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¡Hola familia!  Comienza el “Canadá Challenge”, el viaje de los “retos”.

Durante nuestro viaje tendremos que superar divertidos retos en familia; algunos serán 

individuales, otros en equipo y otros los tendrá que conseguir la totalidad del grupo, siempre 

en compañía de nuestro amigo Catario, que junto a su equipo de investigación nos guiará 

para superar cada prueba hacia las Cataratas del Niágara, el archipiélago de las Mil Islas, el 

Parque Omega y otros lugares impresionantes donde la naturaleza canadiense nos dejará 

boquiabiertos.

Descubriremos también la fauna autóctona, como los osos negros, alces, búfalos, ciervos, 

aves y por supuesto… los castores.

¡Que comience esta nueva aventura!



¡COMIENZA NUESTRA AVENTURA! 

Día 1  Madrid • Toronto
Aeropuerto de MADRID: ¡Comienza la 
aventura! Trámites de facturación y 

embarque en vuelo directo con destino a 
Toronto. Llegada y traslado al centro de la ciudad 

para nuestro primer contacto con el país. Subiremos a 
la famosa Torre CN, que con sus 553 metros de altura, 
es la torre más alta de América y la quinta más alta del 
mundo. Cena.

Día 2  Toronto  (Cataratas del Niágara)
Desayuno americano en el hotel. Junto a Catario 
y Charli saldremos,  rumbo a Niágara, una de las 
maravillas naturales más impresionantes del planeta. 
Podremos ver las bellísimas Cataratas Velo de Novia 
y la Herradura. Veremos el Carro Aéreo español, la 
Escuela de Horticultura y el Reloj Floral. Breve paseo 
en el barco Hornblower  y tiempo para explorar Niágara. 
Caminaremos por la calle Clifton Hill, conocida como la 
calle de la diversión. Tendremos un pase con 6 atracciones 
incluidas. Regresaremos a Toronto.

Día 3  Toronto (Parque de diversión Wonderland)
Desayuno americano en el hotel.  Hoy nos espera un 
día alucinante en el parque Wonderland, el parque de 
atracciones más importante del país. Regreso a Toronto. 
Alojamiento en el hotel.

Día 4  Toronto / Ottawa (Crucero por las Mil Islas)
Desayuno americano en el hotel.  Nos despedimos 
de Toronto y salimos hacia la región de las Mil Islas. 

Realizaremos un crucero de una hora por las islas. Por la 
tarde continuaremos el viaje hacia Ottawa. Catario y Charli 
nos propondrán diferentes retos mientras realizamos 
una visita de la ciudad. ¿Y qué os parece si hacemos una 
parada para probar las famosas e irresistibles “Beaver 
Tails”? un dulce típico de la región, lo podemos traducir 
como “colitas de castor”.  

Día 5  Ottawa • Mont Tremblant (Parque Omega y Centro 
Náutico)
Desayuno americano en el hotel.  ¿Qué os parece un 
día rodeado de animales?  Hoy visitaremos la reserva 
de animales Parque Omega. El paseo lo haremos en un 
autobús especial de la reserva. Continuaremos nuestro 
viaje hacia Mont Tremblant, donde subiremos en teleférico 
para ver las montañas Laurentides. Terminaremos el día en 
el Centro Náutico del lago Tremblant donde disfrutaremos 
de un paseo en canoa o kayak. 

Día 6  Mont Tremblant • Quebec (Viaje hacia Quebec)
Desayuno americano en el hotel. Salimos hacia Quebec. 
Haremos una parada para el almuerzo en la Cabaña de 
Azúcar Chez Dany. Disfrutaremos de un almuerzo típico 
de leñadores. Después del almuerzo nos dirigiremos a las 
Planicies de Abraham, el Central Park de Quebec. Con un 
guía especializado, nos convertiremos en militares para 
volver a vivir esta legendaria Batalla. 

Día 7  Quebec (Cañón de Santa Ana y puentes colgantes)
Desayuno americano en el hotel.  ¡Hoy será otro día 
emocionante! Saldremos hacia la Costa de Beaupré. 
Nuestra primera parada la tendremos en el Cañón Santa 

Ana, donde realizaremos un emocionante recorrido por 
puentes colgantes, maravillosas vistas escénicas y un 
paseo en el Air Canyon que con seguridad nos llevará 
suspendidos a 90 metros sobre el cañón. Tiempo libre 
con Catario y Charli para disfrutar en la ciudad de Quebec.

Día 8  Quebec (Parque acuático)
Desayuno americano en el hotel. ¿Qué os parece pasar el 
día en un parque acuático? Tiempo en el Village Vacances 
Valcartier, el parque acuático exterior más grande del 
país, situado a unos 30 minutos de la ciudad. Podremos 
divertirnos en los numerosos toboganes, piscinas 
y mucho más. Regresamos a Quebec, y nos vamos a 
descansar después de otro día lleno de emociones.

Día 9  Quebec • Montreal • Toronto • Madrid (Visita de 
Montreal y vuelo de regreso a España)
Desayuno americano en el hotel.  El último día en el país 
de los castores saldremos hacia Montreal. Realizaremos 
una visita a pie del viejo Montreal, donde disfrutaremos 
de tiempo libre para el almuerzo.  Traslado al aeropuerto 
donde emprenderemos nuestro viaje de regreso a España. 
Salida en vuelo con destino Toronto. Llegaremos y 
conectaremos con el vuelo de regreso a Madrid. 

Día 10  Toronto • Madrid
Llegada a Madrid. Nos dará pena despedirnos de Catario, 
Charli y de todos los nuevos amigos que hemos hecho 
durante el viaje, pero nos lo hemos pasado genial y 
seguro que… 

NOS ENCONTRAREMOS EN LA PRÓXIMA AVENTURA...

El precio incluye:
Vuelo de la compañía Air Canadá desde Madrid a Toronto y regreso Montreal / Toronto 
/ Madrid, en clase turista de la compañía Air Canadá. Entretenimiento a bordo, películas, 
juegos, música • Equipo de animación durante el viaje (2 animadores) • Transporte en 
autocar para todo el recorrido •Guía local acompañante especialista en Canadá de habla 
castellana • 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o de categoría similar) 
con desayuno americano • 3 almuerzos y 1 cenas (buffet o servidos con tres platos), 
incluye jarras de agua, té o café americano • Visitas según indicado en el itinerario, 
incluyendo: subida a la torre CN, barco Hornblower Niágara, atracciones Clifton Hill, 
Canada’s Wonderland, crucero Mil Islas, merienda Beaver Tails, parque Omega con 
Omega bus y comida para los animales, teleférico Mont Tremblant, centro náutico 
con 1 hora en canoa, batalla Planicies de Abraham, cañón Santa Ana con Air Canyon, 
cataratas Montmorency, Village Vancances Valcartier • Regalos durante el viaje • Álbum 
fotográfico Hofmann digital. (1 por familia) • Seguro de viaje.

Te interesa saber: 
Se requiere un mínimo de 30 pasajeros para la realización de este itinerario · El orden 
(no así el contenido) de las excursiones puede variar con respecto a este itinerario.

COM

PLETA ANIMACIÓ
N

GUÍA CASTELLANO

VIAJE COMPLETO

ESPECIAL FAMILIA
S

Precios por persona

Precio por ADULTO Descuento niño

2.995 € -870 €

Niño: 2-11 años compartiendo habitación con, al menos, 2 adultos.
Máximo 2 Adultos + 2 niños por habitación. 

El precio no incluye:
Tasas de aeropuerto (aprox. 345 € por persona) · Electronic Travel Authorization (ETA): 
7 CAD. Obligatorio desde 2016 para todos los pasajeros · Obligatorio pasaporte con 
validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de regreso del viaje. · Propinas


