CANADÁ
ESPECIAL
USA & CANADÁ

Itinerario 8 días
Montreal, Québec, Ottawa, Toronto

Desde

FECHAS DE INICIO
Domingo.
2018
May.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Sep.:
Oct.:

1.255 USD

____________________________

06, 13, 20, 27
03, 10, 17 ,24,
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________
1.420
Doble
Triple
1.255
Individual
2.185
Suplementos comunes
Excursion opcional Costa de Beaupre 4 hrs
Excursion opcional Avistamiento de ballenas 10 hrs
Noche extra Montreal
Noche extra Toronto

65
175
145
155

(En base a hab. doble. Precio no válido para la salida
del 10 de junio. Consultar).

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________
· Asistencia personal y traslados aeropuerto-hotelaeropuerto
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· 7 desayunos americanos y 1 almuerzo picnic en
parque Omega
· Guía acompañante de habla hispana durante todo el
recorrido.
· Visitas incluidas descritas en el itinerario
· Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido
( las maletas adicionales serán cobradas en destino)
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________
2 Montreal
2 Québec
1 Ottawa
2 Toronto

Gouverneurs
Le Lindbergh
Ottawa Embassy Hotel
Chelsea Toronto hotel

Primera
Turista
Turista
Turista Sup.

Día 1. MONTREAL
Llegada al aeropuerto de Montreal, Pierre Eliott
Trudeau, recepción y traslado a nuestro hotel.
Tiempo libre, aconsejamos visitar el Viejo Montreal o el barrio de los espectáculos. Alojamiento.
Día 2. MONTREAL
Desayuno.
Hoy visita de esta vibrante ciudad, la segunda
mayor ciudad de lengua francesa en el mundo:
la calle St-Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro de Montreal en donde se encuentra
hoy la famosa universidad de McGill, el parque
del Monte Real en donde se encuentra el lago de
los castores, haremos una parada en el mirador
de los enamorados. En camino al Viejo Montreal
veremos el barrio Le Plateau Mont Royal, la plaza de Armas, donde se encuentra la Basílica de
Notre Dame de Montreal. La Plaza Cartier y el
Ayuntamiento de Montreal. Resto del día libre.
Día 3. MONTREAL - QUÉBEC
Desayuno.
Salida hacia Quebec, llegada y visita panorámica
de la ciudad más antigua del país, con sus antiguos muros rodeando al Viejo Quebec, visitaremos la parte alta y baja, los campos de batalla,
la Plaza de Armas, la plaza Real y la colina Parlamentaria donde se encuentra el Parlamento de
la provincia. Resto del día Libre.
Aconsejamos una excursión opcional a la Costa
de Beaupre con su camino real y sus antiguas
casas rurales, el magnífico Canyon de Santa Ana
que con su bella cascada en un decorado natural.
También veremos las Cataratas Montmorency
que con 83 metros de altura son más altas que el
Niágara. Alojamiento y tiempo libre.
Día 4. QUÉBEC
Desayuno.
Disfrute del día para recorrer y visitar esta ciudad
llena de sorpresas por su cuenta. Para el día de
hoy aconsejamos una excursión opcional de avistamiento de ballenas (en inglés)
Día 5. QUÉBEC - PARQUE OMEGA - OTTAWA
Desayuno.
Salida temprana hacia la capital de Canadá.
Atravesaremos los montes Laurentinos, llenos
de lagos y ríos que son el paraíso de las actividades al exterior. En camino visitaremos el Parque
Omega, donde podremos observar la fauna canadiense en su medio natural. Continuación hacia

Ottawa. Llegada y visita panorámica de la ciudad;
veremos la Colina parlamentaria, El Mercado
By, la Catedral, pasaremos por la residencia del
Primer Ministro de Canadá y la del GobernadorGeneral, que representa a la Reina Elizabeth II, el
Canal Rideau rodeado de hermosas mansiones.
Alojamiento.
Día 6. OTTAWA - MIL ISLAS - TORONTO
Desayuno.
Continuamos visitando Ottawa. Durante los meses de julio y agosto asistiremos al cambio de
guardia en la colina del Parlamento. Salida por la
autorruta Transcanadiense hacia Toronto. En camino pasaremos por la región de las 1000 Islas,
donde realizaremos una excursión en barco por
la zona más hermosa y románica del país. Continuamos hacia Toronto, capital económica del
País, que sorprende por su moderna arquitectura
y su enclave geográfica a orillas del Lago Ontario. Comenzamos visita panorámica de la ciudad.
Alojamiento. Tiempo libre.
Día 7. TORONTO: visita Toronto y Cataratas
Niágara
Desayuno.
Visita de 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 distinguido barrio Yorkville, el barrio chino
- segundo en importancia de Canadá, La Torre
CN - la estructura independiente más alta del
hemisferio occidental con sus orgullosos 553
metros y que es visitada por más de 2 millones
de personas cada año. Salida para Niágara-onthe-Lake, el pueblo más bonito de Ontario, en sus
orígenes fue poblado por colonos americanos.
Visitaremos su calle principal. Continuación a
Niágara por el camino panorámico que bordea
el río del mismo nombre. Allí nos esperan las
majestuosas cataratas que deslumbrarán con su
impresionante caudal de agua y que son una de
las mayores atracciones en Norteamérica. Paseo
en barco Hornblower (incluido) hasta el centro
de la herradura, que forman las famosas cataratas. Almuerzo Opcional en Restaurante con vista
a las cataratas. Por la tarde regreso a Toronto y
alojamiento.
Día 8. TORONTO
Desayuno.
Tiempo Libre hasta hora de salida al aeropuerto.

67

