Canadá

16 Junio -

Madrid /Montreal

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo, vía Toronto, con destino a Montreal, capital cultural
de Canadá y una de las mayores ciudades de habla francesa del mundo.
Llegada. Traslado al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad. Alojamiento.

17 Junio - Montreal/Québec 252 Kms

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad de Montreal recorriendo el Viejo Montreal, la
Basílica de Notre Dame (entrada no incluida), el Montreal subterráneo, el boulevard St. Laurent, la
calle Saint Denis y el Monte Real al que la ciudad debe su nombre.
A continuación salida hacia Quebec, ciudad francesa y declarada patrimonio mundial por la UNESCO.
Visita panorámica de la ciudad: la Plaza de Armas, la Plaza Real, el barrio Petit Champlain, el
Parlamento de Québec, la Terraza Dufferin, el Chateau Frontenac, las calles Saint Jean y Grande Allee,
y el Viejo Puerto. Tiempo libre. Alojamiento.

18 Junio - Québec – Opcional Costa de Beaupré ó Crucero Fotográfico de Ballenas

Desayuno en el hotel. Día libre en Québec, sin transporte, para disfrutar a su aire de esta encantadora
ciudad ó si lo prefieren realizar en este día, alguna de las dos actividades opcionales que les
proponemos:
- Visita de medio día a La Costa de Beaupré, recorriendo la Basílica de Santa Ana, importante lugar de
peregrinación canadiense; el Cañón de Santa Ana parque natural con bellos senderos y puentes
colgantes y la catarata de Montmorency, donde sus cascadas se precipitan desde una altura de 83
metros.
- Crucero Fotográfico de Ballenas: Excursión de día completo. Salida hacia la región de Charlevoix ,
clasificada por la UNESCO como reserva Mundial de la Biosfera. Crucero de 3 horas de duración en el
que
además de contemplar la belleza natural de esta zona, quizá tengan la oportunidad de ver y
fotografiar algunas de las ballenas de distintas especies que en verano acuden a esta aguas. Regreso a
Québec por la noche.
Alojamiento.

EXCURSIONES OPCIONALES:
(Las excursiones opcionales se reservan y pagan en destino en dólares canadienses)
-Paquete 2 visitas Quebec ( Excursión de Medio día a la Cosa de Beaupré y Cañon de Santa Ana ) +
Montreal (Mont Tremblant con el teleférico) : Precio 120,00 CAD
-Excursión día completo observación de Ballenas 151,80 CAD
- Excursión día completo observación de ballenas (en zodiac) 159,50 CAD

19 Junio - Québec/Tremblant – 375 Kms

Desayuno en el hotel. Salida hacia Mont Tremblant, donde tendrá la oportunidad de disfrutar de la
naturaleza paseando por sus senderos o por su pueblito, ó opcionalmente, realizar una serie de
actividades como paseos en bicicleta, canoa, kayac, tomar el teleférico hasta la cima de la montaña.
Alojamiento.

20 Junio - Tremblant/Ottawa – 164 Kms

Desayuno en el hotel. Salida hacia Ottawa, capital de Canadá. Visita panorámica de la ciudad de
Ottawa y de su Parlamento (exterior), Residencia del Primer Ministro y del Gobernador General, la
zona de edificios del Gobierno, y al final del recorrido podrán visitar el mercado Byward. Tiempo libre
por la noche. Alojamiento.

21 Junio - Ottawa/Mil Islas/Niagara – 577 Kms

Desayuno en el hotel. Salida hacia la bella región de las Mil Islas donde realizaremos un paseo en
barco por el río San Lorenzo recorriendo una de las zonas más espectaculares de este río y bordeando
alguna de las 1.800 islas que emergen de sus aguas. Continuación hacia las espectaculares Cataratas
del Niágara, situadas en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Por la noche tendrán la
oportunidad de contemplar las cataratas iluminadas durante su tiempo libre. Alojamiento.

22 Junio - Niágara/Toronto – 132 Kms

Desayuno en el hotel. Visita de Niágara y de la parte canadiense de las Cataratas. Paseo en el barco
Horn Blower que les conducirá hasta el corazón de la catarata de la Herradura. Salida hacia Toronto,
capital económica del país. De camino, realizaremos una parada, en el bello pueblo de estilo
victoriano Niagara On The Lake. Llegada a Toronto y visita panorámica de la ciudad recorreremos el
Antiguo y NuevAyuntamiento, el Parlamento de Ontario, el Barrio Chino, la Universidad, la torre CN
(opcionalmente podrán subir a su mirador).. Tiempo libre.
Traslado hasta el hotel

23 al 26 Junio – Toronto

Estancia en el hotel seleccionado de Toronto

27 Junio - Toronto/ Madrid

Traslado de salida desde el Hotel al aeropuerto .
Salida en vuelo con destino a Madrid (Noche a bordo)

28 Junio - Madrid

Llegada. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES : CAT TURISTA SUP/PRIMERA
Montreal
Québec
Tremblant
Ottawa
Niagara
Toronto

Sheraton Centre
Delta Québec
Holiday Inn Express
Albert at Bay
Crowne Plaza
Howard Johnson hotel downtown (plazas limitadas ) o Similar

VUELOS AIR CANADA
16 JUNIO AC 837 MADRID-TORONTO

09:35 - 11:40

16 JUNIO AC 416 TORONTO-MONTREAL 15:00 - 16:12
27 JUNIO AC 836 TORONTO MADRID

18:45 - 07:55H (+ 1 )

***Consultar salidas desde otros puntos desde Barcelona y/o conexiones desde otras ciudades

PRECIO POR PERSONA:
En habitación doble: 1775,00€
Suplemento habitación individual 675,00 €
Tasas de aeropuerto: 360,00€ ( El precio puede variar hasta el día de la emisión )

PARA FORMALIZAR LA RESERVA :
Depósito del 20% del total + el seguro , fecha límite confirmación 11 Noviembre 2017
Un segundo pago que representa el 40% el 16 abril
y el resto, el 16 mayo
Posibilidad de financiarlo a 3 meses sin intereses con la tarjeta El Corte Ingles,
Un primer deposito del 20% del total + el seguro en el momento de formalizar la reserva, y el resto
en tres mensualidades , Marzo, abril y mayo

EL PRECIO INCLUYE:
Avión de la compañía Air Canadá Madrid/Toronto/Montreal y Toronto / Madrid.
11 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares
12 desayunos básicos , mezcla de continentales y americanos..
Circuito en tour regular en autobús o minibús dependiendo del número de participantes del 16
al 22 de Junio. .
Visitas panorámica de Toronto, Niágara, Ottawa, Québec y Montreal.
Todas las visitas mencionadas en el itinerario como no opcionales. Incluye el paseo en el barco
“Horn Blower” y el Crucero por las Mil Islas.
Traslado aeropuerto/hotel
Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. (No incluidas propinas a Chofer y
guía, importe estimado a pagar en destino por persona y día en dólares canadienses (5 CAD
guía y 3 CAD chofer) (para menos de 20 personas en circuito se realiza en minibús con choferguía)
Seguro de viaje

Nota muy Importante:
Los Sres Clientes deben tramitar la solicitud de ingreso en Canada ETA en el siguiente enlace
www. canada.ca/eta

SERVICIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD en el momento de realizar reserva en firme por escrito, y
podrían sufrir variación en función de la misma. Los precios no incluyen ningún otro servicio no
especificado en el apartado anterior, extras, propinas, comidas, maleteros, tasas, etc.
Precio calculado para GRUPO de 20 personas.
(1 $ CAD = 0,68 €)
Fecha de cotización: 29/09/2017

PARA FORMALIZAR LA RESERVA, RUEGO SE DIRIJAN:
Marta Margarit
T. (+34) 934 762 246
hrgvacacional@viajeseci.es

