Descubriendo Canadá

DCB

Toronto · Niágara · Mil Islas · Ottawa · Quebec · Montreal

desde

1.599€

9 días / 7 noches

·Circuito.
·Parejas, Novios, Seniors, Familias y Solo.
·América del Norte > Canadá.

26 Salidas (del 3 Mayo al 25 Octubre 2021).
Viaje para descubrir en poco tiempo las vibrantes ciudades del Este de Canadá y sus amplios paisajes naturales, incluyendo la
visita a las cataratas del Niágara.

ITINERARIO:
Día 1 España · Toronto · SA
Salida en vuelo regular destino Toronto. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Toronto · Niágara · AD
Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá y capital de la provincia de Ontario: el centro financiero, el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la avenida
University con sus hospitales más importantes e instituciones tradicionales, el Parlamento provincial, el distinguido barrio Yorkville con sus tiendas
elegantes, el barrio chino, la Torre CN, la estructura independiente más alta del hemisferio occidental con sus orgullosos 553,33 mts y que es visitada por
más de 2 millones de personas cada año. Salida hacia Niágara-on-the-Lake, llamado el pueblo más bonito de Ontario que fue capital del Alto Canadá a partir
de 1792 y que en sus orígenes fue poblado por colonos americanos. Haremos una parada para recorrer la calle principal. Continuación a Niágara por el
camino panorámico que bordea el río del mismo nombre. Allí nos esperan las majestuosas y famosas cataratas que deslumbran con su impresionante caudal
de agua y que son una de las mayores atracciones en Norteamérica. Parada en el Table Rock para observar estas maravillosas cataratas. Tiempo libre.
Alojamiento.
Día 3 Niágara · Mil Islas · Ottawa · AD
Desayuno. A primera hora de la mañana salida por la autorruta Transcanadiense hacia Ottawa. Por el camino atravesaremos por la región de 1000 Islas,
una de las más hermosas y románticas del país donde tomaremos una excursión de una hora en barco para admirar estas islas y sus mansiones en el
nacimiento del río San Lorenzo. Continuación hacia la capital del país que sorprenderá por su bella arquitectura y geografía en la margen del rio Ottawa.
Llegada y visita panorámica que será completada al día siguiente. Tiempo libre y alojamiento.
Día 4 Ottawa · Quebec · MP
Desayuno. Continuación de la visita de la capital de Canadá en la que verás la Catedral, la residencia del Primer Ministro, del Gobernador-General que
representa a la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau bordeado de hermosas mansiones y jardines con flores multicolores. Durante los meses de julio y agosto
asistiremos al cambio de la guardia en la colina del Parlamento, ceremonia militar británica con todos los bombos y platillos (fuera de este periodo haremos
la visita a pie de la colina parlamentaria). Salida hacia la capital de la provincia homónima, Quebec. Atravesaremos el río Ottawa para llegar a la provincia
de Québec y hacia los montes Laurentinos. En ruta visitamos una plantación de arces, donde se produce la miel de arce con métodos tradicionales y donde
tendremos un almuerzo típico de leñadores. Llegada a Quebec y empezamos la visita panorámica de la ciudad que dependiendo de tiempo será terminada
al día siguiente. Alojamiento.
Día 5 Quebec · AD
Desayuno. Mañana libre. Puedes realizar opcionalmente una excursión para conocer la encantadora isla de Orleans y sus bellísimos pueblos, la costa
Beaupre con su camino real y sus antiguas casas rurales, el magnífico cañón de Santa Ana con su bella cascada y las Cataratas de Montmorency con sus 83
mts de altura. Por la tarde, en caso de no haber terminado de visitar la ciudad, se completará con la ciudad amurallada, la parte alta y baja, la plaza de

Armas, la plaza Royal y el Parlamento de la provincia. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 6 Quebec · AD
Desayuno. Hoy lo puedes dedicar para ir, opcionalmente, a observar las ballenas en la región de Charlevoix. Alojamiento.
Día 7 Quebec · Montreal · AD
Desayuno. Salida en dirección a Montreal. Al llegar, visita de esta vibrante ciudad, segunda mayor ciudad de lengua francesa en el mundo: el estadio
Olímpico (parada fotográfica), la calle St-Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro donde se encuentra hoy la famosa universidad de McGill, el parque
del Monte Real donde se encuentra el lago de los castores y donde realizaremos una parada fotográfica en el mirador de los enamorados. De camino al
Viejo Montreal veremos el barrio Le Plateau Mont Royal, la plaza de Armas, donde se encuentra la Basílica de Notre Dame de Montreal. La Plaza Cartier y
el Ayuntamiento de Montreal. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 8 Montreal · España · D
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular destino a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada y fin de nuestros servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Zona

Estándar

Primera

Noches

Toronto

Chelsea Hotel

Sheraton Centre

1

Niágara

Ramada Niágara Fallsview by Wyndham

Four Points Fallsview by Marriott

1

Ottawa

Embassy Hotel & Suites

Novotel / The Westin / Sheraton Ottawa

1

Québec

Linderbergh*

Le Concorde / Palace Royale

3

Montreal

Du Faubourg

Novotel Montreal / Centre Sheraton

1

* Hotel situado a 8 km del Viejo Quebec

PRECIOS:
Precio mínimo:
El precio mínimo indicado de 1.599 € es por persona y corresponde a viajes con salidas entre el 3/5 y el 24/5 y entre el 7/6 y el 14/6/21 en ocupación
doble, con estancia en hoteles categoría Estándar (1.299 €) viajando con la compañía aérea Air Canada, en clase turista (nivel K) e incluyendo las
tasas aéreas (300 €).
Precios según opción de categoría, temporada y ocupación (1) (2):
Categoría

Temporadas

Doble

Triple

Cuádruple

Individual

Niños
(5-11 años)

Niños
(12-17 años)

Estándar

Salidas 3-31/5 y 14/6

1.299

1.169

1.114

1.817

855

916

Salidas 7/6 y 26/7

1.399

1.247

1.178

2.009

855

942

Salidas 21/6-19/7 y 2-23/8

1.386

1.241

1.176

1.922

855

953

Salidas 30/8-25/10

1.336

1.196

1.135

1.882

855

916

Salidas 3-31/5 y 14/6

1.573

1.417

1.354

2.244

804

989

Salidas 7/6 y 26/7

2.026

1.520

1.434

2.555

804

989

Salidas 21/6-19/7 y 2-23/8

1.614

1.445

1.387

2.318

856

1.041

Salidas 30/8-25/10

1.587

1.425

1.380

2.278

871

1.056

Primera

Noche extra (adicional) por persona:
Hotel

Categoría

Doble

Triple

Cuádruple

Individual

Niños
5-17 años

Chelsea Hotel / Toronto

Estándar

121

108

103

242

26

Sheraton Centre / Toronto

Primera

125

95

80

249

26

Du Faubourg / Montreal

Estándar

87

64

52

175

18

Novotel Montreal / Montreal

Primera

144

123

112

288

35

Sheraton Centre / Montreal

Primera

183

148

130

366

44

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 del 1/5 al 17/6 y del 29/8
al 30/10/21. Consultar el suplemento correspondiente para otras fechas y compañías.
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 300 €.
Consultar tasas para otras compañías.

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión línea regular, según indicado en el itinerario, 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 y MP: Media Pensión).
Circuito en transporte climatizado y visitas indicadas como no opcionales con guía bilingüe de habla hispana y portugués.
Seguro de viaje VIP Plus 1000.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Gastos personales.
Tasas aéreas.
Propinas.
Autorización electrónica eTA.
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.

SERVICIOS OPCIONALES
Precios por persona

Adultos

Niño
(5-11 años)

Niño
(12-17 años)

Suplemento 2 almuerzos (días 2 y 7)

79

62

79

Excursión Ballenas desde Quebec*

141

106

141

Excursión Costa de Beaupre desde Quebec

79

62

79

* Excursión operativa solamente desde el 10 de Mayo al 4 de Octubre

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.
Cuando no esté disponible el barco en 1000 Islas se reemplazará por la visita del Museo de la Civilización en Ottawa.
Para viajar a Canadá se necesita:
Todos los pasajeros que viajen a Canadá o enlacen en alguno de sus aeropuertos viajando a/desde otro destino, deben obtener una autorización
electrónica válida para viajar a través de la aplicación eTA (Electronic Travel Authorization), con el fin de facilitar los trámites de entrada al país.
La eTA es una autorización práctica que se vincula electrónicamente al pasaporte, lo cual significa que los ciudadanos tendrán que viajar con el
mismo pasaporte con el que la solicitaron y la obtuvieron.
Debe acceder a través de http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp y rellenar un sencillo formulario y presentando el pago correspondiente a través
de la tarjeta de crédito (CAD 7 $).
El proceso es rápido y la aprobación en generalmente inmediata. El viajero entonces tendrá que imprimir el eTA y tenerlo disponible cuando haga
el check-in para su vuelo a Canadá.
Las propinas en Canadá son habituales 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.

