Canadá: Este Canadiense desde Toronto a Montreal, circuito clásico

Descubre las principales zonas del Este de
Canadá




Durante el recorrido podrás conocer enclaves tan emblemáticos de la zona Este de Canadá como son Toronto, Niágara,
Ottawa, Quebec y Montreal. Entre otras actividades incluidas, está un paseo en barco "Hornblower" en las Cataratas del
Niágara y un pequeño recorrido en barco el la zona de las 1.000 islas, una de las zonas más hermosas y románticas del país.

 Salidas:
desde mayo 2017 hasta octubre 2017

 Ciudades Visitadas:
Toronto, Ottawa, Cataratas Del Niágara, Quebec y
Montreal.

 Categorías:
Naturaleza.

Día 1: España  Toronto
Llegada al aeropuerto de Toronto, recepción y traslado al hotel.Tiempo libre, aconsejamos visitar el barrio del Entertainment,
entre las calles King y Queen actualmente el lugar de esparcimiento nocturno más dinámico de 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. Alojamiento.

Día 2: TorontoNiágara FallsToronto (260 kms)
Desayuno. 08:00 hrs encuentro con su guía en el Lobby y salida para visita de esta ciudad, la mayor de Canadá y capital de la
provincia de Ontario: su centro financiero, el antiguo y nuevo Ayuntamiento (parada), la avenida University con sus hospitales
más importantes y sus instituciones más tradicionales, el Parlamento provincial, su Universidad,el distinguido barrio Yorkville
con sus elegantes tiendas , el barrio chino  segundo en importancia de Canadá, La Torre CN (la estructura independiente más
alta del hemisferio occidental con 553.33 metros) que es visitada por mas de 2 millones de personas cada año. Salida para
NiágaraontheLake, al 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. Almuerzo Opcional (no incluido
en el precio) en restaurante con vista a cataratas. Regreso por la tarde hasta Toronto y alojamiento.

Día 3: Toronto1000 IslasOttawa (390 kms)
Desayuno. Salida temprana por la autorruta Transcanadiense hacia Ottawa. En camino pasaremos por la zona de 1000 Islas,
una de las más hermosas y románticas del país, en donde realizaremos una excursión de una hora aproximadamente en
barco , para admirar entre otros sus islas y mansiones. Almuerzo Opcional (no incluido en el precio). Continuación hacia la
capital del país que sorprenderá por su bella arquitectura y geografía al margen del Río 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,
pasaremos por la residencia del Primer Ministro, el Canal Rideau bordeado de hermosas mansiones y jardines de flores
multicolores. De Mayo a Agosto visitaremos las caballerizas de la Policía Montada de Canadá (cuando no esté disponible
visitaremos a pie la Colina parlamentaria). Durante los meses de Julio y Agosto asistiremos al cambio de la guardia en la
colina del Parlamento, ceremonia militar británica no exenta de pompa y boato, la granja experimental. Almuerzo opcional (no
incluido en el precio). Alojamiento

Día 5: OttawaTremblantCabaña Chez Dany Québec (445 kms)
Desayuno. Salida temprana hacia la capital de la provincia homónima, Québec. Atravesaremos el río Ottawa para llegar a la
Provincia de Québec y hacia los montes Laurentinos, llenos 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, ¡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
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de Arce con métodos tradicionales y en donde tendremos un almuerzo típico de leñadores incluido. Continuación hacia
Quebec, y al llegar, visita panorámica de la ciudad más antigua del país, con sus antiguos muros rodeando al Viejo Québec.
Visitaremos la parte alta y baja, la Plaza de Armas, el Parlamento de la provincia. Alojamiento y tiempo libre.

Día 6: Québec
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar del maravilloso ambiente de esta romántica ciudad. Alojamiento Posibilidad de realizar
las siguientes excursiones opcionales (no incluidas en el precio): Excursión opcional a Costa de Beaupre (80 km  4 horas): 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 con su bella cascada. Las Cataratas Montmorency , más altas que el Niágara. Una excursión de contrastes que
seguramente satisfará a los mas exigentes! Excursión opcional para observar las ballenas (450 km  Duración : 10 horas  en
inglés) en la región de Charlevoix para lo cual saldremos temprano hacia esta región, la más bonita de la provincia, en donde
se instalaron artistas y poetas, con sus bellos pueblos y geografía que nos dejara un recuerdo indeleble de nuestro viaje. Al
llegar a la confluencia del río Saguenay, tomaremos el barco que nos llevara a nuestro safari fotográfico a las ballenas de una
duración de 3 horas. Continuación hacia Quebec. Resto del día libre. Excursión opcional para la observación del Jefe del
bosque, el Oso Negro,que habita en estas regiones aledañas a Québec (nota : en el caso de no poder avistar a los osos en su
ambiente natural no se reembolsará el precio de la excursión). Una pequeña aventura llena de emociones!

Día 7: QuébecMontreal (250 kms)
Desayuno. Esta mañana nos dirigimos hacia Montreal conocida por su moda, 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 fotográfica), la calle St Laurent, una de las principales de la ciudad con sus variados restaurantes que ofrecen 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 fotográfica 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 (no incluido). Resto del día libre.

Día 8: MontrealEspaña
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso.

Día 9: España
Llegada.

Servicios incluidos en el viaje








Vuelo ida y vuelta.
Traslado de llegada y de salida el día de inicio y fin del programa
07 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares
Servicio de 01 maleta por persona en los hoteles.
07 desayunos en hotel.
Guía bilingüe de idioma castellano/portugués durante el circuito.

El Transporte se realizará con diferentes vehículos en función del número de pasajeros, y el guía podrá ser el chófer al
mismo tiempo

 Visita de la ciudad de Toronto, Ottawa, Québec y Montreal
 Excursiones : Paseo en barco Horblower, Paseo en barco 1.000 islas, almuerzo típico en cabaña de miel de arce Chez
Dany, visita de la caballeriza de la policía Montada de Canadá en Ottawa de Mayo a Agosto (cuando no esté disponible se
visitará el Parlamento de Canadá)

 Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos





Almuerzos opcionales.
Excursiones opcionales.
Autorización Electrónica (ETA) para entrar en Canadá.
Cualquier concepto no mencionado en nuestro apartado nuestro viaje incluye.

Notas importantes

No se aconseja viajar en este circuito con menores de 5 años, pero en caso de hacerlo, el bebe debe ocupar un asiento y
viajar en una sillita acorde a los reglamentos canadienses, por lo que deberá pagar por el espacio ocupado en el autobús y
por el alquiler de la silla reglamentaria. Esta misma no puede ser traída desde su país, ya que deberá ser la homologada y
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por lo que deberá pagar por el espacio ocupado en el autobús y
por el alquiler de la silla reglamentaria. Esta misma no puede ser traída desde su país, ya que deberá ser la homologada y
aprobada por Transportes de Canadá. Autorización electrónica de viaje – Canadá //// La tramitación puede realizarse a
través nuestra ////. Requisito obligatorio para la entrada en Canadá a partir del 29 de septiembre de 2016, los interesados en
viajar a Canadá deben obtener por vía electrónica la autorización de viaje “electronic travel authorization – ETA, antes de
abordar un vuelo a Canadá . Para completar la solicitud de ETA, necesitará el pasaporte, una tarjeta de crédito y una
dirección de correo electrónico. Entre las personas exentas de este nuevo requisito se encuentran los ciudadanos de los EE.
UU. y los viajeros que porten una visa válida. Las habitaciones triples consistirán en 02 camas de matrimonio..
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