CANADÁ
Castillos de Canadá
Itinerario
Toronto – Toronto ~ 8 días / 7 noches
Montreal – Toronto ~ 9 días / 8 noches
Día 1: Toronto - (Viernes)
Llegada a Toronto, recepción y traslado al hotel con
guía. Alojamiento.

Día 2: Toronto - Kingston - Montreal (Sábado)
Para los pasajeros entrando en Montreal, traslado de llegada apt/hotel.
(Desayuno tipo Americano o Buffet) Por la mañana salida de Toronto
continuando nuestro viaje hacia Kingston donde haremos una parada para
fotos. Continuación a Montreal, llegada y alojamiento.

Día 3: Montreal - (Domingo)
(Desayuno tipo Americano o Buffet) Hoy
visitaremos esta ciudad cosmopolita de
lengua francesa. Nuestro guía los llevará
a conocer el área financiera y comercial,
el viejo Montreal, la famosa Basílica de
Notre Dame (visita interior incluida) el
Monte Royal y otros puntos de interés.
Resto de la tarde libre.

Día 4: Montreal - Quebec City (Lunes)
(Desayuno tipo Americano o Buffet) Por la mañana salida con destino a la
ciudad de Quebec. Paseo por esta maravillosa ciudad considerada la más
europea de América del Norte. Visitaremos sus fortificaciones, el parque de
las Batallas, la Plaza Real, Terraza Dufferin y sentiremos la magia peculiar
caminando por sus calles estrechas y acogedoras, apreciando el arte de los
pintores y músicos. Alojamiento.
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Día 5: Quebec City - Canyon Ste. Anne - Ste
Anne de Beaupré - Quebec City (Martes)
(Desayuno tipo Americano o Buffet) Muy temprano
saldremos con destino al famoso Cañón Ste. Anne y su
puente colgante con 60 metros de altura sobre el cañón.
También tendremos la oportunidad de visitar las cataratas
con una formación rocosa de más de 1.2 billones de años.
De regreso haremos una parada para visitar la famosa
basílica de Ste. Anne-de-Beaupré. Continuamos hacia a
Quebec para pernoctar.

Día 6: Quebec City - Ottawa (Miércoles)
(Desayuno tipo Americano o Buffet) Salida hacia Ottawa, capital de Canadá,
situada entre las provincias de Ontario y Quebec. Llegando a Ottawa,
daremos un paseo de ciudad visitando el Centro Financiero, la casa del
Primer Ministro y del Gobernador General, el edificio del Parlamento, etc.
Alojamiento.

Día 7: Ottawa – Niagara Falls (Jueves)
(Desayuno tipo Americano o Buffet). Durante los meses de Julio y Agosto, a
las 10.00 hrs. de la mañana tendrán la oportunidad de ver el cambio de
guardia. Seguimos nuestro viaje hasta Rockport donde tendrán la
oportunidad de tomar el crucero de las 1000 Islas (opcional).
Continuaremos el viaje hasta llegar
a Niagara Falls. Llegada y traslado
al hotel.

Día 8: Niagara Falls –
Toronto (Viernes)
(Desayuno tipo Americano o Buffet)
Por la mañana visita de las famosas
Cataratas del Niágara, el parque de
la Reina Victoria, Table Rock, etc.
En la tarde salimos hacia Toronto
pasando por la Escuela de
Horticultura y haremos una parada
en Niagara-on-the-Lake que fuera la primera Capital del Upper Canada.
Llegada a Toronto y visita de la moderna ciudad y sus principales puntos
turísticos, tales como: el Ayuntamiento, Palácio de Gobierno, Universidad de
Toronto, elegante área de Yorkville, Chinatown; etc. Hospedaje.

Día 9: Toronto (Sábado)
(Desayuno tipo Americano o Buffet) A horario conveniente, traslado al
aeropuerto de Toronto. Fin de nuestros servicios.
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REFERENCIA CAN -207. PRECIO TORONTO/TORONTO:

1745€

PRECIO MONTREAL/TORONTO:

1580€

Pecio por persona en habitación doble.
Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a
disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio
calculado en base a dos personas, si aumenta el número de
personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación
individual. Posibilidad de noches adicionales.

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE:
-

Alojamiento en hoteles mencionados o similares
Desayuno tipo Americano o Buffet diario
Traslados del aeropuerto/hotel/aeropuerto
Transporte en van/mini-bus/autobús de lujo de acuerdo con el
número de pasajeros
Los circuitos se limitan a UNA maleta y UNA bolsa de mano por
persona en todos los vehículos utilizados para el transporte
Manejo de equipaje en los hoteles (una maleta por persona)
Guía acompañante Bilingüe (Español/Portugués) durante todo el viaje
Admisión a la famosa Basílica de Notre Dame y el Cañón Ste. Anne
Todos los paseos mencionados en el itinerario
Impuestos

NOTA:
-

Pueden adicionar (pre y post) noches en Toronto y Montreal.

SALIDAS GARANTIZADAS EN LAS SIGUIENTES FECHAS:
TORONTO A TORONTO: Mayo 29 / Junio 19 / Julio 03,17, 31 / Agosto 14,
21 / Septiembre 25 / Octubre 02
MONTREAL A TORONTO: Mayo 30 / Junio 20 / Julio 04, 18 / Agosto 01,15,
22 / Septiembre 26 / Octubre 03 / Dic. 28*

HOTELES:
•
•
•

Toronto: Fairmont Hotel Royal York
Montreal: Fairmont The Queen Elizabeth
Quebec: Fairmont Le Château Frontenac
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•
•
•

Ottawa: Fairmont Château Laurier
Niagara Falls: Sheraton on the Falls (vistas a las cataratas).
Toronto: Fairmont Royal York
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