RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Viaje a Canada economico
Salidas económicas todos los Lunes a Canadá

Niagara, Toronto, Ottawa, Quebec y Montreal en 8 días inolvidables, Salidas
semanales todo el verano desde Madrid, Barcelona y Bilbao, admite noches extras
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde Origen
Seguro básico, válido para residentes en España; ofrecemos otros
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)
Alojamiento: 6 noches como mencionado (o similar)
Servicio de 1 maleta por persona en hoteles, Excepto en Montreal y Quebec)
6 desayunos en hotel
Guía de idioma Castellana y portuguesa (Si hubiera gente de idioma portuguesa)
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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
Excursiones:
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
Lo que no se cite como incluido
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches
Día 1. Origen - Toronto Vuelos, Llegada al aeropuerto de Toronto, recepciÃ³n y traslado a
nuestro cÃ©ntrico 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 mÃ¡s
dinÃ¡mico en Toronto y el lujoso barrio de Yorkville en donde estÃ¡n las boutiques de lujo, o el
Puerto de Toronto que adquiere particular vida por la tarde.
Día 2. Toronto - NiÃ¡gara 08:00 Encuentro con su guÃa en el Lobby y salida para inicio de
su viaje Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de CanadÃ¡ y capital de la provincia de
Ontario: el centro financiero, el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la avenida University con sus
hospitales mÃ¡s importantes e instituciones tradicionales, el Parlamento provincial, el
distinguido barrio Yorkville con sus tiendas elegantes , el barrio chino - segundo en importancia
de CanadÃ¡ - Parada fotogrÃ¡fica para admirar a la Torre CN, la estructura independiente mÃ¡s
alta del hemisferio occidental con sus orgullosos 553.33 metros y que es visitada por mÃ¡s de
2 millones de personas cada aÃ±o. Salida para NiÃ¡gara-on-the-Lake, llamado el pueblo mÃ¡s
bonito de Ontario que fue capital del Alto CanadÃ¡ a partir de 1792 y que en sus orÃgenes fue
poblado por colonos americanos. Haremos una parada para recorrer la calle principal.
ContinuaciÃ³n a NiÃ¡gara por el camino panorÃ¡mico que bordea el rÃo del mismo nombre.
AllÃ nos esperan las majestuosas y famosas cataratas que deslumbrarÃ¡n con su
impresionante caudal de agua y que son una de las mayores atracciones en NorteamÃ©rica.
Paseo en barco Hornblower (incluido) hasta el centro de la herradura que forman las famosas
cataratas. Llegada a nuestro hotel en NiÃ¡gara Falls. Almuerzo Opcional con costo en
Restaurante con vista a las Cataratas. En su tiempo libre sugerimos un paseo en HelicÃ³ptero
(segÃºn condiciones climÃ¡ticas) o por la noche visitar las cataratas iluminadas.

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Día 3. NiÃ¡gra - 1000 Islas - Ottawa Desayuno. Salida temprana por la autorruta
Transcanadiense hacia Ottawa. La regiÃ³n de 1000 Islas es una de las mÃ¡s hermosas y
romÃ¡nticas del paÃs en donde tomaremos una excursiÃ³n de una hora en barco (Incluida)
para admirar estas islas y sus mansiones y curiosidades en el nacimiento del rÃo San Lorenzo.
ContinuaciÃ³n hacia la capital del PaÃs que sorprenderÃ¡ por su bella arquitectura y geografÃa
en la margen del RiÃ³ Ottawa. Al llegar comenzaremos una visita panorÃ¡mica que serÃ¡
completada al dÃa siguiente por la tarde. Alojamiento y tiempo libre.
Día 4. Ottawa - Chez Dany - Quebec Desayuno. ContinuaciÃ³n de nuestra visita
panorÃ¡mica, de la ciudad, la Catedral, la residencia del Primer Ministro, del GobernadorGeneral que representa a la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau bordeado de hermosas
mansiones y jardines con flores multicolores. Desde el el 24 de Junio y hasta el 22 de agosto
asistiremos al cambio de la guardia en la colina del Parlamento, ceremonia militar britÃ¡nica
con todos los bombos y platillos. Fuera de este periodo, o cuando no hay cambio de la guardia,
haremos la visita a pie de la colina parlamentaria. Salida hacia la capital de la provincia
homÃ³nima, Quebec. Atravesaremos el rÃo Ottawa para llegar a la Provincia de QuÃ©bec y
hacia los montes Laurentinos, plenos de lagos y montes que son el paraÃso de las actividades
al exterior. En camino visitaremos una plantaciÃ³n de arces en donde se produce la miel de
Arce con mÃ©todos tradicionales y en donde tendremos un almuerzo tÃpico de leÃ±adores
incluido. ContinuaciÃ³n hacia Quebec. Al llegar comenzaremos la visita PanorÃ¡mica de la
ciudad que dependiendo del tiempo serÃ¡ terminada al dÃa siguiente. Alojamiento y tiempo
libre.
Día 5. Quebec Desayuno. Para hoy les aconsejamos dos excursiones opcionales con
costo, si elige la excursiÃ³n a las ballenas no podrÃ¡ tomar la excursiÃ³n a la Costa de
BeauprÃ© y viceversa. ExcursiÃ³n opcional con costo adicional a la Costa de Beaupre (80 km)
DuraciÃ³n 7 Horas: en la que podrÃ¡ conocer la encantadora Isla de Orleans, en donde podrÃ¡
observar la ebulliciÃ³n de estos productores agrÃcolas y sus bellÃsimos pueblos, la Costa de
Beaupre con su camino real y sus antiguas casas rurales, el magnÃfico Canyon de Santa Ana
que con su bella cascada en un decorado natural. Las Cataratas Montmorency que con sus 83
metros de altura son mÃ¡s altas que el Niagara en donde tomaremos el funicular. Almuerzo
Incluido. Â¡Una excursiÃ³n de contrastes que seguramente satisfarÃ¡ a los mÃ¡s exigentes!
ExcursiÃ³n Safari FotogrÃ¡fico a las Ballenas con almuerzo, opcional con costo, (450km 10
horas) en la regiÃ³n de Charlevoix para lo cual saldremos temprano hacia esta regiÃ³n la mÃ¡s
bonita de la provincia, en donde se instalarÃ¡n artistas y poetas, con sus bellos pueblos y
geografÃa nos dejara un recuerdo indeleble de nuestro viaje. Al llegar a la confluencia del rÃo
Saguenay, tomaremos el barco que nos llevara a nuestro safari FotogrÃ¡fico a las ballenas de
una duraciÃ³n de 3 horas. ContinuaciÃ³n hacia Quebec. Resto del dÃa libre. En sus ratos
libres, disfrute del maravilloso ambiente de esta romÃ¡ntica ciudad. Regreso a Quebec.
Alojamiento
Día 6. Quebec - Montreal Desayuno. Salida en direcciÃ³n a Montreal. Al llegar,
iniciaremos la visita de esta vibrante ciudad, segunda mayor ciudad de lengua francesa en el
mundo: el estadio OlÃmpico (parada fotogrÃ¡fica), 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 en donde se encuentra el lago de los castores, haremos una parada 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 BasÃlica de Notre Dame de Montreal. La
Plaza Cartier y el Ayuntamiento de Montreal. Almuerzo Opcional con costo. Resto del dÃa
libre.
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Día 7.
Día 8.

Montreal Desayuno y dÃa libre
Montreal y traslado de salida o noches Extras

Desayuno y vuelos de vuelta, llegada al día seguiente

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Quebec Le Lindbergh
Categoría: ***

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
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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
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.

Ramada by Wyndham Niagara
Falls/Fallsview
Categoría: 3EST
El hotel queda a 2 manzanas de las
cataratas, en el corazón de la zona
turística. Su ubicación central
proporciona fácil acceso a muchos de
los mejores lugares de interés de
Niágara, incluidos el complejo turístico
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Fallsview Casino Resort, la torre Skylon
Tower, los cruceros Maid of the Mist, el
acuario Marineland, el parque Queen
Victoria y el cine Imax. El famoso
distrito de entretenimiento, Clifton Hill,
queda a solo 5 minutos a pie y ofrece
actividades y atracciones para
visitantes de todas las edades. Podrá
elegir entre diversos restaurantes en la
zona, cuya cocina varía de comida
rápida a establecimientos ideales para
familias. El centro de la ciudad de
Niagara Falls y el centro turístico
quedan a 10 minutos a pie del hotel,
mientras que la ciudad canadiense de
Toronto está a unos 120 minutos en
coche.Este establecimiento consta de
192 habitaciones y 8 plantas, es
completamente de no fumadores y
cuenta con amplios alojamientos,
incluidas suites con bañera de
hidroterapia, balcón privado y
chimenea. Además, está dotado de
aparcamiento, tiendas de recuerdos e
instalaciones para conferencias para la
celebración de eventos y reuniones, así
como de cajero automático. Asimismo,
este hotel climatizado y renovado en
2008 dispone de vestíbulo, servicio de
salida y recepción 24 horas,
restaurante, ascensor, caja fuerte y
aparcamiento.Las habitaciones,
recientemente decoradas incluyen un
televisor de 27 pulgadas con películas
en la habitación y la música, aire
acondicionado, máquina de café en la
habitación, secador de pelo, plancha y
tabla de planchar y baño completo con
bañera. También cuenta con 2 cama
doble o extra grande, teléfono de línea
directa, conexión a Internet.
Calefacción regulable también está
disponible.El hotel cuenta con piscina
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cubierta climatizada y gimnasio.En el
recinto hay un restaurante y se sirve un
desayuno continental con un coste
adicional.

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
infantil. Este es un lugar ideal tanto
para clientes de negocios como para
turistas, con o sin niños.

Ciudades
Toronto
Niagara

Noches
1
1

Hoteles B o similares
Chelsea Hotel 4*
Ramada Niagara
Fallsview by
Wyndham 3*
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Ottawa

1

Québec

2

Quebec

2

Montreal

1

Montreal

1

Embassy Hotel and
Suites 3* Turista
Hotel Lindbergh 3* a
8 km del Viejo
Quebec
Hotel Le Quartier 3* a
8km del Viejo Quebec
Hotel Gouverneurs 3*
Turista superior
Salidas Lunes
Hotel du Faubourg 3*
Turista Superior
Salidas Domingos

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.

IMPORTANTE
Pasaporte en regla
###
Una excursión en el que podrá conocer al máximo todas las ciudades visitadas, completa y tranquila
para que usted se sienta de Vacaciones, conociendo lo mejor de las provincias de Ontario y Quebec, ,
con Hóteles en las principales ciudades del Este canadiense . Están incluidas las entradas de los
paseos, «Hornblower »en Niagara Falls, «Crucero 1000 Islas » Almuerzo tipico en Cabana de Miel de
Arce, las visitas guiadas en Toronto, Niagara, Ottawa, Quebec y Montreal.
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