conocer la Isla de Orleans, el Canyon de Santa 
Ana con su cascada, las Cataratas Montmorency. 
Almuerzo opcional. Por la tarde, si fuera necesario 
se completará la visita a la ciudad, la ciudad 
amurallada, la parte alta y baja, la Plaza de Armas, 

la Plaza Royal y el Parlamento de la provincia. 
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 6. Quebec. Desayuno. Día libre o excursión 
opcional safari fotográfico a las ballenas con 
almuerzo en la región de Charlevoix. Al llegar al río 
Saguenay, tomaremos el barco que nos llevara 
a nuestro safari Fotográfico a las ballenas de 
una duración de 3 horas. Almuerzo incluido en la 
excursión y continuación hacia Quebec. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 7. Quebec / Montreal. Desayuno. Salida a 
Montreal. Visita a la ciudad: el Complejo Olímpico 
(parada fotográfica), la calle St-Laurent, el barrio de 
la Milla Cuadrada de Oro, la universidad de McGill, 
el parque del Monte Real, el Lago de los castores, 
el mirador de los enamorados. El Viejo Montreal, el 
barrio Le Plateau Mont Royal, la Plaza de Armas, 
la Basílica de Notre Dame. La Plaza Cartier y el 
ayuntamiento de Montreal. Almuerzo opcional. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 8. Montreal / España. Desayuno. Tiempo Libre 
hasta salida al apto. Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada.

Salidas Verano 2019:
Mayo ..............06, 13, 20, 27
Junio ..............03, 10, 17, 24
Julio ................01, 08, 15, 22, 29
Agosto ...........05, 12, 19, 26
Sept. ...............02, 09, 16, 23, 30
Octubre ..........07, 14, 21, 28

Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Málaga y Palma de Mallorca.

INCLUYE: Vuelo España / Toronto y Montreal / España. Tras-
lado de llegada y de salida. Alojamiento: 7 noches. Servicio de 
1 maleta por persona en hoteles. 7 Desayunos y 1 almuerzo 
típico en Cabaña de miel de arce Chez Dany. Guía de idioma 
Castellana y portuguesa (Si hubiera gente de idioma portugue-
sa). Transporte con vehículos según el número de pasajeros, 
y el guía podrá ser el chofer al mismo tiempo. Visita de ciudad 
en Toronto, Niágara, Ottawa, Québec y Montréal. Excursiones: 
Paseo en barco Hornblower (o acceso a los túneles escénicos)
Paseo en barco en Mil islas (o Museo de Historia en Ottawa 
en caso de no estar disponible). Seguro de viaje. NO INCLUYE: 
Tasas de aeropuerto (340 €/pax sujetas a cambio). Propinas. 
Cualquier otro servicio no indicado. Ref. 65191

Itinerario
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Una excursión muy completa para conocer lo mejor de Ontario y Quebec, incluyendo Niágara Falls, 
y las principales ciudades del Este Canadiense. Excursión de ritmo tranquilo, con todo lo que hay que 
conocer y tiempo para explorar por cuenta propia para que te sientas de vacaciones.

CANADÁ CLÁSICO ESPECIAL 
CON NIÁGARA

9 días, 7 noches

Precios por persona

Doble Spto. Individual

1.480 € 610 €

Hoteles previstos o similares:
TORONTO 1 noche + 1 American breakfast buffet
Chelsea Hotel 4*

NIÁGARA 1 noche + 1 American breakfast buffet
Hilton Fallsview Niágara Falls 4* (City View)

OTTAWA 1 noche + 1 American breakfast buffet
Westin Ottawa 4*

QUÉBEC 3 noches + 3 American breakfast
Hotel Le Concorde 3.5* o Palace Royale Hotel

MONTREAL 1 noche + 1 American breakfast buffet
Sheraton Centre Montreal 4* (Acceso Club Floor)

Toronto, Niagara Falls, Mil Islas, Ottawa, Cabaña Chez Dany, Quebec y Montreal

Suplementos:
Opcional 3 almuerzos (días 2, 5 y 7): 100 €
Spto. hab. vistas cataratas Niagara: 145 €/hab
Opcional excursión Costa de Beaupre: 50 €/pax
Opcional excursión safari fotográfico ballenas: 130 €/pax

Suplemento aéreo por trayecto (salida o regreso) 
comprendido en fechas: 01may-21jun, 20ago-
09sep: 40 €/pax y 22jun-19ago: 190 €/pax

Suplemento hotelero salida 03jun: 115 €/pax en 
doble y 200 €/pax en single
Salidas 24jun-30sep (excepto 29jul): 50 €/pax en 
doble y 125 €/pax en single
Salida 29jul: 115 €/pax en doble y 225 €/pax en single.



Tasas y visados no incluidos. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

Día 1. España / Montreal. Vuelo a Montreal. 
Llegada, recepción y traslado a nuestro céntrico 
hotel. Tiempo libre, aconsejamos visitar el 
Viejo Montreal o el barrio de los espectáculos. 
Alojamiento.

Día 2. Montreal. Desayuno. Encuentro con guía y 
visita de la ciudad (4h aprox): la calle St-Laurent, 
el barrio de la Milla Cuadrada de Oro, la famosa 
universidad McGill, el parque del Monte Real, el 
lago de los castores, el mirador de los enamorados. 
En camino al Viejo Montreal veremos el barrio Le 
Plateau Mont Royal, la plaza de Armas, la Basílica 
de Notre Dame. La Plaza Cartier y el Ayuntamiento 
de Montreal. Almuerzo opcional. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3. Montreal / Quebec. Desayuno. Salida a 
Quebec, visita de la ciudad más antigua del país: 
el Viejo Quebec, los campos de batalla, la Plaza 
de Armas, la plaza Real, la colina Parlamentaria. 
Almuerzo opcional. Por la tarde excursion 
opcional a la Costa de Beaupre. Duración 3h: con 

su camino real y sus antiguas casas rurales, el 
magnífico Canyon de Santa Ana y las Cataratas 
Montmorency. Alojamiento.

Día 4. Quebec. Desayuno. Día libre o excursión 
opcional Safari Fotográfico a las ballenas con guía 
en Inglés (10 horas). Salida hacia Charlevoix. Barco 
para Safari Fotográfico a las ballenas, duración 3h. 
Continuación hacia Quebec. Alojamiento.

Día 5. Quebec / Tremblant / Ottawa. Desayuno. 
Visita a los Montes Laurentinos, paraíso de las 
actividades al exterior, y a Tremblant. Almuerzo 
opcional. Continuación hacia Quebec. A la llegada 
visita a la ciudad: la Colina parlamentaria, El 
Mercado By, la Catedral, la residencia del Primer 
Ministro de Canadá, del Gobernador-General, el 
Canal Rideau. Alojamiento. 

Día 6. Ottawa / Mil Islas / Toronto. Desayuno. 
Continuación de la visita. En julio y agosto 
asistiremos al cambio de guardia en la colina del 
Parlamento. Salida hacia Toronto. Pasando por 

Mil Islas, excursión de 1h en barco (Incluida) para 
admirar estas islas y sus mansiones. Continuación 
hacia Toronto. Visita a la ciudad. Posibilidad de 
visitar la Torre CN (no incluida). Alojamiento.

Día 7. Toronto / Niagara Falls / Toronto. 
Desayuno. Visita a la ciudad: el centro financiero, 
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la avenida 
University, el Parlamento provincial, la Universidad 
de Toronto el barrio Yorkville con sus tiendas , el 
barrio chino, La Torre CN. Salida para Niágara-on-
the-Lake. Continuación a Niágara pbordeando el río 
del mismo nombre. Allí nos esperan las cataratas. 
Paseo en Hornblower (incluido) hasta la herradura 
que forman las famosas cataratas. Almuerzo 
opcional en restaurante con vista a cataratas. 
Regreso a Toronto y alojamiento.

Día 8. Toronto / España. Desayuno. Tiempo 
Libre hasta hora de salida al aeropuerto. Vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada.

Salidas Verano 2019 - Lunes:
Mayo ..............05, 12, 19, 26
Junio ..............02, 09, 16, 23, 30
Julio ................07, 14, 21, 28
Agosto ...........04, 11, 18, 25
Sept. ...............01, 08, 15, 22, 29
Octubre ..........06, 13, 20, 27

Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Málaga y Palma de Mallorca.

INCLUYE: Vuelo España / Montreal y Toronto / España. 
Traslado de llegada y de salida. Alojamiento: 7 noches. 
Servicio de 1 maleta por persona en hoteles (excepto en 
Hotel Le Faubourg y Royal William). 7 Desayunos en Hotel. 
Guía de idioma Castellana y portuguesa (Si hubiera gente 
de idioma portuguesa). Transporte con vehículos según el 
número de pasajeros (puede ser chófer-guía). Visita de ciu-
dad en Toronto, Ottawa, Québec y Montreal. Paseo en barco 
Hornblower. Paseo en barco en Mil islas. Seguro de viaje
 NO INCLUYE: Tasas de aeropuerto (340 € sujetas a cambio). 
Propinas. Cualquier otro servicio no indicado. Ref. 65034

Itinerario

Una excursión en la que conocer al máximo las ciudades visitadas, con lo mejor de las provincias 
de Ontario y Quebec, hoteles céntricos en las principales ciudades del Este canadiense y el Monte 
Tremblant, uno de los lugares más conocidos para actividades veraniegas e invernales...

CANADÁ ESPECIAL 9 días, 7 noches

Precios por persona

Cat Doble Spto. Indiv

B 1.250 € 530 €

A 1.285 € 565 €

Montreal, Quebec, Ottawa, Toronto y Niagara Falls
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Hoteles previstos o similares:
MONTREAL 2 noches + 2 desayunos continentales
Cat. A: Hôtel Gouverneurs 4*
Cat. B: Hôtel Le Faubourg 3*

QUÉBEC 2 noches + 2 desayunos continentales
Cat. A: Hotel Lindbergh o Royal William 3*
Cat. B: Hotel Lindbergh o Royal William 3*

OTTAWA 1 noche + 1 desayuno continental
Cat. A: Ottawa Embassy Hotel and Suites 3* Turista
Cat. B: Ottawa Embassy Hotel and Suites 3* Turista

TORONTO 2 noches + 2 desayunos continentales
Cat. A: Chelsea Hotel 4* Turista Superior
Cat. B: Chelsea Hotel 4* Turista Superior

Suplemento aéreo por trayecto (salida o regreso) 
comprendido en fechas: 01may - 21jun, 20ago - 
09sep: 40 €/pax y 22jun - 19ago: 190 €/pax

Suplementos:
Opcional 4 almuerzos (días 2, 3, 5 y 7): 135 €/pax
Opcional Excursión Costa de Beaupre: 50 €/pax
Opcional Excursión Safari fotográfico ballenas: 130 €/pax



Tasas y visados no incluidos. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

Día 1. España / Toronto. Vuelo a Toronto. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Tiempo libre, se 
aconseja visitar el barrio del Entertainment, entre 
las calles King y Queen y el barrio de Yorkville con 
sus boutiques de lujo, o visitar el Dundas Square o el 
Eaton Center. Alojamiento.

Día 2. Toronto / Niagara Falls. Desayuno. Encuentro 
con guía en Lobby y salida. Visita Toronto: el centro 
financiero, el antiguo y nuevo Ayuntamiento (parada), 
la avda. University, el Parlamento provincial, el barrio 
Yorkville, el barrio chino y la Torre CN. Salida para 
Niágara-on-the-Lake. Parada en la calle principal. 
Continuación a Niágara por camino bordeando el río. 
Allí nos esperan las cataratas. Parada en Table Rock. 
Llegada a nuestro hotel en Niágara Falls. Almuerzo 
opcional en restaurante con vista a cataratas. 
Recomendado visitar de noche las cataratas 
iluminadas. Alojamiento.

Día 3. Niágara / Mil Islas / Ottawa. Desayuno. 
Salida por la autorruta Transcanadiense hacia 
Ottawa. Atravesaremos la región de Mil Islas, que 
los indígenas llamaban “El Jardín de los Espíritus”. 
Continuación hacia la capital del país en el margen 

del Rio Ottawa. Visitas: Catedral, residencia del Primer 
Ministro, del Gobernador-General que representa a la 
Reina Elizabeth II, Canal Rideau que se transforma 
en una gran pista de patinaje que utilizan para ir a 
trabajar patinando. Alojamiento.

Día 4. Ottawa / Quebec. Desayuno. Salida. 
Atravesaremos el río Ottawa para llegar a Québec y a 
los Montes Laurentinos, llenos de lagos y ríos, paraíso 
de las actividades al exterior. Continuamos visitando la 
Cabaña de Miel de Arce Chez Dany, donde se produce 
la famosa miel de Arce. Almuerzo típico de leñadores 
incluido. De enero 7 a marzo 14 visita al Hotel de Hielo. 
Visita a Quebec, la ciudad amurallada, la parte alta y 
baja, la Plaza de Armas, la Plaza Royal, El Parlamento 
de la provincia y más. Alojamiento. Tiempo libre para 
descubrir el Viejo Quebec.

Día 5. Quebec / Costa de Beaupre / Quebec. 
Desayuno. Se continuará con la visita de la ciudad. 
Almuerzo opcional. Salida a la Costa de Beaupre, 
la famosa Basílica de Santa Ana de Beaupre y Las 
Cataratas Montmorency. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 6. Quebec / Montreal. Desayuno. Salida hacia 

Montreal, paseo en trineo tirado por perros (o cena, si 
no lo permite el clima). Visita a Montreal: el Complejo 
Olímpico (parada fotográfica), la calle St-Laurent, la 
principal de la ciudad, el barrio de la Milla Cuadrada 
de Oro de Montreal, la famosa universidad de McGill, 
el parque del Monte Real, favorito para patinar sobre 
hielo en el Lago de los Castores, parada fotográfica 
en el mirador. En camino al Viejo Montreal veremos el 
barrio Le Plateau Mont Royal. La Plaza de Armas, la 
Basílica de Notre Dame de Montreal. La Plaza Cartier 
y el ayuntamiento de Montreal. Almuerzo opcional. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7. Montreal. Desayuno. Día libre. Sugerimos dar 
un paseo a pie por el viejo Montreal, el puerto, El Museo 
de bellas artes o el Jardín Botánico con el Biodomo 
de Montreal o sus compras de último minuto, en las 
boutiques y centros de compras en el eje de la calle 
Santa Catalina a pocos metros del hotel. Alojamiento.

Día 8. Montreal / España. Desayuno. Tiempo libre 
hasta hora de salida al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada.

Salidas Invierno 2019 - Domingos:
(y viernes 20 y 27 diciembre)
Enero ..............13, 20, 27
Febrero ..........03, 10, 17, 24
Marzo .............03, 10, 17, 24, 31
Abril .................07, 14, 21, 38
Nov. .................10, 17, 24
Dic. ..................08, 15, 20, 27

Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Málaga y Palma de Mallorca.

INCLUYE: Vuelo España / Toronto, Montreal / España en cla-
se turista. Traslado de llegada y de salida. 7 noches de aloja-
miento con desayunos incluidos. 1 almuerzo en Chez Dany. 
Servicio de 1 maleta por persona en hoteles (Excepto Hote-
les Royal William y Faubourg). Guía de idioma castellano y 
portugués (si hubiera pasajeros). Transporte con vehículos 
según el número de pasajeros (puede ser chófer/ guía). Visi-
ta de ciudad en Toronto, Niágara, Ottawa, Québec y Montreal. 
Paseo de trineo tirados por perros (cuando no disponible se 
incluirá 1 Cena). Hotel de Hielo en Salidas de enero, febrero 
hasta Marzo 14- Cuando no esté disponible se ofrecerá Ac-
ceso al Museo de Historia Canadiense. Seguro de viaje. NO 
INCLUYE: Tasas de aeropuerto (340 € sujetas a cambio). 
Propinas. Cualquier otro servicio no indicado. Ref. 65022

Itinerario

Canadá ofrece gran cantidad de atractivos en invierno, como la observación de las cataratas del 
Niagara, un paseo en trineo, patinaje sobre hielo... Y todo tipo de actividades de ritmo tranquilo, con 
tiempo para explorar por cuenta propia y disfrutar de unas merecidas vacaciones.

CANADÁ INVERNAL 9 días, 7 noches

Precios por persona

Cat. Doble Spto. Indiv

A 1.345 € 475 €

B 1.130 € 360 €

Hoteles previstos o similares:
TORONTO 1 noche
Cat. A: Chelsea Hotel 4* + 1 American buffet
Cat. B: Chelsea Hotel 4* + 1 Continental

NIÁGARA 1 noche
Cat. A: Hilton Fallsview Niagara Falls 4* (CityView) + 
American Breakfast buffet
Cat. B: Ramada Niagara Falls 3* + 1 Continental

OTTAWA 1 noche
Cat. A: Westin Ottawa 4* + 1 american breakfast buffet
Cat. B: Embassy Hotel & Suites 3* + 1 Continental

QUÉBEC 2 noches
Cat. A: Hotel Le Concorde 3.5* + 2 american breakfast
Cat. B: Royal William 3* (sin serv. maletas) + 2 Continental

MONTREAL 2 noches
Cat. A: Sheraton Centre Montreal 4* Habitaciones
con acceso Club Floor + 2 american breakfast buffet
Cat. B: Hotel du Faubourg 3* (sin serv. maletas) +
2 Continental buffet

Toronto, Niagara Falls, Ottawa, Quebec, Montreal, Paseo en Trineo y más...

Suplemento aéreo por trayecto (salida o regreso) 
comprendido en fechas: 22mar-01abr, 22jun-
19ago: 190 €/pax 02abr-21jun, 20ago-09sep, 
15dic-31dic: 40 €/pax

Suplemento hotelero Cat. A (nov. y dic.): 40 €/pax 
en doble y 60 €/pax en single.
Spto. hotelero extra salida 27 dic.: 160 €/hab

Spto. enero-abril alojamiento en Quebec en Cha-
teau Frontenac (Fairmont Room):
Cat. A: 225 €/pax en doble, 405 €/pax en single
Cat. B: 270 €/pax en doble, 450 €/pax en single

Suplementos:
Opcional 3 almuerzos (días 2, 5 y 6): 100 €/pax

Spto. habit. vistas Niagara Falls Cat. A: 125 €/hab
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Tasas y visados no incluidos. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

Día 1. España / Vancouver. Vuelo a Vancouver, vía 
ciudad de conexión. Llegada, recepción en apto. y 
traslado a hotel. Resto de día libre. Alojamiento.

Día 2. Vancouver. Desayuno americano. Visita a 
Vancouver, puerta al Océano Pacifico y ciudad más 
importante del oeste canadiense. Gran contraste 
entre mar, montañas y moderna arquitectura. Visita 
al Parque Stanley, el más grande de Norteamerica, 
con totems y vistas. Visita al West End, Parque Reina 
Isabel, Barrio Chino, Barrio Histórico del Gastown, 
centro de ciudad y terminal marítima de la que parten 
cruceros a Alaska. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. Vancouver / Whistler / Kamloops. 
Desayuno americano. Salida a Whistler. Parada en 
fiordo de Howe por carretera Sea to sky. Parada en 
catarata Shanon. Llegada a Whistler, tiempo para 
fotos de estación de Ski Whistler y Blackcomb. 
Continuación hacia Kamloops por carretera del 
lago Doffy hasta Lilloet, antiguo pueblo de la fiebre 
del oro. Fotoparada y llegada a Kamloops, ciudad 
de vaqueros donde pasamos la noche. Alojamiento.

Día 4. Kamloops / Jasper. Desayuno americano. 
Parque Nacional Jasper. Parada en un parque 
provincial para fotos de catarata sphats fall. 
Continuamos al monte Robson, el más alto de 
las Montañas Rocosas. Continuación a Jasper, el 
parque más grande de los 4 parques nacionales con 
+10.800 km2. Parada en cañón Maligno. Llegada al 
pueblo de Jasper. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5. Jasper / Banff / Canmore. Desayuno americano. Día 
frío, recomiendan abrigo y calzado para no resbalar. Salida a 
cataratas Athabasca falls. Parada en Stapfield glaciar. Paseo 
en autobús en glaciar Athabasca con 10 mil años y 300 m. 
de espesor. Visita al lago Louise y glaciar Victoria. Visita a 
Banff. Continuación hacia Canmore. Alojamiento.

Día 6. Canmore / Calgary. Desayuno americano. 
Excursión opcional en helicóptero desde Canmore con 
diferentes opciones de vuelo. Viaje a Calgary. Llegada y 
City tour de la ciudad más vaquera del Canadá. Famoso 
rodeo internacional, visita a las instalaciones de esta 
fiesta vaquera. Visita a la colina escocesa en Calgary y 
continuación hacia barrio chino. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7. Calgary / Toronto. Desayuno americano. 
Traslado al aeropuerto. Vuelo a Toronto. Llegada, 
recepción en apto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8. Toronto / Niagara Falls / Toronto. Desayuno 
americano. Visita Toronto: Nuevo y Antiguo 
Ayuntamiento, Parlamento de la Provincia de Ontario, 
universidad de Toronto, barrio chino, barrio financiero, 
viejo Toronto, edificio del BCE, Waterfront, barrio 
Yorkville. Continuamos a Niágara. Niagara On the Lake. 
Ruta del vino. Navegación en Hornblower hasta centro 
de la herradura que forman las cataratas. Tiempo libre 
en Table Rock. Regreso a Toronto. Alojamiento.

Día 9. Toronto / Mil Islas / Ottawa. Desayuno 
americano. Parada en Gananoque antes de crucero 
por Mil Islas. Continuación en autobús hacia Ottawa 
realizando visita panorámica al llegar. Alojamiento

Día 10. Ottawa / Mt Tremblant. Desayuno 
americano. Visita a la ciudad: Parlamento, mansiones 
del gobernador y Primer Ministro, canal Rideau y 
zona residencial, cambio de guardia, herencia inglesa 
en Canadá, solo en julio y agosto. Sugerimos visitar 
el Museo de la Civilización. Partimos a los Montes 
Laurentinos, con la mayoría de centros de esquí. 
Llegada y tiempo libre en Mt. Tremblant. Alojamiento.

Día 11. Mont Tremblant / Quebec. Desayuno 
americano. Salida a Quebec. Alto en típicas 
cabañas de azúcar donde degustar el jarabe de 

arce caramelizado y el caribou, típico licor de la 
región. Tour de la ciudad: Campos de Batalla, Cabo 
Diamante, Jardín de Juana de Arco, Grande-Allée, 
Parlamento de Quebec, ciudad amurallada, puerta 
San Luis, Ciudadela, Plaza de Armas y Chateau 
Frontenac, Promenade de los Gobernadores, 
ayuntamiento, Puerto Viejo y Plaza Real. Alojamiento

Día 12. Quebec / Charlevoix / Quebec. Desayuno 
americano y almuerzo. Salida a Charlevoix, hasta la 
Bahía de St Catherine para hacer Safari fotográfico 
de las ballenas. Ballena azul, ballena gris y ballenas 
blancas del ártico (belugas). Almuerzo incluido en 
Tadoussac. De vuelta en Quebec visita al 2º lugar de 
peregrinaje de Norteamerica, la basílica de Ste-Anne 
de Beaupre. Regreso al hotel. Alojamiento

Día 13. Quebec / Montreal. Desayuno americano. 
Salida a Montreal, capital cultural y de la moda. Gran 
vida nocturna y gastronomía. Visitas: Basílica de 
Notre Dame, Plaza de Armas, Plaza Cartier, Puerto 
Viejo, Ayto, puerto de Montreal, barrio francés, 
estadio de los JJ OO 1976. Milla Cuadrada de Oro, 
parque del Monte Real. Tarde libre. Alojamiento

Día 14. Montreal. Desayuno americano. Recorrido 
a pie del Subterráneo de Montreal. Descubra los 
secretos de la arquitectura de Montreal. Conozca 
la 1ª y más extensa red peatonal subterránea del 
mundo; que une estaciones de tren, metro, autobús, 
complejos inmobiliarios, hoteles, cines, teatros y 
miles de comercios. Tarde libre. Alojamiento

Día 15. Montreal / España. Desayuno americano. 
Mañana libre. Traslado al apto para vuelo de regreso 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo

Día 16. España. Llegada.

Salidas 2019:
Junio ..............04, 18
Julio ................02, 16, 30
Agosto ...........13, 27
Sept. ...............10, 24

INCLUYE: Vuelo regular España / Vancouver, Calgary/Toronto 
y Montreal / España en clase turista, 14 noches en hoteles 
indicados o similares categoría turista a primera superior con 
desayunos, 1 almuerzo en Tadoussac (consultar spto. Media 
pensión), circuito en español o en español y portugués (según 
pasajeros), traslados, visitas indicadas en itinerario incluyendo 
admisión a Stanley Park, paseo en Snowcoach en Glaciares 
Columbia, safari fotográfico de ballenas, Hornblower en Niága-
ra o túneles escénicos si no operara y barco Mil Islas. Incluye 
manejo de 1 maleta/pax durante recorrido (maletas adiciona-
les serán cobradas). NO INCLUYE: Tasas de aeropuerto. Propi-
nas. Cualquier otro servicio no indicado. Ref. 65274

* 11 almuerzos, excepto salida 02jun: 400 €

Itinerario

Una excursión completa visitando las mejores ciudades de Canadá, combinando actividades más 
tradicionales y visitas más modernas. Relajación, aventura, naturales Detalles que harán de tus 
vacaciones el mejor viaje de tu vida.

CANADÁ TRANSCANADIENSE 16 días, 14 noches

Precios por persona

Doble Spto. Indiv. Spto. ½ pensión

3.765 € 1.510 € 350 € *

Hoteles previstos o similares:
VANCOUVER
Georgian Court Hotel

KAMLOOPS
The Plaza Hotel

JASPER
Days Inn By Wyndham

CANMORE
Canmore Inn & Suites

CALGARY
Ramada Downtown Calgary

TORONTO
Chelsea Toronto Hotel

OTTAWA / HULL
Capital Hill Hotel & Suites o Four Points Sheraton Gatinea-Ottawa

MONT TREMBLANT
Marriott Residence Inn

Vancouver, Whistler, Kamloops, Jasper, Banff, Canmore, Calgary, Toronto, Niagara 
Falls, Crucero Mil Islas, Ottawa, Mont Tremblant, Quebec, Charlevoix y Montreal.

QUEBEC CITY
Le Classique Quebec

MONTREAL
Le Nouvel Hotel Montreal
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Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Málaga y Palma de Mallorca. Consultar otros aptos.

Suplemento aéreo por trayecto (salida o regreso) 
comprendido en fechas: 04jun-21jun, 20ago-
09sep: 40 €/pax y 22jun-19ago: 190 €/pax

Suplemento hotelero salida 02jul: 100 €/pax en 
doble y 200 €/pax en single



Tasas y visados no incluidos. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

Día 1. España / Vancouver. Vuelo a Vancouver, vía 
ciudad de conexión. Llegada, recepción en aeropuerto 
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2. Vancouver. Desayuno americano. Visita a 
Vancouver, la gran puerta hacia el Océano Pacifico 
y la ciudad más importante del oeste canadiense. 
Se caracteriza por el contraste entre mar, montañas 
y moderna arquitectura. Visita al Parque Stanley, el 
parque municipal más grande de Norteamerica, con 
sus postes totem y hermosas vistas. Continuamos 
por el West End, Parque Reina Isabel, Barrio Chino, 
Barrio Histórico del Gastown donde nació Vancouver, 
centro de ciudad y terminal marítima de la cual parten 
los cruceros hacia Alaska. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. Vancouver / Whistler / Kamloops. 
Desayuno americano. Salida de Vancouver con 
destino a Whistler. Parada dentro del fiordo de 
Howe por la carretera Sea to sky. Parada frente a la 
impresionante catarata Shanon. Llegada a Whistler, 
tiempo libre para hacer unas fotos de esta estación 
de Ski con sus montañas Whistler y Blackcomb. 
Continuamos nuestro viaje hacia Kamloops por 

la carretera del lago Doffy hasta llegar a Lilloet, un 
antiguo pueblo de la fiebre del oro. Fotoparada y 
llegada a Kamloops, una ciudad de vaqueros donde 
pasaremos la noche. Alojamiento.

Día 4. Kamloops / Jasper. Desayuno americano. 
Salida al Parque Nacional Jasper. Parada en un 
parque provincial para fotografiar la catarata 
Sphats Fall. Continuamos hacia el monte Robson 
el más alto de las Montañas Rocosas, de 3.954 m. 
Continuación a Jasper, el parque más grande de 
los 4 parques nacionales con +10.800 km2 y más 
de 8.000 senderos. Parada en cañón Maligno con 
más de 52 m. de profundidad. Por la tarde llegada 
al pintoresco pueblo de Jasper, con unos 4.500 
habitantes. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5. Jasper / Banff / Canmore. Desayuno 
americano. Este es el día más frío. Salida hacia 
Athabasca falls, espectaculares cataratas. Parada en 
Stapfield Glaciar, para realizar fotos. Continuaremos 
hacia el glaciar Athabasca. En autobús daremos 
un paseo sobre este glaciar con hielo de más 10 
mil años de Edad y más de 300 m. de espesor. Se 

recomienda abrigo y buen calzado para no resbalar. 
Por la tarde visita al lago Louise, uno de los más 
fotografiados con su glaciar Victoria. Visita al pueblo 
de Banff para conocer este poblado con unos 10 
mil habitantes. Continuación hacia Canmore, un 
poblado de unos 17 mil habitantes. Alojamiento.

Día 6. Canmore / Calgary. Desayuno americano. 
Posibilidad de excursión opcional en helicóptero 
desde Canmore con diferentes opciones de vuelo. 
Después viaje hacia Calgary. Llegada y City tour de la 
ciudad más vaquera del Canadá. Todos los años hay 
el famoso rodeo internacional, haremos una visita a 
las instalaciones donde se realiza esta fiesta vaquera. 
Después pasearemos por la colina escocesa en 
Calgary y continuación hacia barrio chino para 
terminar en nuestro hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7. Calgary / España. Desayuno americano. A 
la hora indicada traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 8. España. Llegada.

Salidas Verano 2019:
Junio ..............04, 18
Julio ................02, 16, 30
Agosto ...........13, 27
Sept. ...............10, 24

Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Málaga y Palma de Mallorca. Consultar otros aptos.

INCLUYE: Vuelo regular España / Vancouver, Calgary / Es-
paña en clase turista, 6 noches en los hoteles indicados o 
similares de categoría primera y primera superior con de-
sayunos, circuito en español o en español y portugués (se-
gún pasajeros), traslados, visitas indicadas en el itinerario 
incluyendo admisión a Stanley Park y paseo en Snowcoach 
en Glaciares Columbia. Incluye el manejo de 1 maleta por 
pasajero durante el recorrido (maletas adicionales serán 
cobradas). NO INCLUYE: Tasas de aeropuerto (365 €). Pro-
pinas. Cualquier otro servicio no indicado. Ref. 65213

Itinerario
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Una excursión perfecta para conocer el oeste canadiense, las ciudades como Vancouver y las 
Montañas Rocosas. Un paraje con gran encanto que te hará sentir que estas de vacaciones y 
te garantizará los mejores recuerdos.

ROCOSAS CANADIENSES 8 días, 6 noches

Precios por persona

Doble Spto. Indiv. Spto. M.P.

2.070 € 895 € 170 €

Hoteles previstos o similares:
VANCOUVER 2 noches + 2 desayunos
Georgian Court Hotel

KAMLOOPS 1 noche + 1 desayuno
The Plaza Hotel

JASPER 1 noche + 1 desayuno
Days Inn By Wyndham

CANMORE 1 noche + 1 desayuno
Canmore Inn & Suites

CALGARY 1 noche + 1 desayuno
Ramada Downtown Calgary

Vancouver, Whistler, Kamloops, Jasper, Banff, Canmore y Calgary

Suplemento aéreo por trayecto (salida o regreso) 
comprendido en fechas: 04jun-21jun, 20ago-
09sep: 40 €/pax
22jun-19ago: 190 €/pax

Suplemento hotelero salida 02jun: 120 €/pax en 
doble y 210 €/pax en single



Tasas y visados no incluidos. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

Día 1. España / Toronto. Vuelo a Toronto. Llegada, 
recepción y traslado a nuestro céntrico hotel. Tiempo 
libre, aconsejamos visitar el barrio del Entertainment, 
entre las calles King y Queen, lugar de esparcimiento 
nocturno más dinámico en Toronto y el lujoso barrio 
de Yorkville con boutiques de lujo, o el Puerto de 
Toronto. Alojamiento.

Día 2. Toronto / Niágara Falls. Desayuno. Visita de 
la ciudad, la mayor de Canadá y capital de Ontario: 
centro financiero, antiguo y nuevo Ayuntamiento, 
avenida University con sus hospitales e instituciones 
tradicionales, Parlamento provincial, barrio Yorkville, 
barrio chino, Torre CN. Salida a Niágara-on-the-
Lake, el pueblo más bonito de Ontario. Parada para 
recorrer la calle principal. Continuación a Niágara por 
el camino que bordea el río. Allí veremos las famosas 
cataratas que deslumbrarán con su caudal de agua. 
Paseo en Hornblower (incluido) hasta la herradura 
que forman las cataratas. Llegada al hotel en Niágara 
Falls. Almuerzo opcional en restaurante con vista a 
las cataratas. En su tiempo libre sugerimos paseo 
en Helicóptero (según condiciones climáticas) o de 
noche visitar las cataratas iluminadas. Alojamiento.

Día 3. Niagara / Mil Islas / Ottawa. Desayuno. Salida 
por la autorruta Transcanadiense hacia Ottawa. La 
región de Mil Islas es una de las más hermosas y 
románticas, excursión de 1h en barco (Incluida) para 

admirar las islas, sus mansiones y curiosidades en 
el río San Lorenzo. Continuación hacia la capital en 
la margen del Rió Ottawa. Al llegar comenzamos 
la visita que será completada al día siguiente por la 
tarde. Alojamiento.

Día 4. Ottawa / Cabaña Chez Dany / Quebec. 
Desayuno. Continuación de la visita, la Catedral, 
la residencia del Primer Ministro, del Gobernador-
General que representa a la Reina Elizabeth II, el Canal 
Rideau bordeado de mansiones y jardines con flores 
multicolores. En julio y agosto asistiremos al cambio 
de guardia en la colina del Parlamento, ceremonia 
militar británica. En otros meses haremos la visita 
a pie de la colina Parlamentaria. Salida a Quebec. 
Atravesamos el río Ottawa para llegar a los montes 
Laurentinos, con lagos y montes, paraíso de las 
actividades al exterior. Visita a una plantación de 
arces, donde se produce la miel de Arce. Almuerzo 
típico de leñadores incluido. Continuación hacia 
Quebec. Visita de la ciudad que dependiendo del 
tiempo será terminada al día siguiente. Alojamiento.

Día 5. Quebec. Desayuno. Día libre o posibilidad de 
realizar una de las siguientes excursiones opcionales: 
Excursion opcional Costa de Beaupre (4h) Duración 4 h: 
para conocer la Isla de Orleans, sus bellísimos pueblos, 
la Costa de Beaupre con su camino real y antiguas 
casas rurales, el magnífico Canyon de Santa Ana con su 

bella cascada. Y las Cataratas Montmorency. 

Excursion safari fotográfico a las ballenas con guía 
en inglés (10 h) en la región de Charlevoix, con sus 
bellos pueblos y geografía nos dejara un recuerdo de 
nuestro viaje. Al llegar al río Saguenay, tomaremos 
el barco que nos llevara a nuestro safari fotográfico 
a las ballenas de una duración de 3 h. Continuación 
hacia Quebec. Almuerzo opcional (en caso de tomar 
la excursión el almuerzo será en el barco durante la 
excursión a las ballenas). Alojamiento.

Día 6. Quebec / Montreal. Desayuno. Salida a 
Montreal. Llegada y visita de la ciudad: el estadio 
Olímpico, la calle St-Laurent, el barrio de la Milla 
Cuadrada de Oro donde se encuentra la universidad 
de McGill, el parque del Monte Real, el lago de los 
castores, el mirador de los enamorados. El Viejo 
Montreal, el barrio Le Plateau Mont Royal, la plaza 
de Armas, la Basílica de Notre Dame de Montreal. La 
Plaza Cartier y el Ayuntamiento. Almuerzo opcional. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7. Montreal / España. Desayuno. Tiempo Libre 
hasta hora de salida al apto. Vuelo de regreso. Noche 
a bordo.

Día 8. España. Llegada.

Salidas Verano 2019 - Lunes:
Mayo ..............06, 13, 20, 27
Junio ..............03, 10, 17, 24
Julio ................01, 08, 15, 22, 29
Agosto ...........05, 12, 19, 26
Sept. ...............02, 09, 16, 23, 30
Octubre ..........07, 14, 21, 28

Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Málaga y Palma de Mallorca.

INCLUYE: Vuelo España / Toronto y Montreal / España 
en clase turista. Traslado de llegada y de salida. Aloja-
miento: 6 noches. Servicio de 1 maleta por persona en 
hoteles. 6 Desayunos en Hotel y 1 Almuerzo típico en 
Cabaña de miel de arce Chez Dany. Guía de idioma Cas-
tellana y portuguesa (Si hubiera gente de idioma portu-
guesa). Transporte con vehículos según el número de 
pasajeros (puede ser chófer/guía). Visita de ciudad en 
Toronto, Ottawa, Québec y Montréal. Paseo en barco 
Hornblower. Paseo en barco en Mil islas. Seguro de viaje
 NO INCLUYE: Tasas de aeropuerto (340 € sujetas a cambio). 
Propinas. Cualquier otro servicio no indicado. Ref. 65061

Itinerario

Una excursión en la que podrás conocer al máximo todas las ciudades visitadas, completa y tranquila 
para que te sientas de vacaciones, conociendo lo mejor de las provincias de Ontario y Quebec. Con 
paseos por Niagara Falls, Mil Islas, Toronto, Niagara, Ottawa, Quebec y Montreal. 

CANADÁ ECONÓMICO 8 días, 6 noches

Precios por persona

Doble Spto. Individual

1.150 € 460 €

Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec y Montreal.

Hoteles previstos o similares:
TORONTO 1 noche
Chelsea Hotel 4* + 1 desayuno Continental

NIÁGARA 1 noche
Ramada Niagara Falls 3* + 1 desayuno Continental

OTTAWA 1 noche
Cartier Hotel & Suites 3* + 1 desayuno Continental

QUÉBEC 2 noches
Hotel Lindbergh 3* + 2 desayunos Continentales

Suplementos:
Opcional excursión Costa de Beaupre (día 5, 4 h): 50 €/pax 
(Incluye Canyon de Santa Ana y Cataratas Montmorency)

Opcional excursión safari fotográfico a las ballenas 
(día 5, 10 h): 130 €/pax (Safari 3h. Opera para las 
salidas del 20 mayo al 7 octubre. Servicio en inglés

MONTREAL 1 noche
Hotel Gouverneurs 4* Turista superior + 1 Continental
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Suplemento aéreo por trayecto (salida o regreso) 
comprendido en fechas: 01may - 21jun, 20ago - 
09sep: 40 €/pax
22jun - 19ago: 190 €/pax

Suplemento hotelero salida 03jun: 105 €/pax en 
doble y 210 €/pax en single. Salidas del 24jun al 
26ago: 65 €/pax en doble y 60 €/pax en single

Suplementos:
Opcional 3 almuerzos (días 2, 4 y 12): 100 €/pax


