Canadá al Natural

CCN

Montreal · Lac Taureau · Wendake · La Malbaie · Quebec · Tremblant · Ottawa · Toronto · Niágara

desde

3.222€

14 días / 11 noches

·Circuito.
·Parejas, Novios, Seniors, Familias y Solo.
·América del Norte > Canadá.
20 Salidas (del 20 Mayo al 30 Septiembre 2019).
Este circuito refleja la belleza natural del Este de Canadá: el lago Taureau, Tadoussac con sus ballenas, la reserva de los nativos Hurones, las cascadas de
Sainte Anne y Montmorency y las asombrosas cataratas del Niagara.

ITINERARIO:
Día 1 España · Montreal · SA
Salida en vuelo regular con destino Montreal. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Montreal · AD
Desayuno. Por la mañana visita de orientación de esta dinámica metrópoli, una ciudad de contrastes donde se combina el pasado, presente y futuro.
Segunda ciudad de habla francesa más grande del mundo. Visitaremos el barrio antiguo, la montaña Mont-Royal y el distrito financiero, donde se encuentra
la famosa ciudad subterránea. Tiempo libre y alojamiento
Día 3 Montreal · Lac Taureau · MP · 180 Km
Desayuno. Salida a lo largo del río San Lorenzo. Llegada al hotel a orillas de un hermoso lago. Remaremos en una canoa Rabaska y disfrutaremos de una
caminata antes de la puesta de sol con la posibilidad de ver el castor en su hábitat. Cena en el restaurante principal del resort. Alojamiento.
Día 4 Lac Taureau · Wendake · PC · 395 Km
Desayuno. Salida hacia St-Prosper para visitar una granja de bisontes, en un vehículo abierto realizamos un paseo por la granja para conocer la importante
historia del bisonte en relación con los indios y cómo esta especie se vio en peligro de extinción. Sus anfitriones te servirán un almuerzo de lo más típico, a
base de bisonte. Continuación hacia al hotel-museo ubicado en el corazón de la reserva indígena de los Hurones (Wendake). Llegada a nuestro alojamiento,
un hotel de estilo innovador combinando con un museo que muestra una interesante colección de la riqueza cultural y las sabidurías de la civilización
Huron-Wendat. A la llegada, acompañado por un guía nativo, descubre el patrimonio de los alrededores y sus casas antiguas
incluyendo la pequeña capilla del pueblo, la casa indígena comunal y la cascada Kabir Kouba. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 5 Wendake · La Malbaie · MP · 300 Km
Desayuno. Temprano salida a través de la región de Charlevoix siguiendo el recorrido hacia Tadoussac, situado en el Parque marino Saguenay. Almuerzo en
un hotel histórico en el corazón del pueblo. Embarcación para el excitante crucero de observación de ballenas: descubre numerosas especies de mamíferos
marinos, especialmente la poderosa ballena Rorqual y la ballena blanca Beluga. Continuación hacia La Malbaie. Llegada al hotel, el cual es un castillo de
estilo francés ubicado en un lugar de ensueños y sofisticado de la región de Charlevoix con vistas hacia el Rio San Lorenzo. Alojamiento.
Día 6 La Malbaie · Quebec · MP · 145 km
Desayuno. Hoy tendrás la oportunidad de experimentar la observación del oso negro en su hábitat natural. A tu llegada, seminario introductorio sobre los
osos. Luego, desde un mirador, tendrás la oportunidad de observar a este impresionante mamífero y apreciar su poder, su habilidad, su ingenio y su
destreza. Almuerzo picnic antes de salir hacia la ciudad de Quebec. Te detendrás en el camino, en las cataratas de Montmorency. Con sus 83 mts de altura
son más altas que las del Niágara. Llegada a la ciudad de Quebec y visita de orientación de esta ciudad amurallada con Place Royale, Planicies de
Abraham, La colina del Parlamento y el hotel Château Frontenac. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 7 Quebec · AD
Desayuno. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 8 Quebec · Mont Tremblant · MP · 380 Km
Desayuno. Salida por la mañana hacia Mont-Tremblant. Harás una parada en una cabaña de azúcar donde podrás disfrutar de las tradiciones

folklóricas quebequenses en un entorno auténtico. Después de conocer el ‘arte’ de la producción del jarabe de arce, se servirá un delicioso almuerzo de la
manera más original. Llegada a la tarde a Mont-Tremblant para registrarse en su hotel y tiempo libre para explorar el famoso pueblo. Es posible que desee
explorar la cima del pico más alto de la zona y observar el inmenso bosque de arces y pinos o disfrutar
de las piscinas al aire libre y las terrazas del hotel.
Día 9 Mont Tremblant · Ottawa · AD · 163 Km
Desayuno. Por la mañana salida hacia Ottawa, la capital de Canadá. Al llegar a la ciudad, empiece su visita con un tour guiado del Musical Ride Centre de la
Policía Montada de Canadá, incluyendo los establos, la escuela de equitación, la estación del herrador y el monturero. Continuación para realizar el tour de
orientación en cuyo recorrido visitará principalmente el Rideau Hall, el Canal Rideau, el Mercado Byward, la Corte Suprema de Canadá y el Parlamento
canadiense. Llegada y alojamiento.
Día 10 Ottawa · Toronto · AD · 430 Km
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la encantadora región de las Mil Islas. Parada para realizar el crucero de una hora, a través de lo que los indígenas
llamaron en una época “Jardín de los grandes espíritus”. En este lugar hay más de 1860 islas, las cuales son el resto de una cadena de montañas que
existían en la región antes de la última glaciación. Continuación hacia la ciudad más grande y capital económica de Canadá, Toronto. Tour de
orientación, donde visitaremos principalmente la calle Bay, el sector financiero, el Ayuntamiento, el Parlamento de Ontario, la Universidad de Toronto, la
calle Yonge y el Centro Eaton. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 11 Toronto (Niágara) · MP · 260 Km
Desayuno. Salida hacia la región de las cataratas del Niágara, pasando por el Golden Horseshoe (Herradura de Oro) y sobre el Canal Welland. A su llegada,
embarcaremos en un mini crucero al pie de las cataratas a bordo del pequeño y fuerte bote Hornblower. Almuerzo de despedida en un restaurante con vista
panorámica a las cataratas. En la tarde, regreso, vía Niágara Parkway, hacia Niágara on the Lake, encantadora población colonial. Tiempo libre para pasear
por sus peculiares calles. Llegada a Toronto. Alojamiento.
Día 12 Toronto · España ·D
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular con destino a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada y fin de nuestros servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Zona

Hotel

Noches

Montreal

Delta Montreal (1ª)

2

Lac Taureau

Auberge du Lac Taureau (1ª)

1

Wendake

Musée Premières Natinons (1ª)

1

La Malbaie

Fairmont Manoir Richelieu (1ª Sup.)

1

Quebec

Hilton Quebec (1ª)

2

Mont Tremblant

Fairmont Mont Treamblant (1ª Sup.)

1

Ottawa

Lord Elgin (1ª)

1

Toronto

Sheraton Centre (1ª)

2

PRECIOS:
Precio mínimo:
El precio mínimo indicado de 3.222 € es por persona y corresponde a viajes con salida el 16/09, 23/09 y el 30/09/19 en ocupación doble (1
habitación), circuito (2.865 € ) viajando con la compañía aérea Air Canada, en clase turista (nivel K) e incluyendo las tasas aéreas (357 €).
Precios según opción de hotel y ocupación (1) (2):
Doble

Triple

Cuádruple

Individual

Niños
5-11 años

Niños
12-15 años

2.865

2.579

2.461

3.880

1.328

2.147

Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea Air Canada, en clase turista (nivel K) y viajando el 16/09, 23/9 y el
30/09/19. Ver el suplemento correspondiente para otras fechas, compañías en el siguiente enlace
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante correspondientes a este viaje en base a los vuelos de Air Canada, en clase turista son aproximadamente 357 €. Ver
tasas para otras compañías en el siguiente enlace.

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión línea regular según indicado, en clase turista con la compañía Air Canadá, nivel K (Tasas no incluidas).
Traslados indicados (mínimo 2 personas).
Estancia en hoteles previstos en habitación estándar con régimen alimenticio según indicado en el itinerario (SA: Sólo Alojamiento, AD:
Alojamiento y Desayuno, MP: Media Pensión y PC: Pensión Completa).
Circuito en transporte climatizado con guía bilingüe de habla hispana.
Visitas que se indican en el itinerario como no opcionales con guía bilingüe de habla hispana.
Seguro de viaje Complet PLUS.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Gastos personales.
Tasas aéreas.
Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento).
Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
Resort/Facility fee sobre el alojamiento cuando aplique (pago directo).
Cualquier cargo no especificado como incluido.
Bebidas en las comidas.

OBSERVACIONES
El transporte terrestre incluido en nuestros itinerarios, ya sean traslados o circuitos, puede ser realizado con diferentes tipos de vehículo (autocar,
mini-bus o vanette), dependiendo del número de participantes reservados para ese servicio.
En la salida del 30 Septiembre el alojamiento en Wendake será por sus alrededores.
Las propinas son habituales en Canadá y se recomiendan como recompensa al servicio y atención recibidos por parte del conductor y guía. Como
aproximación se recomienda de 3 a 4 Cad por día y persona.

