Canadá: Este Canadiense con noche en Niágara, circuito clásico

Circuito de 11 días

Canadá: Este Canadiense con noche en
Niágara, circuito clásico



Una excursión muy completa para conocer lo mejor de las provincias de Ontario y Quebec


Incluyendo noche en las Cataratas del Niágara, tres noches en la calle más concurrida de Quebec, y a pocos pasos de la
ciudad amurallada, y 2 noches en el bello territorio del hotel Lac a l´Eau Claire, con las principales ciudades del Este
canadiense. Están incluidas las entradas de los paseos, Hornblower en las Cataratas del Niágara, Crucero 1000 Islas, las
visitas guiadas en Toronto, Ottawa, Quebec y Montreal, 9 desayunos, 2 almuerzos y 2 Cenas. Excursión de ritmo tranquilo,
con todo lo que hay que conocer, con tiempo para explorar por cuenta propia para que te sientas de Vacaciones!

 Salidas:
octubre 2016

 Ciudades Visitadas:
Toronto, Cataratas Del Niágara, Ottawa, Québec, La
Mauricie y Montreal.

 Categorías:
Naturaleza y Viaje de Novios.

Día 1: ESPAÑA - TORONTO
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 más 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 - CATARATAS DEL NIÁGARA (125 KM)
08:00 Encuentro con su guía en el Lobby y salida para inicio de su viaje. Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá y capital
de la provincia de Ontario: el centro financiero, el antiguo y nuevo Ayuntamiento , la avenida University con sus hospitales
mas importantes e instituciones tradicionales, el Parlamento provincial (parada), el distinguido barrio Yorkville con sus
tiendas elegantes , el barrio chino - segundo en importancia de Canadá - Parada fotográfica para admirar a 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, la nueva atracción Hornblower (incluido) hasta el centro de la
herradura que forman las famosas cataratas. Llegada a nuestro hotel en Niágara Falls. Almuerzo Opcional (precio no
incluido) en Restaurante Skylon con Vista a cataratas. Tiempo libre por la noche para visitar las cataratas iluminadas. Le
aconsejamos una cena en el Casino conectado a su hotel (no incluida).

Día 3: NIÁGARA - 1000 Islas - OTTAWA (530 KM)
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Desayuno buffet incluido. 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 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 día siguiente. Alojamiento y tiempo libre.

Día 4: OTTAWA - Cabaña Chez Dany - QUEBEC (445 KM)
Continuación de nuestra visita panorámica, 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. 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.
Alojamiento y tiempo libre.

Día 5: QUEBEC
Mañana libre, aconsejamos una excursión opcional con costo 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 magnífico 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 con costo en Restaurante. Por la tarde,
Visita de la ciudad más antigua del país, la ciudad amurallada, 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. Y mucho más. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 6: QUEBEC
Les aconsejamos una excursión opcional con costo, para observar las ballenas con almuerzo, en la región de Charlevoix
para lo cual saldremos temprano hacia esta región la más bonita de la provincia, en donde se instalaran artistas y poetas,
con sus bellos pueblos y geografía 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.

Día 7: QUEBEC - Granja de Bisontes - Resort de la Mauricie (220 KM)
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.
Nuestra primera visita es una granja de cría de Bisontes, estos legendarios animales que fueron la base de la alimentación
indígena en América del Norte. Continuamos camino hacia la Mauricie, 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. Por la
tarde a la hora indicada haremos una excursión para visitar el Oso Negro (Incluida). De regreso disfrutaremos de un Cena
incluida.

Día 8: Resort de la Mauricie
Desayuno buffet incluido. Todo un territorio a su disposición. Los invitamos a vivir esta fantástica aventura. Entre las
actividades incluidas están el Kayak y el bote a pedal, el uso de la piscina o el Sauna, u otras actividades opcionales con
costo como la pesca en bote a motor en esta región reconocida por la calidad y abundancia de la trucha, o el alquiler de un
bote a motor para recorrer este inmenso lago. O un paseo en hidroavión!!! . Disfrute de las instalaciones o de un paseo en
el bosque. Cena incluida.

Día 9: Resort de la Mauricie - MONTREAL (165 KM)
Desayuno buffet incluido. Disfrutemos todavía de los últimos momentos en este paraíso terrestre hasta nuestra salida en
dirección a Montreal, ciudad que se ha hecho un nombre en el medio de la moda y conocida por su fina gastronomía y vida
nocturna. En camino, atravesaremos una simpática zona agraria. Al llegar, Iniciaremos la visita de esta vibrante ciudad,
segunda mayor ciudad de lengua francesa en el mundo: el estadio Olímpico (parada), el Biodomo, el Barrio Francés, 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 barrio elegante de
Westmount , el Oratorio San José, sin duda uno de los templos mas conocido y adonde acuden miles de creyentes cada
año, 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 (parada), testigo de la evolución arquitectónica del lugar con sus edificios de diferentes épocas, y donde
se encuentra la Basílica de Notre Dame de Montreal. La Plaza Cartier y el Ayuntamiento de Montreal. Almuerzo Opcional
(precio no incluido). Resto del día libre.
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Día 10: MONTREAL - ESPAÑA
Tiempo libre hasta hora de salida al aeropuerto. Salida del vuelo destino España.

Día 11: ESPAÑA
Llegada al origen.

Servicios incluidos en el viaje










Vuelo de Ida y Vuelta.
Traslado de llegada y de salida el día de Inicio y fin del programa
9 Desayunos en Hotel (mezcla de americanos y americanos buffet), 1 Almuerzo liviano en ruta entre Niágara y Ottawa
1 Almuerzo típico en Cabaña de miel de arce Chez Dany
2 Cenas en hotel Lac a l´Eau Claire
Paseo en barco Hornblower, cuando no esté disponible se reemplazará por acceso a los túneles escénicos
Paseo en barco en 1000 islas. Cuando no esté disponible se visitará el Museo de la Civilización en Ottawa
Visita a una granja de Bisontes
Excursión para visitar el Oso Junio hasta Septiembre (cuando no esté disponible se reemplazará por un almuerzo en el
hotel)
 Servicio de 1 Maleta por persona en hoteles
 Guía bilingüe de idioma castellano/portugués o castellano/italiano (si hubiera pasajeros) durante el circuito.
 El Transporte se realizará con vehículos según el número de pasajeros, y el guía podrá ser el chófer al mismo tiempo
 Vista de la ciudad en : Toronto, Niágara, Ottawa, Québec y Montreal.
 Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos





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

Notas importantes

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. ATENCIONES ESPECIALES A RECIEN CASADOS DURANTE EL CIRCUITO : Para aquellos que avisen al
reservar que son recién casados, se ofrecerán pequeñas atenciones en los hoteles, tales como una tarjeta de felicitación
en hotel, o bombones o alguna botella en la habitación... (rogamos consultar). Cada hotel es diferente, y no se puede
asegurar que ninguno de estos detalles serán ofrecidos, de ello dependerá de la organización del hotel, así como de la
disponilibidad de los mismos . 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 ningún tipo de coste adicional. Además habría
posibilidad de confeccionar un certificado de recién casados de la ciudad de Niágara escrito con sus nombres (sujeto a
disponibilidad). NOTA: NO SE PODRÁN OPTAR EN NINGÚN MOMENTO A ESTAS POSIBLES ATENCIONES SI NO SE
INFORMA PREVIAMENTE A LA HORA DE HACER LA RESERVA QUE SE TRATA RECIEN CASADOS , ADEMÁS DE
ENVÍAR JUSTIFICANTE TALES COMO INVITACIÓN DE BODA O CERTIFICADO MATRIMONIAL,CON SUFICIENTE
ANTELACIÓN A LA SALIDA. Salidas garantizadas con un mínimo de 02 pax en cada salida. No se recomienda el circuito
para menores de 05 años. Las habitaciones triples consistirán en 02 camas de matrimonio..
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