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Canadá Clásico 10 días
Ampliable al final en Montreal

Niágara, Toronto, Mil Islas, Ottawa, Tremblant, Quebec, Montreal. salida semanal
desde Barcelona, Bilbao y Madrid con desayunos
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde origen
El visado en el caso de Españoles
Las tasas del momento de publicación de este circuito.
Admisión al barco de Mil Islas - Opera de 1 de Mayo al 31 de Octubre.
Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa.
Circuito basado en hoteles de turista superior y/o primera.
8 Desayunos (4 Deluxe Continental + 4 Americanos).
Crucero Maid of the Mist - Opera de Mayo a Octubre.
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Fuera de temporada será sustituido por los tuneles escénicos.
Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido.
Traslado de llegada en Toronto.
Traslado de salida.
Visita Comunidad de los Indios Huron.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Comidas y cenas.
Gastos personales.
Lo que no se mencione en el apartado "el precio incluye".
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

9 días / 8 noches
Día 1.

Origen - Toronto.

Vuelos a Canadá. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.

Toronto - Niágara Falls - Toronto.

Desayuno Deluxe Continental. Encuentro en el lobby del hotel para desayunar y conocer al
resto del grupo. Iniciamos con una visita panorámica de la ciudad: la alcaldía, el parlamento
provincial, la universidad de Toronto, el barrio bohemio de Yorkville y el barrio donde se
encuentra el estadio de Baseball y la torre CN (Torre autoportante más alta del mundo), donde
pararemos y daremos tiempo para subir (admision no incluida). Luego partimos hacia las
cataratas del Niágara, una vez allí navegaremos por el río Niágara en el barco "Maid of the
Mist", que nos llevará hasta la misma caída de las cataratas. Tiempo libre para almuerzo (no
incluído). Visitaremos Table Rock con su inolvidable panorámica. Más tarde continuamos el
recorrido por la ruta del vino hasta llegar al bellísimo pueblo de Niágara on the Lake, antigua
capital del Alto Canadá. Regreso a Toronto. Alojamiento.

Día 3.

Toronto - Mil Islas - Ottawa - Hull.

Desayuno Deluxe Continental. Durante nuestro viaje a la capital federal de Canadá, se tomará
el crucero por el archipiélago de las "Mil Islas", donde nace el río Saint Lawrence.
Continuaremos del viaje en autobús hacia Ottawa. Al llegar iniciaremos un tour panorámico de
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la ciudad. Por la tarde los llevaremos al barrio viejo donde tendrán tiempo libre. Alojamiento.

Día 4.

Ottawa - Mt Tremblant.

Desayuno Americano. Luego, salimos del hotel para realizar la visita de la ciudad, pasando por
el Parlamento, las mansiones del gobernador y el Primer Ministro, el canal Rideau y la zona
residencial, el cambio de guardia, herencia inglesa en Canadá, que se realiza en los meses de
Julio y Agosto solamente. Sugerimos que en su tiempo libre, que visiten el Museo de la
Civilización, el más importante de la región. Después del almuerzo (no incluido) partimos hacia
la Región de los Montes Laurentinos, donde se encuentran la mayoría de los centros de esquí
del este de Canadá, que son atracción tanto de verano como de invierno. Llegada al final de la
tarde y tiempo libre en Mt. Tremblant. Alojamiento.

Día 5.

Mt. Tremblant - Quebec.

Desayuno Americano. Temprano por la mañana partimos hacia Quebec. En el camino
haremos un alto en una de las típicas cabañas de azúcar de la región donde podrá degustar el
jarabe de arce caramelizado y conocer su proceso de producción. A la llegada a Quebec
iniciamos nuestro tour panorámico. Despues del almuerzo (no incluido) continuaremos la visita
de la ciudad de Quebec, en la que veremos los campos de batalla, el cabo diamante, el jardín
de Juana de Arco, la Grande Allee, el parlamento de la provincia de Quebec, la ciudad
amurallada, la puerta San Luis, la Plaza de Armas, el área del Chateau Frontenac, el Hotel de
Ville, el puerto viejo y la Plaza Real. También visitaremos la reserva indígena de los hurones
donde veremos su casa larga tradicional y un centro de interpretación explicado por ellos
mismos. Alojamiento.

Día 6.

Quebec

Desayuno Deluxe Continental. Día libre para actividades personales o excursiones facutaltivas.
Alojamiento.

Día 7.

Quebec - Montreal.

Desayuno Deluxe Continental. Salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural y de la moda
de Canadá, tambien se distingue por la vida nocturna y su gastronomía. Visitaremos la Basílica
de Notre Dame, la Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio del
Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el barrio francés ,el estadio de los Juegos Olímpicos de
1976. La milla Cuadrada de Oro, en donde vivieron las familias más ricas del país en el siglo
XIX. El parque del Monte Real, el Oratorio San José. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 8.

Montreal
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Desayuno Americano. Día libre para actividades personales en esta magnífica ciudad.
Sugerimos que pasée por el viejo Montreal, la zona vive con el sabor y los recuerdos de la vida
franco-canadiense del siglo XVIII. Alojamiento.

Día 9.

Montreal

Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Día 10.

Fin del viaje

Legada a casa y fin de nuestros servicios.

Día 998.

Mini BidGuía para Canadá

Para viajar a Canadá los ciudadanos con DNI español necesitan previamente una
autorización electrónica de pago, llamada eTA, que permite la estancia de hasta 6 meses en
dicho país. Para su solicitud, en Bidtravel, estaremos encantados de ayudarle e informarle.
Moneda en Canadá: Dólar Canadiense
El voltaje utilizado en Canadá es de 120V y los enchufes son de tipo A/B.
En Canadá existen varias diferencias horarias respecto a España. Por ejemplo, si en
España son las 10:00 AM en Ottawa son las 04:00 AM y en Vancouver es la 01:00 AM.
El prefijo telefónico es +1 y el número de emergencias es el 911.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Le Grand Lodge Mont-Tremblant
Categoría: H3_5
Este encantador hotel, que se
encuentra en Mont Tremblant, es una
gran opción para gais. Hay un total de
112 dormitorios a disposición de los
clientes. Este alojamiento fue
completamente reformado en 2017. Le
Grand Lodge Mont-Tremblant es
perfecto para una estancia productiva
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ya que dispone de acceso a internet en
todo el establecimiento. La recepción
está abierta 24 horas.
Desafortunadamente, no hay
habitaciones en las que las personas
que se alojen en este establecimiento
puedan pedir una cuna para los más
pequeños. Le Grand Lodge MontTremblant no admite mascotas.
Dispone de aparcamiento. Los viajeros
podrán relajarse y escapar de la rutina
diaria en en el centro wellness de la
propiedad. Los clientes tienen a su
disposición servicios e instalaciones
para conferencias donde celebrar
cualquier tipo de evento.

Le Nouvel Hotel & Spa
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en el centro de
Montreal, cerca de algunos de los
principales lugares de interés turístico
(Museo de Bellas Artes) y de la calle
Crescent Street, sede de los más
animados clubs nocturnos de la ciudad.
En los alrededores encontrará también
restaurantes, bares, comercios y la
estación de metro de Guy & Concordia.
Se encuentra a solo 5 minutos de viaje
de Bell Center, hogar del equipo de
hockey Montreal Canadiens, mientras
que el Biodome y el Estadio Olímpico
se hallan a unos 20 minutos en
coche.Este hotel urbano cuenta con
una acogedor ambiente y es también
conocido por su 'elegancia urbana'. Fue
renovado en 2007 y comprende 176
habitaciones repartidas en 12 plantas.
Está climatizado y cuenta con
vestíbulo, servicio de salida y recepción
24 horas, caja fuerte, cambio de
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divisas, guardarropa, ascensor,
restaurante, instalaciones para
conferencias, conexión WiFi, servicio
de habitaciones y centro de negocios,
así como con aparcamiento y garaje
para dejar su coche.Las espaciosas
habitaciones, estudios con cocina
pequeña y áticos están diseñados para
mimar a los huéspedes con un estilo
elegante y acogedor. Las habitaciones
tienen techos de 4 m de altura y
preciosas paredes de ladrillo. Están
provistas de escritorio con iluminación,
enchufes integrados para ordenadores,
conexión WiFi a Internet de alta
velocidad, TV en color con mando a
distancia, radio, despertador, servicio
de despertador, set de plancha,
cafetera con café gratis, caja fuerte,
cuarto de baño, secador de pelo,
camas extra grandes, aire
acondicionado central, calefacción
regulable y terraza.En el recinto hay
piscina al aire libre, terraza con
tumbonas, sauna, bañera de
hidromasaje e instalaciones de
gimnasio. Todo esto a su disposición
sin cargo extra. Por un suplemento
podrá disfrutar de varios tratamientos
de hidroterapia y masaje.

Capital Hill Hotel & Suites Ottawa
Categoría: H3_5
Este hotel está situado en el centro de
la ciudad de Ottawa, a poca distancia
de restaurantes. A unos 200 m
aproximadamente están el canal
Rideau y del centro Rideau. El edificio
del Parlamento está a cinco minutos, el
mercado Byward a siete y la galería
nacional de arte a unos diez minutos
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andando. A 2 km están el museo
canadiense de la naturaleza y la
estación de ferrocarril, y a 5 km la
estación central de Ottawa. En el
parque de Gatineau, a diez km, hay
pistas de esquí de fondo, y la estación
de esquí más cercana es Camp
Fortune, a unos 20 km
aproximadamente.Este hotel urbano,
restaurado en el 2005, tiene 12 plantas
en las que se reparten un total de 153
habitaciones, 23 de ellas suites. En el
edificio, que está totalmente
climatizado, hay un hall de entrada con
dos ascensores, tiendas y un área de
recepción abierta las 24 horas del día,
donde se le ofrece servicio de cambio
de divisa y de caja fuerte. También
dispone de un bar, una cafetería, una
discoteca y un restaurante climatizado
y con sillas altas para los niños. Los
huéspedes tendrán a su disposición
seis salas de conferencias y conexión
normal o inalámbrica a Internet. Para
completar las prestaciones e
instalaciones, se le ofrece servicio de
lavandería. Puede aparcar su vehículo
en el aparcamiento o en el garaje.
También hay un sótano para que
pueda guardar las bicicletas.Las
acogedoras habitaciones disponen de
un cuarto de baño con secador de pelo,
sistema de aire acondicionado,
calefacción y un balcón. Todas están
equipadas con una pequeña nevera, un
microondas, una plancha y tabla de
planchar, una cama extra grande y
menaje para preparar té y café. En
todas podrá encontrar una televisión
vía satélite o por cable, un teléfono de
línea directa y conexión a Internet.
Algunas de las habitaciones están
acondicionadas para sillas de ruedas y
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tienen cuartos de baño habilitados para
minusválidos.Los que quieran realizar
algo de deporte o mantenerse en forma
podrán usar el gimnasio del hotel.

Four Points By Sheraton Gatineau
Categoría: 4EST
The hotel is centrally located in the
National Capital region, across the
street from the Canadian Museum of
Civilization and bicycle trails. Walking
distance to Jacques Cartier Park,
Byward Market, Parliament Hill,
National Gallery of Canada and rier
cruises. 5KM from the Casino du Lac
Leamy, Canadian War Museum.

Le Dauphin QuÃ©bec
Categoría: 3EST
Este encantador hotel se halla en
Quebec City. Este establecimiento
tiene 99 dormitorios en total. No se
admiten mascotas en las instalaciones.

Chelsea Hotel Toronto
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en el centro de
Toronto, muy cerca de la famosa
Yonge Street, una de las calles más
largas del mundo, donde los
huéspedes encontrarán una amplia
oferta turística y de entretenimiento. Es
un hotel de grandes dimensiones que
dispone de gran cantidad de
restaurantes y tiendas y de una
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extensa gama de instalaciones, así
como de un club nocturno y de un club
infantil. Este es un lugar ideal tanto
para clientes de negocios como para
turistas, con o sin niños.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Se aplica la cantidad arriba señalada, ya descontada al hacer la reserva, para compras con más de 60
dias
Necesario visado y pasaporte con más de seis meses de validez
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