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Canadá Original
De Toronto a Montreal en 8 días, sin olvidar el Niágara

Toronto, Quebec, Niágara, Ottawa, Montreal Con salida semanal desde Barcelona,
Bilbao y Madrid, todo el verano
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos con sus tasas
La garantia de Bidtravel, sólo tienes que mirar comentarios por internet.
Teléfono de 24 horas los siete días de la semana incluso antes del viaje.
Precios cerrados en el momento de hacer el depósito, aunque suba el dólar.
Seguro básico, valido para residentes en España
Traslado de llegada y de salida el día de Inicio y fin del programa- No incluye el
traslado si no compra noches pre o post con nosotros.
7 noches de alojamiento: 2 Toronto, 2 Ottawa, 2 Quebec y 1 Montreal.
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Servicio de 1 maleta por persona en hoteles
7 Desayunos en Hotel.
Guía de idioma Castellana y portuguesa (Si hubiera gente de idioma portuguesa)
Transporte con vehículos según el número de pasajeros, y el guía podrá ser el chofer al
mismo tiempo.
Visita de ciudad en Toronto, Ottawa, Québec y Montréal
Paseo en barco Hornblower
Paseo en barco en 1000 islas
1 Almuerzo típico en Cabaña de miel de arce Chez Dany

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Nada que no esté citado
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Día 1.

Origen - Canadá

Vuelos, si usted vuela desde Madrid a la Llegada al aeropuerto de Toronto, recepción y
traslado a nuestro céntrico hotel. Tiempo libre, aconsejamos visitar el barrio del Entertainment,
entre las calles King y Queen que en este momento es el lugar de esparcimiento nocturno mas
dinámico en Toronto y el lujoso barrio de Yorkville en donde están las boutiques de lujo, o el
Puerto de Toronto que adquiere particular vida por la tarde.

Día 2.

Toronto - Niágara - Toronto

08:00 Encuentro con su guía en el Lobby y salida para inicio de su viaje Desayuno. Visita de
esta ciudad, la mayor de Canadá y capital de la provincia de Ontario: el centro financiero, el
antiguo y nuevo Ayuntamiento (parada), la avenida University con sus hospitales mas
importantes e instituciones tradicionales, el Parlamento provincial, la Universidad de Toronto el
distinguido barrio Yorkville con sus tiendas elegantes , el barrio chino - segundo en importancia
de Canadá – La Torre CN, la estructura independiente más alta del hemisferio occidental con
sus orgullosos 553.33 metros y que es visitada por mas de 2 millones de personas cada año.
Salida para Niágara-on-the-Lake, llamado el pueblo mas 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
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panorámico que bordea el río del mismo nombre. Allí nos esperan las majestuosas y famosas
cataratas que deslumbrarán con su impresionante caudal de agua y que son una de las
mayores atracciones en Norteamérica. Paseo en barco Hornblower (incluido) hasta el centro
de la herradura que forman las famosas cataratas. Almuerzo Opcional con costo en
Restaurante con vista a cataratas. Regreso por la tarde hasta Toronto y alojamiento.

Día 3.

Ottawa - 1000 Islas - Toronto

Desayuno. Salida temprana por la autorruta Transcanadiense hacia Ottawa, con una parada
en un “Truck Stop” en donde paran los camioneros, para una foto de estos gigantes
camiones. La zona de 1000 Islas es una de las mas hermosas y románticas del país en donde
tomaremos una excursión de una hora en barco (Incluida) para admirar estas islas y sus
mansiones y curiosidades en el nacimiento del río San Lorenzo. Almuerzo Opcional.
Continuación hacia la capital del País que sorprenderá por su bella arquitectura y geografía en
la margen del Rió Ottawa. Alojamiento y tiempo libre.

Día 4.

Ottawa

Desayuno. Hoy visitaremos la capital de Canadá en la que veremos la Colina parlamentaria, El
Mercado By, 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. De Mayo a Agosto visitaremos ls caballerizas de la Policía
Montada de Canadá (cuando no disponible visitaremos la Colina parlamentaria a pie) 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. La granja experimental y mucho
mas. Almuerzo Opcional. Posibilidad de ir al Casino de Lac Leamy. Alojamiento

Día 5.

Ottawa Tremblant - Cabaña Chez Dany - Quebec (445 km)

Desayuno. Salida temprana hacia la capital de la provincia homónima, Quebec. Atravesaremos
el río Ottawa para llegar a la Provincia de Québec y hacia los montes Laurentinos, plenos de
lagos y ríos que son el paraíso de las actividades al exterior. Tendremos la oportunidad de
hacer un alto en el simpático pueblo de Tremblant, que es un centro de actividades durante las
4 estaciones del año! Tiempo libre. Continuamos viaje para visitar una plantación de arces en
donde se produce la famosa miel de Arce con métodos tradicionales y en donde tendremos un
almuerzo típico de leñadores incluido. Continuación hacia Quebec al llegar visita panorámica
de la ciudad más antigua del país, con sus antiguos muros rodeando al Viajo Quebec,
visitaremos la parte alta y baja, la Plaza de Armas, las Planicies de Abraham también llamados
Campos de Batalla, el cabo Diamante, la Promenade des Gouverneurs, la Plaza Royal. El
Parlamento de la provincia. Alojamiento y tiempo libre.

Día 6.

Quebec (80 km con excursión Costa de Beaupre)
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Desayuno. Aconsejamos un excursión opcional con costo adicional
Costa de Beaupre: en la que podrá conocer la encantadora Isla de Orleans, en donde podrá
observar la ebullición de estos productores agrícolas y sus bellísimos pueblos, la Costa de
Beaupre con su camino real y sus antiguas casas rurales, el magnifico Canyon de Santa Ana
que con su bella cascada en un decorado natural. Las Cataratas Montmorency que con sus 83
metros de altura son más altas que el Niagara. Una excursión de contrastes que seguramente
satisfará a los mas exigentes! Almuerzo opcional en Restaurante en Quebec

Día 7.

Quebec - Montreal (250 km)

Desayuno. Esta mañana nos dirigimos hacia Montreal, ciudad que se ha hecho un nombre en
el medio de la moda y conocida por su fina gastronomía y vida nocturna. Al llegar, iniciaremos
la visita de esta vibrante ciudad, segunda mayor urbe de lengua francesa en el mundo: el
estadio Olímpico (parada), la calle St-Laurent, la principal de la ciudad con sus muchos
restaurantes con platos del mundo entero, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro de Montreal
en donde se encuentra hoy la famosa universidad de McGill, el parque del Monte Real ,
favorito de los residentes de la ciudad , en donde haremos una parada en el mirador de los
enamorados. En camino al Viejo Montreal veremos el barrio Le Plateau Mont Royal que es hoy
uno de los más populares. La Plaza de Armas, testigo de la evolución arquitectónica del lugar
con sus edificios de diferentes épocas, y donde se encuentra la Basílica de Notre Dame de
Montreal (no incluida). La Plaza Cartier y el ayuntamiento de Montreal. Almuerzo Opcional.
Resto del día libre.

Día 8.

Montreal - regreso a casa

Desayuno. Tiempo Libre hasta hora de salida al aeropuerto
LES ACONSEJAMOS UNA NOCHE EXTRA EN MONTREAL para disfrutar de esta atractiva
ciudad con sus festivales y diferentes actividades!

Día 9.

Llegada y fin del viaje

fin de este hermosisímo viaje

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Quebec Le Lindbergh
Categoría: ***
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El Hôtel Lindbergh Jaro queda a 800
metros del acuario de Québec, a 6 km
de la calle Grande Allee y a 8 km del
aeropuerto internacional Jean-Lesage
de la ciudad de Québec, el más
cercano al Hôtel Lindbergh.

Gouverneur Montreal
Categoría: H3_5
Este hotel es adecuado para familias y
se halla en el corazón del barrio latino,
cerca del casco antiguo de Montreal y
del Palacio de Congresos. Podrá
acceder directamente al metro, a la
estación central de autobuses y al
centro comercial. El Parque Olímpico
queda a 15 minutos en transporte
público y la estación principal de trenes
está también cerca.El hotel fue
renovado en 2007 y dispone de 352
habitaciones y 6 lujosas suites. Tiene
aire acondicionado y dispone de
vestíbulo con servicio de salida y
recepción 24 horas, caja fuerte, servicio
de cambio de divisas y ascensor. Hay
bar y restaurante en el recinto y el que
viaje por negocios tiene a su
disposición las instalaciones para
conferencias, el centro de negocios 24
horas y la conexión a Internet de alta
velocidad gratuita. Se ofrece también
servicio de habitaciones y de
lavandería, así como aparcamiento.Las
habitaciones de todas las categorías
han sido renovadas y quedará
encantado con el ambiente tan
acogedor que ofrecen. Las
habitaciones estándar disponen de 2
camas dobles, escritorio, teléfono con
contestador y puerto de datos, cafetera
con té y café gratuitos, TV vía satélite
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con canales de películas de pago por
visión y pantalla de 25 pulgadas,
juegos, conexión a Internet, set de
plancha y secador de pelo. También
tienen cuarto de baño con
ducha/bañera y hay albornoces
disponibles a petición. El aire
acondicionado regulable y la
calefacción regulable son parte del
estándar.El hotel dispone de piscina
cubierta climatizada y sauna. Si quiere
mantenerse en forma, tiene también el
gimnasio a su disposición.El desayuno
está disponible de bufet o de estilo
continental, mientras que el almuerzo y
la cena son de menú o a la carta.

Embassy Hotel & Suites
Categoría: H3_5
Este encantador hotel está situado en
Downtown. Esta propiedad tiene 140
habitaciones en total. Embassy Hotel &
Suites no permite la entrada a
mascotas.

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
extensa gama de instalaciones, así
como de un club nocturno y de un club
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infantil. Este es un lugar ideal tanto
para clientes de negocios como para
turistas, con o sin niños.

IMPORTANTE
Elige este viaje si eres más urbanita y te gusta visitar ciudades
Para aquellos que nos avisen al reservar que son recién casados, ofrecemos pequeñas atenciones en
los hoteles de los circuitos del Este de Canada. Estos pueden ser un upgrade de habitación o una cama
king size, como una tarjeta de felicitaciones del hotel, o bombones o alguna botella en la habitación.
Cada hotel es diferente, y no se puede asegurar que ninguno de estos detalles serán ofrecidos.
###
Al mismo tiempo, si no se ofrecieran no habrá derecho de reclamo a ningún reembolso ya que estas
atenciones son ofrecidas amablemente por los hoteles sin cargo. Además les confeccionamos un
certificado de recién casados de la ciudad de Niagara escrito con sus nombres
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