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Canadá Salvaje
Salidas todos los lunes hasta septiembre

Bidtravel ofrece un viaje a Canadá, con hoteles originales y de calidad superior, en
oferta. Un paisaje encantador, tour con ritmo relajando para disfrutar.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
La garantia de BidTravel, líder de opiniones positivas de internet.
Seguro básico, valido para residentes en España.
Vuelos elegidos con sus tasas.
Traslado de llegada y de salida el día de Inicio y fin del programa- (Traslados entre las
23:00 y las 6:00 tendrán un suplemento)
11 Desayunos en Hotel, 3 Almuerzos, 2 Cenas
Día 4 - 1 Almuerzo típico en Cabaña de miel de arce Chez Dany
Día 6 - 1 Almuerzo picnic en los Montes Laurentinos
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Día 8 - 1 Almuerzo en Tadoussac
Día 9 - 1 Cena en Hotel Musee des Premieres Nations
Día 10 - 1 Cena de despedida en hotel Lac à l’Eau Claire
Excursiones: Paseo en barco Hornblower/ paseo en barco 1000 islas(en caso de no
estar disponible se reemplazara por Museo de Historia en Ottawa) / iniciación a la
canoa rabaska / paseo en bosque con naturalista / presentación sobre los osos /
observación de los osos / visita pueblo fantasma Val Jalbert / excursión Reserva Fauna
St Felicien / safari observación ballenas / Canyon Ste Anne / basílica Sta Anna / isla
Orleans / cataratas Montmorency / visita guiada Village Huron / admisión museo huronwendat .
Actividades a Lac à L’Eau Claire: alquiler canoa, kayak o bicicleta / acceso centro
deportes con piscina y sauna
Servicio de 1 Maleta por persona en hoteles. Guía de idioma Castellana y portuguesa
(si hubiera pasajeros)
El Transporte se realizará con vehículos según el número de pasajeros, y el guía podrá
ser el chofer al mismo tiempo.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Todo aquello que no esté descrito en la descripción Incluye.

ITINERARIOS

13 días / 12 noches

Día 1.

Origen - Toronto

Vuelos y Llegada al aeropuerto de Toronto a media mañana, 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

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
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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 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. LLegada a nuestro
hotel en Niágara Falls. Almuerzo Opcional con costo en Restaurante Skylon con vista a
cataratas. Alojamiento.

Día 3.

Niágra - 1000 Islas - Ottawa

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 ligero incluido.
Continuación hacia la capital del País que sorprenderá por su bella arquitectura y geografía en
la margen del Rió Ottawa. Al llegar comenzaremos una visita panorámica que será
completada al dia siguiente. Alojamiento y tiempo libre.

Día 4.

Ottawa - Chez Dany - Quebec

Desayuno. Continuación de nuestra visita panorámica, de la ciudad, 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 julio y
agosto, cuando no hay cambio de la guardia, 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, plenos de lagos y montes
que son el paraíso de las actividades al exterior. En camino visitaremos una plantación de
arces en donde se produce la miel de Arce con métodos tradicionales y en donde tendremos
un almuerzo típico de leñadores incluido. Continuación hacia Quebec. Al llegar comenzaremos
la visita Panorámica de la ciudad que dependiendo del tiempo será terminada al día
siguiente por la tarde. Alojamiento y tiempo libre.

Día 5.

Quebec

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo opcional con costo en Restaurante. Por la tarde, en caso
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de no haber terminado de visitar la ciudad, se completara este día la visita de la ciudad más
antigua del país, la ciudad amurallada, la parte alta y baja, la Plaza de Armas, la Plaza
Royal, el Parlamento de la provincia. Tiempo libre. Alojamiento

Día 6.

Quebec - Saguenay

Desayuno. Salida por la mañana para disfrutar de una día inolvidable en un paisaje de
naturaleza sin límite! Descubrimos la belleza de este vasto país en compañía de guías
naturalistas. Hay varias actividades previsto hoy: un seminario de introducción a los osos y
otras temas interesantes del parque. Después, se parte a la aventura hacia el bosque
Laurenciano. Disfrute de la interpretación que le ofrecerá su guía durante la caminata en
medio de la naturaleza. Con su remo en mano, es tiempo de embarcar en una canoa Rabaska
y remar en aguas vírgenes, tal como lo hacían los indios (botas e impermeables incluidos).
Disfrute después de un almuerzo tipo picnic, a orillas de un lago. El punto culminante del día
es al final de la tarde, donde salimos hasta un mirador para observar los osos negros en su
ambiente natural - un experiencia inolvidable! Salida hacia a la región del Saguenay y llegada
a su hotel. Alojamiento.

Día 7.

Lago St Jean

Desayuno. Salida hacia el inmenso Lago St Jean, que, visto desde lo alto, parece un mirtillo y
es representativo de los habitantes del lugar que tienen el sobrenombre de “bleuets”. Parada
en el Val Jalbert, un auténtico pueblo fantasma industrial del siglo 19, situado en una zona
natural de toda belleza. Reconocido como un sitio histórico, descubre las casas de madera de
otro época, toma el teleférico y camina algunos minutos para llegar a unas cataratas
espectaculares de 77 metros de altura! Continuamos nuestro camino hasta la reserva
faunística de St-Félicien y sus 75 especias de animales! Disfrutaremos de un lindísimo
recorrido sentados en un trencito, en donde nosotros seremos enjaulados, mientras los
animales están libres a nuestro alrededor, pasearemos a lo largo de un enorme parque natural
donde podrá observar una gran variedad de especies canadienses vagando libremente en su
hábitat natural; verá alces y caribús, lobos y osos grizzly, y mucho mas! Regreso por la
tarde hasta Saguenay y su hotel. Alojamiento.

Día 8.

Saguenay - Tadoussac - La Malbaie

Desayuno. Los destaques de nuestra aventura hoy está en el majestuoso fjordo Saguenay y
las ballenas encantadoras del río St Lorenzo. Salimos recorriendo la ribera norte del fjordo
mas al sur del hemisferio norte. Parada en el pueblito de Ste Rose du Nord para un vista
única del fjordo y los alrededores. Continuación hasta el pueblo de Tadoussac y visita de sus
famosas dunas de arena, con vista panorámicas del mar. Almuerzo en el famoso Hotel
Tadoussac, antes de salir para un crucero safari de observación de ballenas! (3 oras)
Rorqual, ballena azul, y beluga son solo algunas de los mamíferos que pasan el verano aquí,
compartiendo las aguas con las focas y otras animales marinas. Al final de la tarde,
continuación hasta el imponente hotel Fairmont Manoir Richelieu; un castillo situada sobre
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un acantilado de frente al majestuoso río San Lorenzo. Check-in al hotel y tiempo libre para
disfrutar de la vista, de pasear, o tentar su suerte en el Casino de Charlevoix, ubicado en los
jardines de nuestro hotel. Para la salida del 4 de junio 2018, circuito Canada Salvaje, el Hotel
Fairmont Manoir Richelieu (noche del 11 de junio 2018) sera cambiado por el Fairmont
Chateau Frontenac en la ciudad de Quebec.

Día 9.

La Malbaie - Wendake

Desayuno. Salida vía la ruta panorámica hasta el pueblo de Baie St Paul. Parada para
apreciar lo que había inspirado artistas y poetas, con sus bellos sitios y geografía que nos
dejara un recuerdo indeleble de nuestro viaje. Continuación hasta la Costa de Beaupre con su
camino real y sus antiguas casas rurales. Parada en el magnífico Canyon de Santa Ana que
con su bella cascada y puentes suspendidos en un decorado natural. Después veremos la
encantadora Isla de Orleans, en donde podrá observar sus bellísimos pueblos, y en fin las
Cataratas Montmorency, que con sus 83 metros de altura son más altas que el Niágara.
Llegada durante la tarde a la reserva indígena de Wendake y visita del sito tradicional Huron;
regresando mas de 500 años atrás, podemos ver los costumbres, tradiciones y maneras de
vivir de la nación Huron-Wendat. Traslado hasta el Hotel-Musée Premières Nations, con su
arquitectura exterior original y su decorado interior de inspiración indígena, para check-in.
Posibilidad de visitar el museo Huron-Wendat o tiempo para pasear a lo largo del río de frente
el hotel. Cena con matices típicos en el restaurante del hotel

Día 10.

Wendake - La mauricie

Desayuno. Esta mañana nos dirigimos a esta legendaria región en donde todavía siguen
existiendo los típicos leñadores canadienses y donde se desarrolla esta actividad tan ligada a
Canadá. Sus innumerables lagos y ríos le dan una belleza inigualable, al llegar a nuestro
magnifico hotel en el medio de la naturaleza, al borde del Lago transparentes aguas, en una de
las más bellas Regiones naturales de Quebec, podremos comenzar nuestras actividades
disponibles en este gran resort. Hoy este territorio es todo suyo con sus innumerables
actividades y senderos peatonales. Disfrute de la naturaleza o del magnífico Centro Acuático
con su piscina cerrada del hotel (incluida) El hotel cuenta con una Centro de Actividades en
donde se encuentran las canoas y kayaks incluidos. Disfrute de las instalaciones o de un
paseo en el bosque. Esta noche cena de despedida.

Día 11.

La Maurice - Montreal

Desayuno. Salida en dirección a Montreal. Al llegar, Iniciaremos la visita de esta vibrante
ciudad, segunda mayor urbe de lengua francesa en el mundo: el Complejo Olímpico (parada
fotográfica), la calle St-Laurent, 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 se encuentra el Lago de los castores, y en donde haremos
una parada fotográfica en el mirador de los enamorados. En camino al Viejo Montreal
veremos el barrio Le Plateau Mont Royal, la Plaza de Armas, donde se encuentra la Basílica
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de Notre Dame de Montreal, la Plaza Cartier y el ayuntamiento de Montreal. Almuerzo
Opcional con costo. Resto del día libre.

Día 12.

Montreal y traslado de salida o noches Extras

Aconsejamos una noche mas en Montreal.
ACTIVIDADES SUGERIDAS: Un paseo a pie por el viejo Montreal, el puerto, un tour guiado
en Jetski con WetSet, o un paseo en JetBoat por los rápidos de Lachine. O porque no
alquilar una bicicleta y recorrer las ciclo vías de la ciudad y recorrer el circuito de formula 1
de Montreal. El Museo de bellas artes, o el Jardín Botánico con el Biodomo de Montreal
pueden ser también de sus actividades en el día de hoy. Para sus compras de último minuto, la
ciudad le brinda una zona realmente privilegiada de boutiques y centros de compras en el eje
de la calle Santa Catalina a pocos metros de nuestro hotel.

Día 13.

Fin del viaje

Llegada y fin del viaje

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Fairmont Le Manoir Richelieu
Categoría: 4EST
Este cómodo hotel, que se encuentra
en La Malbaie, es una gran opción para
familias. Ubicado a 2. 0 km del centro
del pueblo, el hotel brinda un fácil
acceso a todo lo que este destino tiene
para ofrecer. Esta residencia tiene 405
dormitorios en total. Aunque este
alojamiento se construyó en 1899, fue
renovado en 1999. inter_2Esta
residencia es perfecta para aquellos
huéspedes que tienen que trabajar, ya
que hay conexión a internet en todo el
edificio. La recepción está abierta 24
horas. Este hotel no dispone de cunas
bajo petición. Esta propiedad no acepta
mascotas. Fairmont Le Manoir
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Richelieu tiene aparcamiento. El
alojamiento cuenta con sus propias
instalaciones de negocios, perfectas
para seminarios, cursos y reuniones de
todo tipo. , Los viajeros podrán disfrutar
de la gran variedad de platos y bebidas
que se sirven en la zona de
restauración del establecimiento. , Las
actividades de ocio del alojamiento han
sido diseñadas para que todo tipo de
viajeros puedan disfrutar con ellas. ,
Las personas que deseen desconectar
de su rutina diaria podrán probar las
instalaciones de salud y bienestar del
establecimiento. , Hay un programa
completo de actividades organizadas,
ideal para los amantes del deporte y
para aquellos que deseen disfrutar de
una estancia activa. y Con su variada
oferta culinaria, Fairmont Le Manoir
Richelieu atiende las necesidades de
todo tipo de huéspedes.

Le Centre Sheraton Hotel Montreal
Categoría: 4EST
Este lujoso hotel está situado en el
corazón de Montreal, a pocos pasos de
la famosa ciudad subterránea, la zona
de tiendas, fantásticos restaurantes y
los animados locales nocturnos de la
ciudad. Los huéspedes podrán acceder
cómodamente a la Ciudad Vieja, Place
des Arts y el casino, utilizando el
transporte público o tras un breve
trayecto en coche. Las elegantes
habitaciones y suites han sido
diseñadas pensando en la comodidad.
Los clientes pueden acurrucarse en un
colchón de felpa bajo una suave manta
y un acogedor edredón, todo esto
complementado con instalaciones de

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
Equipo de Viajes BIDtravel

vanguardia. Los visitantes pueden
disfrutar de platos refinados, de una
amplia selección de bebidas de calidad,
de un excelente servicio y de ambiente
único en los restaurantes del hotel. Se
admiten mascotas. Tanto los turistas
como lo clientes en viaje de negocios
quedarán encantados con la piscina
cubierta, el gimnasio de última
generación, las funcionales salas de
reuniones y el aparcamiento cubierto.

Hilton Garden Inn Niagara on the
Lake
Categoría: 3EST
The hotel is located 10 min from
Niagara Falls and about 20 min from
historic Old Town Niagara on the
Lake.The hotel features of 118 wellappointed and spacious guestrooms,
including 11 Jacuzzi suites. Besides it
offers a 24-hour business center, a
heated indoor swimming pool, whirlpool
and fitness center.

Westin Ottawa
Categoría: 4EST
The hotel is ideally located in the heart
of the Nation's Capital, overlooking
Parliament Hill, the historic Byward
Market and the scenic Rideau Canal.
Guests are within walking distance of
Parliament Hill and the National Arts
Centre, and also conveniently
connected by indoor walkways to the
Rideau Centre shopping complex and
to the extensive convention facilities at
the Ottawa Congress Centre.The hotel
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is refreshed with an newly renovated
entrance, lobby and a spectacular new
ballroom that is sure to inspire. The
hotel features 495 spacious guest
rooms, including 8 suites.

Hotel Le Concorde
Categoría: 3EST
Este selecto hotel se encuentra en una
zona céntrica en la animada calle
Grand-Allée. Muy cerca se encuentra el
parque de Battlefields y el casco
antiguo de Quebec. Es un punto de
partida ideal para descubrir las
preciosas zonas de interés turístico de
la ciudad, como el Museo Nacional de
Arte o el Parlamento. A unos 50 m
encontrará todo tipo de tiendas y
lugares de ocio. Si necesita hacer uso
del servicio de transporte público, hay
una parada al lado del hotel.Este
popular hotel, restaurado en el año
2006, le ofrece unas vistas
maravillosas del río de St. Lawrence y
del parque Battlerfields. Cuenta con un
total de 404 habitaciones, 18 ellas
suites y 6 adaptadas para personas
minusválidas, que se distribuyen en 30
plantas. En el encantador hall de
entrada, equipado con ascensor, hay
un área de recepción abierta las 24
horas del día, donde se le ofrece
servicio de caja fuerte y de cambio de
divisa. Entre otras instalaciones, le
ofrece el restaurante L'Astral, premiado
por su exquisita comida, varias tiendas,
un bar encantador y un comedor.
También dispone de conexión a
Internet, varias salas de conferencias y
un sótano para guardar bicicletas. Se
tiene en cuenta a los niños, para los
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que hay sillas altas en el restaurante y
un club infantil. Para completar las
prestaciones, se le ofrecen los servicios
de lavandería, de habitaciones y de
atención médica. El aparcamiento y el
garaje completan todas estas
prestaciones.Las habitaciones han sido
decoradas y amuebladas con buen
gusto y de manera moderna. Disponen
de un cuarto de baño con ducha,
bañera y secador de pelo. Además,
cuentan con un teléfono de línea
directa, televisión vía satélite o por
cable, radio, equipo de música, suelo
enmoquetado y conexión a Internet.
Además, en todas tienen un minibar o
nevera pequeña, menaje para preparar
té o café, set de plancha, cama doble,
aire acondicionado y calefacción
individual.

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
infantil. Este es un lugar ideal tanto
para clientes de negocios como para
turistas, con o sin niños.
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Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de hoteles o
quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta
sin compromiso a través de nuestro correo.
Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.
Hoteles A y B previstos o similares
Toronto, Sheraton Center 4*. en categoría B 3*** Chelse hotel
Niágara, Four Points Fallsview by Marriott 4* en categoría B 3***
Ramada hotel
Ottawa, Novotel 4* Westin Hotel 4* Sheraton Ottawa 4* en
categoría B 3***Embassy hotel
Quebec, Hotel Le Concorde 3.5* en categoría B 3***Le
Lindebergh hotel
Saguenoy, Hotel Delta Saguenay 4* en categoría B 3***Delta
hotel
La malbaie, Fairmont Manoir Richelieu 4* en categoría B 3***
Fairmont hotel
Wendake, Hotel Musee Premieres Nations 4* en categoría B 3***
Musee Hotel
la mauricie, Hotel Lac à l’Eau Claire 4* en categoría B 3***Lac
Hotel
Montreal, Novotel 4* Sheraton Centre Montreal 4* en categoría B
3*** Novotel hotel
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IMPORTANTE
Elige este viaje si eres FAN de la naturaleza
*Observación de fauna canadiense en habitat natural
*Inmersión en la cultura indígena huron
*Actividades en naturaleza (iniciación canoa rabaska, etc..)
*Hoteles originales y de calidad superior en un paisaje encantador
###
*Comidas características (cabaña de miel, cena de inspiración indígena)
*Tour con ritmo relajando para disfrutar de los lugares y actividades
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