
Circuitos Canadá – 2018

Imágenes del Este

Itinerario

CIRCUITO

Imágenes del Este
Ciudades dinámicas e históricas se combinan con

espectaculares atractivos naturales y paisajes en

esta visita guiada a algunas de las zonas más

interesantes de Ontario y Quebec. Un guía

experimentado realiza las visitas a la ciudad de

Toronto, Ottawa, Quebec y Montreal para explorar

sus principales atractivos y conocer la historia

colonial de las culturas inglesa y francesa que

fundaron la Canadá moderna. En las cataratas del

Niagara, los visitantes pueden apreciar el fragor y

la furia de las cascadas más grandes de América

del Norte, mientras que en los antiguos bosques

del Parque Algonquin, se deleitarán con la

apacible majestuosidad de la naturaleza

canadiense.

Día 1: ESPAÑA - TORONTO

Salida según plan de vuelos con destino Toronto. Llegada y traslado incluido a su hotel. Tiempo libre. Alojamiento

Día 2: TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA – TORONTO (130 Km)

Desayuno, y a la hora concertada salida del hotel para realizar un recorrido por la ciudad de Toronto, visitando los

puntos de mayor interés tales como el Ayuntamiento, el Palacio de Gobierno, la Universidad, Yorkville (Elegante área

de boutiques, centros nocturnos y restaurantes), Casa Loma y muchos lugares más. Por la tarde saldremos hacia las

mundialmente famosas Cataratas del Niágara esta visita incluye un paseo en el barco Hornblower donde podrán

apreciar las Cataratas de cerca. Visitaremos el Parque de la Reina Victoria, Table Rock y otros lugares de interés.

Regreso a Toronto vía el Reloj Floral, la Escuela de Horticultura y haremos una parada en Niagara-on-the-Lake, que

fue la primera Capital del Upper Canada. Alojamiento en el hotel.

Día 3: TORONTO – ALGONQUIN PARK – OTTAWA

Desayuno. Salida de Toronto hacia el famoso y antiguo parque Provincial Algonquin, en el área de Musoka. Con una

extensión de 7,725 km2, cuenta con una gran variedad de bosques, lagos, ríos y una abundante vida salvaje. Se hará

una parada en el centro de visitantes para que puedan obtener informaciones detalladas del parque. Continuación del

viaje hacia Ottawa, Capital de Canada, situada en la frontera entre Ontario y Quebec. Alojamiento.

Día 4: OTTAWA – CIUDAD DE QUEBEC

Desayuno. Por la mañana realizaremos un paseo por la ciudad de Ottawa: el Parlamento (durante los meses de Julio

y Agosto tendrán la oportunidad de ver el cambio de guardia), el área financiera, la Casa del Primer Ministro de

Canadá, etc.... Por la tarde continuación hacia la ciudad de Quebec. Alojamiento.



Día 5: CIUDAD DE QUEBEC

Desayuno. El día empieza con una visita de esta maravillosa ciudad, considerada la ciudad europea en Norte América,

Visitaremos el Viejo Quebec, la Plaza Royal, el parque de las batallas y muchos lugares más. Tiempo libre para que

disfruten de este maravilloso lugar y caminen por sus estrechas calles con pintores, músicos y cafés al aire libre.

Alojamiento.

Día 6: CIUDAD DE QUEBEC – MONTREAL

Desayuno. Continuamos hacia Montreal. Llegada y tiempo libre en la ciudad. Alojamiento.

Día 7: : MONTREAL

Desayuno. El día de hoy visitaremos esta ciudad cosmopolita de habla francesa. Visitará el área financiera y

comercial, el Viejo Montreal, la famosa Basílica de Notre Dame (visita interior incluida), el Mont Royal y otros puntos

de interés. Almuerzo de despedida en el Viejo Montreal. Tarde Libre. Alojamiento.

Día 8: MONTREAL – ESPAÑA

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y regreso según plan de vuelos a España. Noche a

bordo

Día 9: ESPAÑA

Llegada y fin de los servicios.

Opción 10 días:

Día 8: MONTREAL – CRUCERO 1000 ISLAS (Rockport) – TORONTO

Salida con destino hacia Toronto con una parada en Rockport en donde tomaremos el crucero de las 1000 islas

(incluido). Continuación a Toronto y alojamiento.

Día 9: TORONTO - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y regreso según plan de vuelos a España. Noche a

bordo

Día 10: ESPAÑA

Llegada y fin de los servicios.

Nota Importante: Itinerario está sujeto a cambios sin que se altere el contenido del mismo.
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