
Día 1.- Ciudad de origen / Toronto (mp)

conexión. Llegada al aeropuerto de Toronto, recepción y 

traslado al hotel. Cena. Alojamiento.

Día 2.- Toronto (pc)
Desayuno. Salida temprano para visita panorámica de la 

ciudad, una de las más importantes, cosmopolitas, diver-

-

-

del Niágara, atravesando el pintoresco e histórico pueblo 

del Niágara, pequeño grupo de grandes cascadas situadas 

en el río Niágara, en la frontera entre los Estados Unidos 

restaurante que ofrece una espectacular vista panorámi-

ca. Posteriormente embarcaremos, opcionalmente, en el 

-

biertos con impermeables con capucha, son conducidos 

al pie de las cataratas, para conocerlas muy de cerca, dis-

frutando de una espectacular vista panorámica. Traslado 

al hotel y cena. Alojamiento.

Desayuno. Salida temprano en dirección hacia la bella 

Región de las Mil Islas. Paseo en barco, por el río San 

-

res de este río y bordeando alguna de las 1800 islas que 

-

-

de cuyo mirador se puede observar toda la ciudad; el 

Centennial Flame y la Casa de los Comunes. Veremos 

también la Corte Suprema, la Basílica de Notre-Dame, 

-

residencia del Primer Ministro Canadiense, descubrire-

olvidarnos del barrio de las embajadas, el Parlamento 

Canadiense, Sussex Drive, el Centro Nacional de las Ar-

-

picos de la región y nos explicarán como se produce el 

hasta Lac Delage, un resort frente a un lago en el bos-

-

el resort y alojamiento.

Día 5.- Lac Delage - Quebec (pc) (30km)
Desayuno. Salida temprano hacia Tadoussac. Atravesando 

-

en su hábitat natural. De todos los lagos y arroyos que hay 

Saguenay, con sus irregulares peñascos asomando a gran 

visitando este profundo estuario cada mes de mayo y se 

Día 6.- Quebec - Montreal (pc) (256km)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Québec, 

única ciudad amurallada de América del Norte y decla-

rada por Naciones Unidas como “Patrimonio Universal”. 

libre. Salida para las cataratas de Montmorency para ad-

mirar como sus cascadas se precipitan desde una altura 

Aprovechamos para tomar el teleférico que nos trae hasta 

la parte de alta de las cataratas. Tendremos oportunidad 

-

Montreal. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7.- Montreal 

Desayuno. Visita panorámica de Montreal, segunda ciu-

dad de habla francesa más grande del mundo. Durante la 

visita exploraremos el centro de la ciudad, con su impre-

sionante Basílica de Notre Dame. Veremos el Complejo 

Olímpico, el Montreal Viejo, la Universidad de McGill, la 

columna de Nelson; Pasaremos por el Ayuntamiento y la 

avenida residencial de Mont Royal desde donde obten-

dremos una espectacular vista de la ciudad; asimismo po-

dremos pasear por las agitadas calles comerciales. Tiempo 

libre, y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Para salir 

en el vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 8.- Ciudad de origen

4´El precio incluye:
-

con guía de habla hispana. Régimen de pensión completa con agua según programa. Seguro de viaje. Tasas de aero-

6´El precio no incluye:
-

visit-canada/eta/apply-es.html
2´Notas Importantes:

anulación, ver condiciones generales. Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 3*

TORONTO Quality Hotel Mississauga

NIÁGARA Clifton Hill Niagara Falls

OTTAWA
Comfort Inn Gatineau

Holiday Inn Express Gatineau

LAC DELAGE Manoir Du Lac Delage

QUEBEC Hotel Lindbergh

MONTREAL Ramada Plaza Decarie

Precios Finales por persona en 

Hab. doble o triple con tasas

Salidas Madrid

18  Mayo, 8 Junio 1.525 €

Canadá
espectacular
Fechas de salida

z 

z 

  COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)

NIÁGARA
z   

QUEBEC
z  -

tuario cada año. 

Precios por persona: 150€

-
siones”.

8 días

desde 

1525


