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Itinerario 8 días

Montreal, Québec, Tadoussac, Montreal, Québec, Tadoussac, 
Ottawa, Mil islas, Toronto, Niagara,Ottawa, Mil islas, Toronto, Niagara,

Toronto.Toronto.

Desde 1.335 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2021
Jun: 07
Jul: 05, 19
Ago: 02, 09
Sep: 06
Oct: 04

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble Triple Sup.
   Indiv.

07jun - 04oct 1.445 1.335 545  

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

• Transporte en vehículos con aire acondicionado.
• Alojamiento y desayuno. 
• Visitas descritas en el itinerario.
• Guía acompañante bilingüe de habla hispana/italia-
na durante todo el recorrido.

• Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE __________________

• Transporte en vehículos con aire acondicionado.
• Alojamiento y desayuno.
• Visitas descritas en el itinerario.
• Guía acompañante bilingüe de habla hispana/italia-
na durante todo el recorrido.

• Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE __________________

• Cualquier servicio no indicado en el itinerario.
• Propinas para el conductor y guía (obligatorias en 
Canadá).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Montreal  Les Suites Labelle Turista
2 Québec  Royal William  Turista
1 Gananoque Colonial Resort & Spa Turista
1 Toronto  Toronto Don Valley Hotel Turista
1 Niagara Falls Ramada Near the Falls Turista

NOTAS ______________________________________________

Precios válidos para mínimo 2 personas.

Día 1. MONTREAL 
Llegada a Montreal. Traslado al hotel y aloja-
miento. 

Día 2. MONTREAL
Desayuno.
Recorrido guiado por Montreal, la segunda ciu-
dad francófona más grande del mundo. Mon-
treal es una ciudad de contrastes con su his-
tórico Puerto Viejo y nuevos espacios urbanos 
en el centro de la ciudad formados por edificios 
modernos y una red peatonal subterránea de 
cafés, restaurantes, cines y tiendas. Durante el 
recorrido por Montreal, descubriremos los luga-
res más importantes del centro antes de subir 
al Mont Royal para disfrutar de las vistas de la 
ciudad, el Oratorio de Saint Joseph, la Basílica 
de Notre Dame Basílica y el Parque Olímpico 
construido para los Juegos Olímpicos de verano 
de 1976. Alojamiento. 

Día 3. MONTREAL - QUEBEC 
Desayuno.
Por la mañana visitaremos la tradicional Reser-
va de Indios Hurónes, la restauración más au-
téntica de un poblado indio en Quebec. Esta visi-
ta brinda a los visitantes una oportunidad única 
de conocer la historia, cultura y estilo de vida de 
los Indios Hurones. Continuación hacia Quebec 
City. Llegada y visita panorámica de la ciudad. 
Aprovechamos la visita guiada de la ciudad más 
antigua de Canadá para admirar la impresio-
nante fortificación y la ciudadela con forma de 
estrella. Después, una parada en el Parlamento 
antes del Puerto Viejo, la Plaza Real y el Barrio 
de Petit-Champlain. Alojamiento.

Día 4. QUEBEC-TADOUSSAC - OBSERVACIÓN 
BALLENAS-QUEBEC
Desayuno.
Esta mañana partiremos hacia Tadoussac por la 
ruta de Charlevoix, a orillas del Río San Lorenzo. 
Parada en el bonito pueblo de Baie Saint-Paul, 
un paraíso para artistas. A continuación embar-
camos en un crucero de 3 horas de duración, 
donde tendremos la oportunidad de observar 
las ballenas y belugas que habitan en las aguas 
del San Lorenzo. Regreso a Quebec. Alojamien-
to. 

Día 5. QUEBEC - OTTAWA - GANANOQUE
Desayuno. Por la mañana salida hacia Ottawa. 
Llegada y visita panorámica por la capital nacio-
nal. Veremos el Canal Rideau, los edificios gu-
bernamentales en la colina del Parlamento, el 
punto turístico más importante de Ottawa y su 
torre principal: la Torre de la Paz de más de 90 

metros de altura. Veremos también el Mercado 
Byward, el Ayuntamiento, el cambio de guardia, 
herencia inglesa en Canadá (solo los meses de 
julio y agosto). Continuación a Gananoque. Alo-
jamiento.

Día 6. GANANOQUE – MIL ISLAS - TORONTO
Desayuno. Por la mañana, crucero para disfru-
tar de las vistas de esta multitud de islas espar-
cidas en mitad del San Lorenzo. Por la tarde, sa-
lida rumbo a Toronto donde llegaremos a media 
tarde. Visita panorámica de la ciudad. Veremos 
el Dominion Centre, El Ayuntamiento, La Univer-
sidad de Toronto, Ontario Place, el distrito co-
mercial de Yorkville con sus elegantes tiendas 
y el barrio chino y la torre CN, la estructura in-
dependiente más alta del hemisferio occidental 
con sus 553 metros y que es visitada por más 
de 2 millones de personas cada año. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

Día 7. TORONTO - NIÁGARA
Desayuno.
Salida hacia Niágara y visita de uno de los es-
pectáculos naturales más bellos del mundo. 
Paseo en barco a bordo de Hornblower. Aloja-
miento.

Día 8. NIAGARA - TORONTO
Desayuno.
Mañana libre. Traslado al aeropuerto de Toronto 
y fin del viaje. 
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Inicio de circuito. Fin de circuito.


