
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
canadá clásico canadá con Ballenas

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños
13 May - 27 May; 10 Jun - 07 oct 2.025 1.870 610 1.320 2.115 1.965 610 1.410
03 Jun - 03 Jun 2.085 1.895 660 1.320 2.185 1.995 660 1.410
*niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 2.025 €canaDÁ clÁsico Y  
canaDÁ con Ballenas
9 días / 7 noches

Toronto, niágara, Parque nacional Mil islas, ottawa, Mt. Tremblant, Québec, Montreal y charlevoix

Día 1 España / Toronto
salida en avión a Toronto. llegada y 
traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Toronto / niágara / Toronto
Desayuno. Por la mañana, visita pa-
norámica de Toronto, incluyendo los 
puntos más representativos de la 
ciudad. salida hacia niágara. Nave-
gación a bordo del “Hornblower”, el 
cual lleva hasta la misma caída de las 
cataratas (salidas de mayo a octubre, 
si las condiciones climatológicas lo 
permiten). en invierno será sustituido 
por los túneles escénicos, situados 
detrás de las cataratas. Vista panorá-
mica desde Table Rock. continuación 
hacia niagara-on-The-lake por la 
ruta del vino para conocer la antigua 
capital del alto canadá. regreso a To-
ronto. alojamiento. (250 Km)

Día 3 Toronto / Mil islas / Ottawa
Desayuno. salida hacia Mil islas, 
donde se realiza un paseo en barco 
por las Mil Islas del Río St. Lawren-
ce (salidas de mayo a octubre, si las 
condiciones climatológicas lo permi-
ten). en invierno se sustituirá por el 
Museo de la civilización de ottawa. 
continuación hacia ottawa, capital 
del país y sede del gobierno. llega-
da y visita panorámica de la ciudad. 
alojamiento. (399 Km)

Día 4 Ottawa / Mt. Tremblant
Desayuno y continuación de la visita 
de la ciudad en la que se incluyen 
los siguientes lugares de interés: el 
Parlamento, las mansiones del Go-
bernador y del Primer Ministro, el 
canal rideau, la zona residencial y el 
cambio de guardia (salidas de julio y 

agosto). Por la tarde, salida hacia la 
región de los Montes laurentinos, 
donde se encuentran la mayoría de 
los centros de esquí del este de ca-
nadá. alojamiento. (145 Km)

Día 5 Mt. Tremblant / Québec
Desayuno y salida hacia Québec. 
Parada en una cabaña para degus-
tar jarabe de arce caramelizado y 
conocer su proceso de producción. 
continuación hacia Québec. llegada 
y visita de la ciudad: los campos de 
Batalla, el cabo Diamante, el Jardín 
de Juana de arco, la Grande allee, el 
Parlamento de la Provincia de Qué-
bec, la Puerta san luis, la ciudadela, 
la Plaza de armas, el área del Hotel 
château frontenac, el Hotel de Ville, 
el Puerto Viejo y la Plaza real. aloja-
miento. (390 Km)

Día 6 Québec
Desayuno y día libre para realizar vi-
sitas opcionales. alojamiento.

Día 7 Québec / Montreal
Desayuno y salida hacia Montreal, 
capital cultural y de la moda de ca-
nadá. Visita de la ciudad: la Basílica 
de notre Dame, la Plaza de armas, 
la Plaza cartier, el Puerto Viejo, el 
Edificio del Ayuntamiento, el puer-
to de Montreal, el barrio francés, 
el estadio de los Juegos olímpicos 
de 1976 y la Milla cuadrada de oro. 
alojamiento. (256 Km)

Día 8 Montreal / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

saliDas 2019

Tour Regular
Base aiR CanaDa
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

Mayo: 13, 20, 27
Junio: 3, 10, 17, 24
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
agosto: 5, 12, 19, 26
septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
octubre: 7

Salidas garantizadas:
Julio: 8, 15, 22, 29
agosto: 5, 12, 19

consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Toronto (2 noches) chelsea (Turista sup.)

ottawa (1 noche) four Points by 
sheraton Gatinea-
ottawa (Primera)

Mt. Tremblant 
(1 noche)

Marriott residence 
inn (Primera)

sainte foy (Québec) 
(2 noches)

le classique 
(Turista sup.)

Montreal (1 noche) le nouvel Hotel 
Montreal (Turista sup.)

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canada.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Canadá con Ballenas: 1 almuerzo 
incluido el día 6.

 · Guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · el día de llegada la entrada en el hotel 
se realiza a partir de las 16.00 h.

 · Canadá Clásico - Día 6: las excursiones 
opcionales se las ofrecerá el guía en 
destino.

 · Canadá con Ballenas: consultar suple-
mento de media pensión.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

canaDÁ con Ballenas

Días 1 al 5 
Mismo itinerario que canadá clásico.

Día 6 Québec / Charlevoix / 
Québec (Media pensión)
Desayuno. salida hacia la bonita 
región de charlevoix. recorrido por 
pintorescos pueblos hasta llegar a 
la Bahía de st catherine, donde 
tomaremos un barco para realizar 
un safari fotográfico de ballenas. 
frecuentan la ballena azul, la ba-
llena gris y las belugas o ballenas 
blancas del Ártico. almuerzo en 
Tadoussac. De regreso, parada en 
el segundo lugar de peregrinaje 
de américa del norte, la Basílica 
de sainte anne de Beaupre. aloja-
miento. (390 Km)

Días 7 al 9 
Mismo itinerario que canadá clásico.

salidas garantizadas con:


