
CIRCUITOS CANADA 2019

PANORAMA DEL ESTE

Itinerario

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*

DIA 2: MONTREAL—QUEBEC CITY (260 Km)

Desayuno americano. En la mañana, visita de orientación de esta dinámica metrópoli; visitaremos el barrio antiguo, la

montaña Mont-Royal y el distrito financiero, donde se encuentra la famosa ciudad subterránea. Tiempo libre, salida por

la tarde hacia Quebec. Llegada al final de la tarde. Visita de orientación de esta ciudad amurallada: La Plaza Real, las

Planicies de Abraham, la Colina del Parlamento, el hotel Château Frontenac. Llegada al hotel, registro y alojamiento.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Hilton Québec 4*

Importante: En la salida del 16 de Agosto: El grupo estará en un hotel 3* en Quebec City

DIA 3: QUEBEC CITY

Desayuno americano. Día libre para compras y disfrutar del carisma de esta bella ciudad. Alojamiento.

DIA 4: QUEBEC CITY—MONT TREMBLANT (380 Km)

Desayuno americano. Salida por la mañana hacia Mont Tremblant. Parada en ruta para almorzar en una cabaña de

azúcar donde podrá descubrir las tradiciones folclóricas de Quebec. También les mostrarán el arte de la producción

del jarabe de arce. Un delicioso y original almuerzo será servido en la cabaña. En la tarde llegada a Mont-Tremblant,

registro y tiempo libre para descubrir este pintoresco pueblo. Descubra el pico más alto de la región, observe el

inmenso bosque de arces y pinos o disfrute de las piscinas exteriores y terrazas del hotel.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Fairmont Mont Tremblant 4*

Salidas Garantizadas 2019

Mayo 24, 31

Junio 7, 14, 21, 28

Julio 5, 12, 19, 26

Agosto 2, 9, 16, 23, 30

Septiembre 6, 13, 20, 27

Octubre 4

PUNTOS DE INTERES

• El famoso pueblo de Mont-Tremblant

• La romántica ciudad de Quebec 

• Visita de una cabaña de azúcar 

• La dinámica y emocionante ciudad de Toronto 

• Crucero por las 1000 Islas

• Posibilidad de realizar una 1 noche pre-circuito en 

Montreal, o 1 noche post circuito en Toronto, para 

disfrutar las Cataratas del Niágara



CIRCUITOS CANADA 2019

PANORAMA DEL ESTE

Itinerario

ITINERARIO (continuación)

DIA 5: MONT TREMBLANT—OTTAWA (163 Km)

Desayuno americano. Por la mañana salida hacia Ottawa, la capital de Canadá. Llegada y visita del Musical Ride

Centro de la Policía Montada de Canadá, incluyendo los establos, la escuela de equitación, la estación del herrador y

el monturero. Posibilidad de comprar objetos coleccionables. Continuación para realizar el tour de orientación en

cuyo recorrido visitará principalmente el Rideau Hall, el Canal Rideau, el Mercado Byward, la Corte Suprema de

Canadá y el Parlamento canadiense. Llegada y registro en el hotel

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Lord Elgin 4*

DIA 6: OTTAWA—TORONTO (430 Km)

Desayuno americano. Por la mañana, salida hacia la encantadora región de las Mil Islas. Parada para realizar el

crucero de una hora a través de lo que los indígenas llamaron en una época "Jardín de los Grandes Espíritus". En

este lugar hay más de 1860 islas, las cuales son el resto de una cadena de montañas que existían en la región antes

de la última glaciación. Almuerzo libre. Continuación hacia la ciudad más grande y capital económica de Canadá,

Toronto. Tour de orientación, donde visitaremos principalmente la calle Bay, el sector financiero, el Ayuntamiento, el

Parlamento de Ontario, la Universidad de Toronto, la calle Yonge y el Centro Eaton. Llegada al hotel, temprano en la

noche, para el registro y alojamiento.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Sheraton Centre Toronto 4*

DIA 7: TORONTO - ESPAÑA

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

DIA 8: ESPAÑA

Llegada. FIN DE LOS SERVICIOS

Salidas Garantizadas 2019

Mayo 24, 31

Junio 7, 14, 21, 28

Julio 5, 12, 19, 26

Agosto 2, 9, 16, 23, 30

Septiembre 6, 13, 20, 27

Octubre 4

PUNTOS DE INTERES

• El famoso pueblo de Mont-Tremblant

• La romántica ciudad de Quebec 

• Visita de una cabaña de azúcar 

• La dinámica y emocionante ciudad de Toronto 

• Crucero por las 1000 Islas

• Posibilidad de realizar una 1 noche pre-circuito en 

Montreal, o 1 noche post circuito en Toronto, para 

disfrutar las Cataratas del Niágara
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Extensiones pre y post circuito

EXTENSION MONTREAL PRE-CIRCUITO
(válido para llegada 1 día antes a destino)

DIA 2: MONTREAL tour a pie

Desayuno americano. Recorrido a pie de 2 horas aproximadamente, para descubrir tanto las calles del centro del a

ciudad, como también las de la “RÉSO” (Red Peatonal Subterránea). Con una longitud de 33 km, esta red de galerías

interiores es una de las más grandes del mundo y hacen única a Montreal. Acompañado por el guía descubra la

ciudad “de arriba” .. El centro de Montreal, el corazón de la ciudad y una de las áreas más vibrantes y cosmopolitas de

América del Norte. Y la ciudad “de abajo” ... la ciudad interior con sus túneles conectando estaciones de metro y

edificios (casi 1,700 boutiques, 200 restaurantes, universidades, cines, apartamentos, centros de arte, museos y

más), nos hará entender cómo en invierno 500.000 personas al día pueden ir a trabajar, ir al cine o incluso ir de

compras sin tener que salir al exterior. Resto del tiempo libre para descubrir esta vibrante metrópoli.

DIA 3: MONTREAL—QUEBEC CITY (260 Km) igual que Día 2 en itinerario base (página 1)

Precios por persona: En habitación doble: 295€ /// En habitación individual: 405€

EL PRECIO INCLUYE

* 1 noche de alojamiento en Montreal, en hotel previsto o similar - Le Centre Sheraton 4*

* Guía multilingüe en Español

* 1 Desayuno Americano

* Impuestos y cargos de Servicio

EXTENSION CATARATAS DEL NIAGARA POST- CIRCUITO

DIA 7: 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 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

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


