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DÍA 15/07.- BARCELONA – TORONTO
Salida de Barcelona en autocar con dirección al aeropuerto del Prat. Trámites de facturación y embarque para
salir en vuelo directo con destino a Toronto, comidas a bordo. Llegada a la ciudad canadiense y traslado al hotel
para acomodación. Dispondremos de un tiempo libre en la ciudad antes de la cena en el hotel. Alojamiento.
DÍA 16/07.- TORONTO – CATARATAS DEL NIÁGARA – TORONTO
Desayuno en el hotel. Salida para la visita panorámica de la ciudad. Toronto es sin duda alguna la ciudad más
grande y bulliciosa del país, cosmopolita y rebosante de actividades. Veremos los rascacielos del distrito
financiero, el estadio Skydome, donde juegan varios equipos de la ciudad, el barrio chino, el Harbourfront
(puerto) y la torre CN de 553 metros de altitud, ascensión incluida. Salida hacia Niágara Falls para ver las
legendarias cataratas. Parada en el pueblo de Niagara-on-the-Lake. Al llegar a Niagara Falls, embarque en un
crucero espectacular que nos llevará apenas unos metros de la gran catarata. Almuerzo en restaurante
panorámico. Por la tarde regreso a Toronto. Cena y alojamiento en el hotel.
Opcional: Sobrevuelo de las cataratas del Niágara en Helicóptero. (no incluido).
DÍA 17/07.- TORONTO – MIL ISLAS – OTTAWA
Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de las Mille-Îles (Mil Islas), un archipiélago compuesto por
pequeñas islas ubicadas en la costa superior del río San Lorenzo en la frontera entre Estados Unidos y Canadá.
Almuerzo en restaurante. Crucero en el parque de las Mille-Îles. Disfrutaremos de la magnífica zona ribereña y
pasaremos por unas formaciones geográficas, vestigios de una antigua cadena montañosa de granito.
Encontraremos islas de varias formas: grandes, donde se construyen lujosas residencias, e islas pequeñitas, que
albergan solamente 2 árboles. La comunidad indígena cataraquis que vivía en esta región antes de la
colonización la llamaba «el jardín del gran Espíritu». Finalizado el crucero, continuación hacia Ottawa. Visita
panorámica de Ottawa para descubrir los más bellos lugares de la capital. Veremos la calle Wellington y sus
edificios oficiales, el Parlamento canadiense de estilo neogótico, Sussex Drive lugar de residencia del Primer
Ministro y del Gobernador General, los grandes museos, el Canal Rideau, para terminar en el barrio más
animado y popular de Ottawa entorno al mercado By. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 18/07.- OTTAWA – MONTEBELLO – PARQUE OMEGA – MONT TREMBLANT
Desayuno en el hotel. Hoy saldremos hacia Montebello y continuaremos hacia el Parque Omega para apreciar
la fauna canadiense en su medio semisalvaje. El parque es un auténtico derroche de flora y fauna por los cuatro
costados. Contiene kilómetros de naturaleza en el que podemos encontrar lagos, prados, valles pequeños,
bosques y colinas rocosas y además, es el hogar de gran parte de la fauna de Canadá como alces, osos,
mapaches, lobos o jabalíes considerados unos de los amos del lugar. Almuerzo en restaurante. Continuación
hacia el pequeño pueblo de Mont Tremblant que es una de las más famosas estaciones de esquí durante el
invierno. Subiremos a la góndola de Tremblant, un funicular que nos permite disfrutar de unas preciosas vistas
de Mont Tremblant. Cena y alojamiento en el hotel.
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DÍA 19/07.- MONT TREMBLANT – QUEBEC
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Trois Rivières, donde haremos una parada para almorzar en
una cabaña de azúcar. En ella probaremos platillos típicos de la región y nos explicarán cómo se produce el
jarabe de arce. Continuaremos por la bella provincia de Quebec hasta llegar a la ciudad. Mezcla de tradicional,
contemporáneo y moderno, Quebec es un lugar único en América del Norte. Su rico patrimonio europeo se
manifiesta en su cultura, su lengua y sus tradiciones. Al mismo tiempo, el espíritu empresarial moderno
americano hace de la provincia una de las fuerzas más innovadoras de Canadá. Durante el recorrido, visitaremos
la Plaza Real, el campo de batalla Plains of Abraham, la colina del Parlamento, el Viejo Quebec y el Hotel Chateau
– Frontenac. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 20/07.- QUEBEC – COSTA BEAUPRÉ – QUEBEC
Desayuno en el hotel. Salida hacia la Costa Beaupré, donde podremos visitar la encantadora isla de Orleans,
en la que haremos una visita de degustación en una sidrería local. A continuación, visitaremos el Cañon Sainte
– Anne, uno de los más hermosos lugares de la región de Quebec. Esta impresionante y empinada garganta está
tallada por el río Sainte-Anne-du Nord, que cae por una cascada de 74 metros dentro del cañón. Podremos ver
las laderas y rocas de 1,2 millones de años de antigüedad y aprenderemos más sobre la historia, la geología, la
flora y la fauna del parque, y otros fascinantes fenómenos naturales. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
excursión hacia el Parque de la Catarata Montmorency. Esta espectacular catarata es 30 metros más alta que
la de Niagara. Regreso a Quebec. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 21/07.- QUEBEC – MONTREAL
Desayuno en el hotel. Salida hacia Montreal, segunda ciudad francófona en el mundo y segunda ciudad más
grande de Canadá. Posee una rica actividad cultural, su viejo puerto, el Mont-Royal, los barrios típicos, como el
Plateau, le Mile-End, la Petite Italie entre otros sitios. Almuerzo con una especialidad montrealense de carne
ahumada. Visita de la ciudad de Montreal. Durante el día veremos el barrio rojo, lugar de fundación de la
ciudad, el centro-ciudad, el parque del Mont-Royal, verdadero símbolo de la ciudad y el parque Olímpico. A
través de los lugares más conocidos y otros lugares menos visitados, pero igualmente interesantes
descubriremos la historia más antigua y más moderna de esta apasionante ciudad. Subiremos al mirador de
Kondiarak, donde apreciaremos una vista increíble de Montreal y del rio San Lorenzo. Cena y alojamiento en el
hotel.
DÍA 22/07.- MONTREAL – BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana descubriremos el Viejo Montreal y el Canal Lachine a bordo del barco del
Petit Naviere. Podremos ver Montreal desde una perspectiva completamente nueva mientras navegamos a
través del río San Lorenzo. Almuerzo en restaurante. Breve tiempo libre en la ciudad y traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo directo con destino a Barcelona. Comidas y noche a bordo.
DÍA 23/07.- BARCELONA
Llegada al aeropuerto del Prat, recogida de equipajes y traslado en autocar al punto de origen.
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PRECIO….....……3.290.-€ + tasas
Suplemento individual………..495.-€
**SALIDA GARANTIZADA CON UN MÍNIMO DE 15 PERSONAS**

Descuento por persona (si el grupo alcanza mínimo 20 personas) = 150,00.-€
Descuento por persona (si el grupo alcanza mínimo 25 personas) = 290,00.-€

EL PRECIO INCLUYE:
-

Traslado en autocar al aeropuerto de Barcelona ida y regreso.
Vuelos directos Barcelona-Toronto y Montreal-Barcelona en clase turista (excepto tasas).
Guía acompañante de Temple-Tours durante todo el viaje.
Confortable autocar en destino para todas las visitas.
Hoteles categoría turista y turista superior en las diferentes ciudades del recorrido.
Pensión completa desde la primera cena hasta el último almuerzo, excepto bebidas.
Visitas mencionadas en el itinerario con guía local de habla hispana.
Propinas obligatorias incluidas en el precio.
Visado de entrada en Canadá.
Documentación de viaje.
Seguro básico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Tasas aéreas y carburante: 320 € (sujetos a cambios hasta el momento de la emisión de los billetes)
Bebidas en las comidas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior.

