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CANADÁ
SEPTIEMBRE 2020 

Vuelos Previstos 

BARCELONA - TORONTO         30 AGO       TS281    14:05 - 17:20
 
MONTREAL - BARCELONA       06 SEP       TS260   22:25 - 11:40   +1

El este de Canadá posee lugares cautivadore e
inolvidables. Conoceremos la arquitectura
icónica y diversidad cultural de  Toronto,
además de realizar una excursión a las
espectaculares  Cataratas del Niágara.
También podremos descubrir los paisajes
campestres de las  1.000 islas  canadienses y
visitar los mejores lugares de Ottawa. 



CANADÁ
SEPTIEMBRE 2020 

30 de agosto. BARCELONA - TORONTO

Traslado al aeropuerto de Barcelona. Salida en vuelo regular
con destino Toronto. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para explorar la ciudad.Cena y alojamiento en Toronto.
 

31 de agosto.  TORONTO - NIÁGARA 

Desayuno en el hotel. El recorrido empieza visitando Toronto,
capital económica del país. Visitaremos el antiguo y nuevo City
Hall, el Parlamento, el barrio Chino, la Universidad de Toronto y
la Torre CN . Continuaremos nuestro paseo para llegar a las
Cataratas del Niágara. La embarcación «Hornblower» nos
llevará al corazón de las cataratas. Tiempo libre para explorar
Niágara y ver las cataratas iluminadas por la noche. Cena y
alojamiento en la ciudad de Niágara.

01 de septiembre. NIÁGARA - MIL ISLAS -
OTTAWA

Desayuno en el hotel. El recorrido de nuestro tour continúa
hacia Mil Islas. Crucero de una hora por las Islas  donde pueden
apreciar diversos paisajes. Al final del crucero, salida en
dirección a Ottawa, la capital de Canadá. Almuerzo.  Podrán
apreciar el Parlamento de Canadá, la Residencia del Primer
Ministro, la Residencia del Gobernador General y otros edificios
del Gobierno. Al final del recorrido podrán visitar el Mercado
Byward. Tiempo libre por la noche. Cena y alojamiento en
Ottawa.

02 de septiembre. OTTAWA - QUEBEC

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia la ciudad de
Quebec, la ciudad más antigua de Canadá y declarada
Patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo.
Recorrido por la Plaza de Armas, la Plaza Real, el barrio Petit
Champlain, el Parlamento de Quebec, la Terraza Dufferin, el
Castillo Frontenac,las calles Saint-Jean y Grande-Allée y el Viejo
Puerto. Cena y alojamiento en Quebec.
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05 de septiembre. MONTREAL 

Desayuno en el hotel.   Excursión de día completo a Mont-
Tremblant. Esta área de esquí, para esta época se convierte en
un centro de veraneo donde la naturaleza canadiense toma toda
su esencia. También podrán caminar por el pueblo de Tremblant
e ir a la cima de la montaña en teleférico. Cena y alojamiento en
el hotel. 

06 de septiembre. MONTREAL - BARCELONA

Desayuno en el hotel y mañana libre.  Almuerzo en restaurante
local. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a Barcelona.
Noche a bordo.

07 de septembre. BARCELONA

Llegada al aeropuerto de Barcelona. Traslados. 
FIN DEL VIAJE. 

04 de septiembre. QUEBEC - MONTREAL 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Montreal, la segunda ciudad
francófona en importancia después de París. Almuerzo. Visita
del Viejo Montreal, la Basílica de Notre-Dame, la ciudad
subterránea, el boulevard Saint-Laurent, la calle Saint-Denis y el
Mont-Royal. Cena y alojamiento en Montreal.

03 de septiembre. QUEBEC

Desayuno en el hotel.   Por la mañana, excursión Crucero
Avistamiento de Ballenas, (duración aproximada 10 horas).
Salida hacia la región de Charlevoix, reconocida por sus
majestuosos paisajes marinos y montañosos. Embarque en el
crucero que lo lleva por el río San Lorenzo en donde, con suerte,
tendrán la posibilidad de observar varios tipos de ballenas
como, la ballena azul, el rorcual común y la famosa beluga que
vive en San Lorenzo. Regreso a Quebec. Cena y alojamiento en el
hotel. 
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PRECIO
 
PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE:  2.750€
       - Tasas:  245€
       - Visat: 10€
       - Suplemento hab. Ind.:685€
 
IMPORTANTE:
- En el momento de hacer la reserva se tendrá que
dar una paga y señal de 300 € por persona.
- 60 días antes de la salida del viaje se tendrá que
hacer el pago del 25% del total.
- El pago del resto deberá hacerse 30 días antes de
la salida.
- Viaje acompañado desde casa con un máximo de
25/30 personas.
 
SERVICIOS INCLUIDOS:
- Vuelos directos con facturación de una maleta.
- Hoteles de 3*/4  * 
- Pensión Completa durante todo el viaje.
- Guía acompañante desde Barcelona durante todo
el viaje.
- Autocar privado para nuestro grupo.
- Guías locales de habla castellana.
- Entradas indicadas de los monumentos que se
visitan.
- Tasa turística.
- Seguro de viaje y cancelación.
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
- Maleteros.
- Bebidas.
- Propinas para el guía y chófer. Hay que prever 40
eur por persona. 


