
ITINERARIO

DIA 1: ESPAÑA - MONTREAL

Salida según plan de vuelos con destino Montreal. Llegada al aeropuerto, recibimiento por parte de nuestros

representantes y traslado al hotel, donde encontrará el servicio de información y asistencia al cliente. Alojamiento.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Le Centre Sheraton 4*

DÍA 2: MONTREAL

Desayuno americano. En la mañana, visita de orientación de esta dinámica metrópoli; Montreal es una ciudad de

contrastes donde se combina el pasado, presente y futuro. Segunda ciudad de habla francesa más grande del

mundo, Montreal ofrece divertimiento sin las complicaciones de una gran ciudad. Visitaremos el barrio antiguo, la

montaña Mont-Royal, y el distrito financiero donde se encuentra la famosa ciudad subterránea. Resto del día libre para

descubrir la ciudad. Alojamiento

DIA 3: MONTREAL— LAC DELAGE (285 Km)

Desayuno americano. Salida hacia St. Prosper para visitar una granja de Bisontes. En un vehículo abierto

recorreremos la granja para descubrir cuán importante era este animal para los indios y cuán cerca estuvo de la

extinción. Nuestros anfitriones servirán un almuerzo típico en la casa de la granja. Continuación hacia Lac Delage para

el check-in del hotel. Disfrute de las numerosas actividades incluidas: canoas, kayaks, bote de pedales, piscina al

aire libre, sauna, jacuzzi, bicicletas, voleibol de playa, senderos para caminar, etc. Cena en el hotel y alojamiento

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Manoir du Lac Delage 4*

DIA 4: LAC DELAGE—SAGUENAY (195 Km)

Desayuno americano. Hoy experimentará un conjunto de actividades inolvidables en la reserva natural de Laurentides.

Descubrirá la belleza de este vasto país en compañía de guías naturalistas. El día comienza con el seminario de

introducción de la variedad de animales que habitan los bosques. Bien equipados con botas, impermeable y por

supuesto la cámara fotográfica, emprenderemos una primera excursión hacia el bosque Laurenciano. Disfrutaremos

de la interpretación que nos ofrecerá el guía durante la caminata en medio de la naturaleza, antes de embarcar en la

canoa Rabaska en dirección del bosque boreal tal como lo hacían los indios. Almuerzo tipo pic-nic en el lago. Al

atardecer, observación de osos negros acompañados por guías profesionales. Salida hacia a la región del Saguenay.

Alojamiento

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Delta Saguenay 4*

Salidas Garantizadas 2019

Mayo 18, 25

Junio 1, 8, 15, 22, 29

Julio 6, 13,20, 27, 29

Agosto 3, 5, 10, 12, 17, 24, 31

Septiembre 7, 14, 21

PUNTOS DE INTERES

• Caminatas en bosques naturales

• Aventura en canoa Rabaska

• Pic nic a orillas del lago

• Observación de osos

• Visita de una granja de bisontes

• Crucero de observación de ballenas

• Crucero por las 1000 Islas

• Posibilidad de realizar una extensión de 1 noche para 

disfrutar las Cataratas del Niágara

CIRCUITOS CANADA 2019

JOYAS DEL ESTE

Itinerario



ITINERARIO (continuación)

DIA 5: SAGUENAY—QUEBEC CITY (385 Km)

Desayuno americano. Salida temprano en la mañana a lo largo del fiordo Saguenay hacia Tadoussac. Embarque para

comenzar el interesante crucero matutino de observación de ballenas: descubra numerosas especies de mamíferos

marinos, sobre todo la poderosa ballena Rorcual y la brillante ballena blanca, Beluga. Almuerzo en el imponente

hotel Tadoussac. Continuación hacia la ciudad de Quebec. Descubra durante la ruta la bella región de Charlevoix:

reconocida por la UNESCO como reserva mundial de la biosfera. Parada por la espectacular catarata de

Montmorency. Llegada a la ciudad de Quebec en la noche. Alojamiento

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Delta Quebec 4*

DIA 6: QUEBEC CITY—OTTAWA (475 Km)

Desayuno americano. Visita de orientación matutina de esta ciudad amurallada con la Place Royale, Planicies de

Abraham, la Colina del Parlamento, hotel Château Frontenac. Salida hacia la capital de Canadá: Ottawa. A su

llegada, visita de orientación pasando por: Rideau Canal, Museo Canadiense de la Civilización, Galería Nacional de

Canadá, Rideau Hall. Traslado al hotel para el check-in. Alojamiento

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Lord Elgin 4*

DIA 7: OTTAWA—TORONTO (400 Km)

Desayuno americano. Salida hacia la región de las Mil Islas, un complejo bien conocido en América del Norte. Disfrute

de un crucero de una hora por lo que los indios llamaron el Jardín del Gran Espíritu. Llegada a Toronto y visita de

orientación del centro de Toronto, incluyendo Bay Street, el distrito financiero, el Ayuntamiento, el Parlamento de

Ontario, la Universidad de Toronto, la calle Yonge, el Eaton Center. Registro de hotel y alojamiento

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Sheraton Centre Toronto Hotel 4*

DIA 8: TORONTO - ESPAÑA

Desayuno americano en el hotel. Traslado por su cuenta al aeropuerto. Salida según plan de vuelos de regreso a

España.

DIA 9: ESPAÑA

Llegada. FIN DE LOS SERVICIOS
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Extensión post - circuito

EXTENSION CATARATAS DEL NIAGARA POST- CIRCUITO

DIA 8: TORONTO - Excursión CATARATAS DEL NIAGARA (260 km) - TORONTO

Desayuno americano. Salida en la mañana hacia la región de las cataratas del Niágara, pasando por el Golden

Horseshoe (Herradura de Oro) y sobre el Canal Welland. A la llegada embarcaremos a bordo del pequeño y fuerte

bote Hornblowe en un mini crucero que nos llevará hasta el pie de las cataratas. Más tarde almuerzo de despedida en

un restaurante con vista panorámica a las cataratas más famosas del mundo. Por la tarde, vía Niágara Parkway,

salida hacia Niágara on the Lake, encantadora población colonial. Tiempo libre para pasearse por estas particulares

calles. Regreso a Toronto. Alojamiento.

DIA 9: TORONTO - ESPAÑA

Desayuno americano en el hotel. Traslado por su cuenta al aeropuerto. Salida según plan de vuelos de regreso a

España.

DIA 10: ESPAÑA

Llegada. FIN DE LOS SERVICIOS

Precios por persona:

En habitación doble: 295€

En habitación individual: 415€

EL PRECIO INCLUYE

* 1 noche de alojamiento en Toronto, hotel previsto o similar: Sheraton Centre Toronto Hotel 4*

* Guía/chofer (dependiendo del número de pasajeros) multilingüe en español

* Autobús de lujo, minibús o van con aire acondicionado

* 1 desayuno Americano, 1 almuerzo

* Admisión para el crucero Hornblower

* Impuestos y cargos por servicio


