
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple sup ind *niños
06 May - 27 May; 10 Jun - 17 Jun; 
02 sep - 28 oct 1.675 1.585 545 1.035

03 Jun - 03 Jun 1.885 1.725 755 1.035
24 Jun - 26 ago 1.740 1.650 540 1.035
*niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Precio final DesDe 1.675 €De ToronTo a MonTreal
9 días / 7 noches

Toronto, niágara, Parque nacional Mil islas, ottawa, Québec y Montreal

Día 1 España / Toronto
salida en avión a Toronto. llegada y 
traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Toronto / niágara
Desayuno. Visita de la ciudad con 
su centro financiero, el antiguo y 
nuevo ayuntamiento, el Parlamen-
to Provincial, el distinguido barrio  
Yorkville con sus elegantes tiendas y 
el barrio chino. Parada para fotogra-
fiar la Torre CN. Salida hacia Niagara-
on-The-lake y parada para visitar 
su calle principal. continuación a 
niágara, allí nos esperan las catara-
tas que deslumbran con su impre-
sionante caudal de agua. Paseo en el 
barco “Hornblower” hasta el centro 
de la herradura que forman las cata-
ratas. alojamiento. (125 Km)

Día 3 niágara / Mil islas / Ottawa
Desayuno. salida temprano por 
la autoruta Transcanadiense ha-
cia ottawa. Paseo en barco por la 
zona de Mil Islas, en el nacimiento 
del río san lorenzo. continuación 
hacia ottawa, capital del país. al 
llegar, visita panorámica de la ciu-
dad que será completada al día si-
guiente. Tiempo libre. alojamiento.  
(530 Km)

Día 4 Ottawa / Québec 
(Media pensión)
Desayuno. continuación de la visita 
de la ciudad: la catedral, la residen-
cia del Primer Ministro y el canal 
rideau. Durante los meses de ju-
lio y agosto se asiste al cambio de 
Guardia en la colina del Parlamento. 

el resto del año se realiza una visita 
guiada a pie. salida hacia Québec. 
Visita de una plantación de arces 
con almuerzo típico en la Cabaña 
de Miel de Arce Chez Dany. conti-
nuación a Québec. al llegar, visita 
panorámica de la ciudad, pudiendo 
ser terminada al día siguiente. aloja-
miento. (445 Km)

Día 5 Québec
Desayuno. Día libre, recomenda-
mos una visita opcional de medio 
día a la isla de orleans, la costa 
de Beaupre y las cataratas Mont-
morency, o bien realizar una visita 
opcional de día entero para realizar 
un Safari Fotográfico de ballenas 
en la región de charlevoix. aloja-
miento.

Día 6 Québec / Montreal
Desayuno. salida hacia Montreal, 
segunda mayor urbe de lengua 
francesa en el mundo, conocida por 
su fina gastronomía y vida noctur-
na. a la llegada, visita de Montreal 
con el estadio olímpico (parada 
fotográfica), la calle St-Laurent, el 
barrio de la Milla cuadrada de oro 
y el parque de Monte real. camino 
del Viejo Montreal, visita del barrio 
Plateau Mont royal, la Basílica de 
notre Dame, la Plaza de armas, la 
Plaza cartier y el ayuntamiento. 
resto del día libre. alojamiento.  
(256 Km)

Día 7 Montreal
Desayuno. Día libre para seguir ex-
plorando la ciudad. alojamiento.

saliDas 2019

Tour Regular
Base aiR CanaDa
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia. 

Mayo: 6, 13, 20, 27
Junio: 3, 10, 17, 24
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
agosto: 5, 12, 19, 26
septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
octubre: 7, 14, 21, 28

Salidas garantizadas:
Julio: 8, 15, 22, 29
agosto: 5, 12, 19

consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Toronto (1 noche) chelsea (Turista sup.)

niágara (1 noche) ramada niagara falls 
(Turista)

ottawa (1 noche) cartier Hotel & suites 
(Turista)

sainte foy 
(Québec) (2 noches)

Hotel lindbergh (Turista)

Montreal (2 noches) Hotel Gouverneurs 
(Turista sup.)

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canada.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno y 1 almuerzo.

 · Guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa durante todo el recorrido.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

serVicios oPcionales

 · Día 5: excursión costa de Beaupre  
(4 h.): 51 € adulto, 32 € niño.

 · Día 5: safari Ballenas con almuerzo 
(10 h.): 134 € adulto, 92 € niño (solo 
disponible del 20 May al 7 oct).

 · suplemento 3 almuerzos (días 2, 5 y 6): 
111 € adulto, 74 € niño.

 · consultar precios de noches extras en 
Toronto y Montreal.

oBserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · el guía podrá ser chófer al mismo tiempo.

Día 8 Montreal / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

condiciones generales de catálogo, seguros de viaje e información de interés en www.tui.com/es y en notas importantes del catálogo Grandes Viajes invierno 2018-2019. Validez 1 de Mayo al 31 octubre 2019

salidas garantizadas con:


