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Norte y Sur de Canadá

Itinerario

PROGRAMA 10 NOCHES/12 DÍAS Ó 12 NOCHES/14 DÍAS

Día 1: ESPAÑA - TORONTO

Salida según plan de vuelos con destino Toronto. A su llegada al Aeropuerto Internacional Pearson, tras recoger su

equipaje diríjase a las oficinas de alquiler del vehículo para formalizar el contrato y recoger el coche. El resto del día lo

tendrá libre para explorar esta cosmopolita ciudad. Viva las muchas facetas de este destino de clase con su fascinante

mezcla de barrios multiculturales: Desde el barrio chino a la pequeña Italia, del barrio griego al pequeño Portugal,

usted descubrirá muchos mundos dentro de una ciudad. Por la noche no deje de visitar el área de teatros, que es la

tercera mayor del mundo y en la que encontrará desde musicales modernos a obras tradicionales. Alojamiento en

Toronto.

Día 2: TORONTO - CATARATAS DEL NIÁGARA - TORONTO ( 260 KM )

Hoy podrá continuar visitando la ciudad, o bien emprender la ruta en dirección del sur, bordeando la escarpadura del

Niágara y atravesando los pomares y viñedos de la Península de Niágara. Descubrirá la aldea histórica de Niágara-on-

the-Lake, exhibiendo orgullosamente su herencia del siglo décimo noveno. Tome su tiempo para recorrer los

fantásticos comercios y boutiques antes de continuar por la panorámica Niagara Parkway hacia las Cataratas del

Niágara, una de las atracciones naturales más famosas del mundo. Láncese al espacio para un emocionante paseo

de 10 minutos en helicóptero (no incluido) y tenga la experiencia de una visión, que corta el aliento, de las Cataratas

del Niágara, las cataratas del lado de los Estados Unidos y las Cataratas Horseshoe (herradura de caballo).

Alojamiento en Toronto.

Actividad Propuesta: "Voyage to The Falls" (actividad opcional de contratación en destino)

¡Póngase el impermeable y suba a bordo para un paseo irrepetible! El viaje lo llevará a las Cataratas del lado

estadounidense, navegará a través de inmensas formaciones rocosas hasta llegar al las magníficas y estruendosas

Cataratas de la Herradura. Mientras el barco "Maid of the Mist" lucha sin cansancio con las aguas, aproveche la

oportunidad para sacar fotos inolvidables!
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Norte y sur de Canadá es un viaje a través de los centros

urbanos y el esplendor rural de Ontario y Quebec, donde

el legado inglés y francés de Canadá van de la mano.

Viaje desde el cosmopolita Toronto y la maravilla natural

de las cataratas del Niágara hasta la capital Ottawa.

Después atraviese Quebec y explore Montreal, la

segunda mayor ciudad francófona del mundo. Continúe

su ruta por el río San Lorenzo hasta el centro amurallado

de la ciudad de Quebec antes de dirigirse al interior hacia

la región de Saguenay. Atraviese las onduladas colinas y

los densos bosques de la región de Mauricie / Bois-

Francs en su camino hacia Trois Rivières, y con

posibilidad de pasar una noche en la histórica ciudad de

Kingston.



Día 3: TORONTO - OTTAWA ( 450 KM )

Abandone Toronto en dirección a Ottawa, cruzando la región de las 1000 Islas: un innumerable grupo de pequeños

islotes a lo largo de una enorme vía fluvial natural. Disfrutará de un paseo en barco por esta bellísima región (incluido),

un viaje inolvidable a través de los innumerables islotes donde vive una amplia variedad de animales marinos y aves

acuáticas. Este panorama maravillosamente exuberante tiene lujosas casas de campo y vastas propiedades rurales.

Referido por las Naciones Indígenas Iroquesas como el "Jardín del Gran Espíritu", la tranquilidad del área cubre una

historia de aventureros, guerras y rebeliones. El crucero le llevará pasando por el Castillo Boldt, la Isla Zavikon y la

Millionaire's Row. Continúe la ruta para llegar ya por la tarde a la capital nacional de Canadá. Alojamiento en Ottawa.

Día 4 - OTTAWA - MONTREAL ( 200 KM )

Explore el área de la capital y los Edificios del Parlamento o tome un crucero por el Río Ottawa. Dejaremos Ottawa

atrás, viajaremos hacia el este, hasta el límite de Ontario y Quebec, bordeando al Río Ottawa. Cruzando de una

provincia a otra, llegaremos pronto a la floreciente ciudad de Montreal, la joya moderna del renacimiento

quebequense. Cree su propia aventura urbana y visite la Basílica de Notre Dame, la Plaza de Armas, la calle Sainte

Catherine, el Viejo Montreal, la "ciudad subterránea", el Parque Mont-Royal, el Biodome de Montreal y el Insectarium,

el Estadio Olímpico, los Jardines Botánicos, el Museo de Bellas Artes y el Oratorio Saint Joseph. Esta ciudad con

seguridad le fascinará. Disfrute de la noche explorando la bulliciosa vida nocturna y los restaurantes gourmés de esta

dinámica ciudad. Le sugerimos explorar el Viejo Montreal con su Plaza Jacques Cartier, continuando con un crucero a

bordo del "bateau-mouche" para apreciar la ciudad desde un ángulo diferente. Pruebe su suerte en el magnífico

Casino de Montreal en la Isla Notre Dame, abierto 24 horas. Alojamiento en Montreal

Día 5:  MONTREAL - CIUDAD DE QUEBEC ( 250 KM )

Prepárese para explorar esta fascinante ciudad de dualidad cultural. Disfrute del esplendor de esta ciudad canadiense

francesa caminando por el histórico Viejo Montreal con sus originales calles de adoquines; maravíllese ante la

arquitectura de la Basílica de Notre Dame; o saque algunas fotos panorámicas de la ciudad desde el observador en lo

alto del Mont Royal. Más tarde diríjase hacia el norte a lo largo del Río Saint Lawrence hasta la Ciudad de Quebec.

Alojamiento en la Ciudad de Quebec.

Día 6: CIUDAD DE QUEBEC

Pase un día entero en la ciudad más antigua de Canadá. Fundada en 1608, la Ciudad de Quebec es la única ciudad

amurallada en América del Norte y ha sido designada por las Naciones Unidas como Patrimonio Universal de la

Humanidad. Alojamiento en la Ciudad de Quebec.

Día 7: CIUDAD DE QUEBEC - CHICOUTIMI (VÍA TADOUSSAC) ( 345 KM )

Pasee a lo largo de la Costa Beaupré, en su camino a Chicoutimi vía Tadoussac. Situada en la confluencia de los

majestuosos Ríos Saguenay y St. Lawrence, el área es popular para excursiones de observación de ballenas.

Alojamiento en Saguenay

Día 8: CHICOUTIMI - REGIÓN DE LAC ST. JEAN ( 140 KM )

Este día visitará el zoo de St. Felicien (entrada incluida), donde viven en su hábitat natural multitud de especies

salvajes, como el bisonte, el alce, el oso, el ciervo y el lobo, las cuales podrá observar desde la seguridad de su coche

y con la ayuda de comentarios a través de la radio. Pasee a través de un paisaje de bosques, lagos y ríos hasta la

región de Lac St. Jean. Alimentado por cuatro ríos, las aguas del gran lago, de 1.002 kilómetros cuadrados de

extensión fluyen, a su vez, en el caudaloso Río Saguenay. Rico en contrastes geológicos, el Lac Saint Jean es la parte

más impresionante de la Región de Saguenay. La costa norte, que limita con los Montes Laurentian, se caracteriza por

afloramientos de granito y escombros de glaciares tan altos como edificios de tres pisos. La costa sur se desliza

suavemente y es muy fértil. Alojamiento en la región de Lac St. Jean.
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Día 9: LAC ST. JEAN – REGION MAURICIE (300 KM )

Recorra las ondulantes montañas y densos bosques de la región de Mauricie / Bois Francs, a través del área de

Saguenay y hacia las orillas del poderoso Río St. Lawrence y los tranquilos bosques de la Región Mauricie. Las

pequeñas poblaciones como la Malbaie son tradicionales centros turísticos y merecen realizar alguna parada.

Alojamiento en la Región Mauricie.

Día 10: REGION MAURICIE

Día libre para explorar alguno de los numerosos y hermosos parques, ciudades coloniales y maravillas naturales que

hacen de esta área un destino muy popular entre los entusiastas de la vida al aire libre. ¡Cada camino de la región

conduce a un nuevo descubrimiento!. Alojamiento en la Región Mauricie

Día 11: REGION MAURICE – AEROPUERTO DE MONTREAL - ESPAÑA

Tiempo libre. Le recomendamos prevea con antelación la hora para trasladarse al aeropuerto de Montreal, para llegar

al menos 4 horas antes de la salida de su vuelo, y así realizar sin prisa los trámites para la devolución del vehículo de

alquiler. A la hora prevista, regreso según plan de vuelos a España. Noche a bordo

Día 12: ESPAÑA

Llegada y fin de los servicios del programa 10 noches/12 días.

PROGRAMA 12 NOCHES/14 DÍAS

Día 11: REGION MAURICIE – KINGSTON (417 KM )

Este día seguirá la orilla norte del río San Lorenzo mientras serpentea por las pequeñas ciudades que conducen a los

distintos municipios de Montreal. Le sugerimos realice una cautivadora visita al parque Omega, para contemplar

bisontes, osos y alces desde la comodidad de su coche. Continuando hacia el oeste, cruzará la frontera hacia Ontario

y se reencontrará con la tranquilidad de la región de 1000 Islas. Si dispone de tiempo suficiente, plantéese visitar

Upper Canada Village en Morrisburg y Old Fort Henry.

Día 12: KINGSTON - TORONTO ( 260 KM )

Continúe la ruta en dirección oeste, a lo largo de la costa del lago Ontario, atraviesa los fértiles campos del condado

Prince Edward, con abundantes comunidades históricas donde destacan las antiguas residencias y casas veraniegas

de los gobernadores y magistrados de la era británica de Canadá. En esta zona existe un número de viñedos y

elaboradores de queso de renombre, los cuales invitan a los visitantes a pararse en los pequeños pueblos, como

Picton, a degustar de la comida y vinos locales. Alojamiento en Toronto

Día 13: TORONTO - ESPAÑA

Tiempo libre. Le recomendamos prevea con antelación la hora para trasladarse al aeropuerto de Toronto, para llegar

al menos 4 horas antes de la salida de su vuelo, y así realizar sin prisa los trámites para la devolución del vehículo de

alquiler. A la hora prevista, regreso según plan de vuelos a España. Noche a bordo

Día 14: ESPAÑA

Llegada y fin de los servicios del programa 12 noches/14 días.

SUPLEMENTO PROGRAMA 12 NOCHES, POR PERSONA:

Cat. Turista: 140€ en doble // 285€ en individual

Cat. Estandar: 160€ en doble // 310€ en individual

Nota Importante: La información acerca de los kilómetros de las etapas no tiene valor contractual.

Éstos sólo se indican a modo orientativo
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