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MONTREAL | QUEBEC | MONT TREMBLANT | OTTAWA | TORONTO
12 DÍAS / 11 NOCHES

Vuelos, maleta y
equipaje de mano

Hoteles de 3 y 4*
Desayunos
incluidos

Traslados hotelaeropuerto-hotel

Seguro
básico de
viaje

Guía de habla
hispana y
visitas

/ ITINERARIO
Día 1 · España - Montreal
A nuestra llegada al aeropuerto de Montreal
nos encontraremos con nuestro guía acompañante, que nos explicará brevemente el
viaje y nos presentará al resto del grupo.
Realizaremos después las gestiones de
entrada al hotel y daremos un paseo de
orientación por la ciudad. Nuestro guía nos
orientará sobre los mejores lugares para
disfrutar de una suculenta cena.
Alojamiento en el hotel de Montreal.
Día 2 · Montreal
Desayuno incluido en el hotel.
A primera hora realizaremos una visita panorámica a Montreal con un guía local. Montreal es la segunda ciudad más poblada del
país y seno de una de las mayores comunidades francófonas de Canadá. Es, además, una
de las urbes más antiguas del país.
En la visita panorámica conoceremos el
puerto viejo, el centro antiguo de la ciudad
con el Golden Square Mile y parte de la
ciudad subterránea. (Y es que por debajo
de la tierra se desarrolla toda una ciudad
paralela llena de vida).
Resto del día libre en Montreal. Nuestro guía

nos orientará sobre las mejores actividades
que realizar en esta encantadora ciudad,
atendiendo a nuestras necesidades y gustos.
Alojamiento en el hotel de Montreal.
Día 3 · Montreal - Quebec
Desayuno incluido en el hotel.
Pondremos hoy rumbo a Quebec. Una vez
allí tendremos tiempo libre para comer y
realizaremos a continuación una visita
panorámica a la ciudad. Quebec ha sido
declarada ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiene más de 400
años de Historia y es una de las ciudades
más pobladas de la zona.
En la visita panorámica conoceremos los
exteriores del parque de Abraham, donde
se encuentra la fortaleza del río San Lorenzo.
También el parlamento provincial, la Plaza
de Armas, el parque Montmorency y el viejo
Quebec. Por supuesto pasearemos por la
calle del Petit Champlain y por la Plaza Real.
(Entradas no incluidas).
Culminaremos la jornada realizando el
check in en el hotel. Daremos un paseo
de orientación por los alrededores de
nuestro alojamiento.
Alojamiento en el hotel de Quebec.
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Día 4 · Quebec - Cañón de Santa Ana Cataratas de Montmorency
Desayuno incluido en el hotel.
Comenzaremos el día viajando hasta el
cañón de Santa Ana (entradas incluidas).
Pasearemos por el desﬁladero del río Santa
Ana y lo cruzaremos mediante algunos de
sus famosos puentes colgantes.
A continuación nos trasladaremos a las cataratas Montmorency. Se trata de una cascada
de 83 metros de altura. (Entradas incluidas).
Volveremos después a Quebec, donde contaremos con tiempo libre para disfrutar de
la ciudad a nuestro propio gusto. Nuestro
guía nos propondrá algunas actividades
para que aprovechemos al máximo nuestro tiempo en Quebec.
Alojamiento en el hotel de Quebec.
Día 5 · Quebec - Área de Mont Tremblant
Desayuno incluido en el hotel.

Día 6 · Área de Mont Tremblant - Ottawa
Desayuno incluido en el hotel.
A la hora acordada, traslado al Parque
Omega, donde realizaremos un safari. En
él podremos observar los animales salvajes
de la zona.
Tras esta actividad viajaremos hasta Ottawa,
donde tendremos tiempo libre para comer.
Esta ciudad es la capital del país desde mediados del siglo XIX. Aunque no es la ciudad
más grande del país, es una de las más
importantes de Canadá por méritos propios.
En la visita panorámica conoceremos la
calle Sussez y la zona de las embajadas.
También el exterior de las residencias oﬁciales del Primer Ministro y del Gobernador
General de Canadá, la Corte Suprema de
Justicia, el Museo General de aviación y
otros lugares como la Galería Nacional de
Canadá, el Canal Rideau y la Catedral de
Nuestra Señora de Ottawa (visitas exteriores,
entradas no incluidas).

Nos pondremos rumbo a Mont Tremblant
a primera hora. Una vez allí realizaremos
un pequeño trekking por los alrededores
del hotel. Comida libre.

Realizaremos posteriormente las gestiones
de entrada en el hotel. Cena libre.

Nos marcharemos a continuación a Saint
Jovite, donde pasaremos la noche. Volveremos a pasar el resto del día a Mont Tremblant, donde nos esperan una gran variedad de actividades opcionales.

Día 7 · Ottawa

Alojamiento en el hotel de Ottawa.

Desayuno incluido en el hotel.

Opcionalmente, aquellos que lo deseen
podrán acceder a un spa escandinavo en
un recinto cercano a nuestro alojamiento.
La actividad incluye traslados y una cena
en nuestro hotel.

Día libre en Ottawa.
Podremos volver a visitar nuestros rincones
favoritos de la ciudad, salir a comer o disfrutar de una jornada de compras. Además,
contaremos con la ayuda de nuestro guía,
que nos propondrá algunas actividades
para disfrutar al máximo de la ciudad.

Alojamiento en el hotel de Saint Jovite.

Alojamiento en el hotel de Ottawa.
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Día 8 · Ottawa - Mil Islas - Toronto
Desayuno incluido en el hotel.
Comenzaremos nuestro día con un paseo
en barco por las Mil Islas. Se trata de una
región formada por un archipiélago con
más de 1800 islas sobre la desembocadura
del río San Lorenzo. 50 millas repletas de
islotes de diferentes tamaños, algunos tan
pequeños que no cabe más que una
vivienda un embarcadero. En 1994 Canadá
creó el Parque Nacional de las Islas de San
Lorenzo, que integra 20 de estas islas y tres
propiedades pintorescas.
Comida libre en Rockport.
A continuación, traslado a Toronto. Al llegar
realizaremos las gestiones de entrada en el
hotel. Después daremos un paseo de orientación por la ciudad y nuestro guía nos aconsejará sobre los mejores lugares donde cenar.
Alojamiento en el hotel de Toronto.
Día 9 · Toronto
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana realizaremos una visita
panorámica con nuestro guía acompañante. Toronto es la ciudad más grande de
Canadá y es, además, la capital ﬁnanciera

del país. Se trata, además, de una de las
ciudades más famosas y reconocidas de
Norteamérica. Conoceremos lugares como
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Avenida Universidad, la zona de hospitales y del
MARS, el Parlamento provincial, el Barrio
bohemio de Yorkville, la Casa Loma o el
barrio chino. También el mercado Kesington, el Royal Ontario Museum, el Gardiner
Museum, la Galería de arte de Ontario y el
Soho canadiense (Queen St. West). (Entradas no incluidas).
Opcionalmente, aquellos que lo deseen
podrán subir a la CN Tower, uno de los emblemas de la ciudad. Subiremos al observatorio, desde donde podremos disfrutar de
las mejores vistas de Toronto.
Tiempo libre.
Contaremos siempre con la ayuda de
nuestro guía, que nos orientará sobre las
mejores actividades de las que disfrutar en
Toronto.
Alojamiento en el hotel de Toronto.
Día 10 · Toronto - Cataratas del Niágara
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana nos trasladaremos a las
Cataratas del Niágara, donde daremos un
paseo en barco.
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Opcionalmente, aquellos que lo deseen
podrán realizar un paseo en helicóptero
con vistas panorámica a las cataratas del
Niágara. Una forma muy diferente de
conocer esta maravilla de la naturaleza.
Tiempo libre para comer.
De vuelta a Toronto, tendremos tiempo
libre para seguir descubriendo la ciudad a
nuestro ritmo y de volver a aquellos lugares
que nos hayan enamorado.
Alojamiento en el hotel de Toronto.
Día 10 · Toronto - España
Desayuno incluido en el hotel.
A la hora acordada, traslado al aeropuerto
de Toronto, donde tomaremos el vuelo de
vuelta a España.
Noche a bordo.
Día 12 · España
Llegada a España y ﬁn de nuestros servicios.

/SERVICIOS INCLUIDOS
/Circuito de 12 días y 11 noches, con vuelos,maleta y equipaje de mano, tasas aéreas (a
reconﬁrmar antes de la salida), alojamiento
en hoteles de 3* y 4* con desayunos incluidos.
/2 noches en Montreal, 2 noches en
Quebec, 1 noche en Mont Tremblant, 2
noches en Ottawa, 3 noches en Toronto y 1
noche a bordo.
/Visitas a todos los puntos de interés (según
programa), actividades, experiencias y
sugerencias en destino.
/Guía acompañante de habla hispana
durante todo el recorrido en el destino.
/Traslados hotel-aeropuerto-hotel (excepto
reservas sin vuelos, a consultar) y autobús
para los desplazamientos, visitas y excursiones (según programa).
/Seguro básico de viaje.
/Precios indicados por persona. IVA incluido.

