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SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES Incluyendo 7 DESAYUNOS y 4 VISITAS
TUR.SUP./
PANORÁMICAS + HOTEL DE HIELO
PRIMERA
+ TRINEO DE PERROS

Día 1º España/Toronto
Presentacion en el aeropuerto para
salir en vuelo, directo o vía punto
europeo, con destino Toronto. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Toronto/Niágara
• Desayuno.

Por la mañana, visita panorámica de
esta dinámica ciudad. Recorreremos el
Antiguo y Nuevo ayuntamiento, el
Parlamento de Ontario, el Barrio
Chino, la Universidad, y el área donde
se encuentra la torre CN. Continuación hacia las Cataratas del Niágara,
que en algunas fechas pueden estar
congeladas, un espectáculo único por
los reflejos que produce el hielo. Tiempo libre en el que podrán contemplar
las cataratas iluminadas. Alojamiento
en el hotel.
Día 3º Niágara/Ottawa
• Desayuno.

Salida, pasando por la bella región de
las Mil Islas hacia Ottawa, la capital
del país. Llegada y visita panorámica
de la ciudad: el Parlamento, las residencias del Primer Ministro y del
Gobernador General, y otros edificios
del Gobierno. En algunas fechas
podrán ver el Canal Rideau congelado, una verdadera pisa de patinaje al
aire libre. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Ottawa/Quebec
• Desayuno.

Salida hacia la ciudad de Quebec. De
camino pararemos en el espectacular
Hotel de Hielo. Llegada a Quebec y
alojamiento en el hotel.
Día 5º Quebec
• Desayuno.

Visita panorámica de esta bella ciudad, declarada Patrimonio de la
Humanidad. Recorreremos la Plaza de
Armas, la Plaza Real, el barrio Petit
Champlain, el Parlamento de Quebec,
la Terraza Dufferin, el Chateau Frontenac, etc. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Quebec/Montreal
• Desayuno.

Salida por la mañana. Realizaremos

una parada en el camino en el criadero de perros de Saint Nicolás.
Opcionalmente podrán experimentar
una Iniciación al trineo de perros. Llegada a Montreal y visita panorámica de la ciudad, recorriendo: el Viejo
Montreal, el Monte Real, la Plaza de
Armas donde se encuentra la Basílica
de Notre Dame, las calles St. Laurent y
St. Denis, y el Montreal subterráneo.
Resto del día libre. Alojamiento en el
hotel.
Día 7º Montreal
• Desayuno.

Día libre. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a la estación de
esquí de Mont Tremblant. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Montreal/Región de la
Maurice (Lac Blanc)
• Pension completa.

A primera hora de la tarde, salida
hacia el Resort de la Pourvoirie du
Lac Blanc, localizado en plena naturaleza, en la Región de la Maurice.
Incluye: piscina interior, Spa, Sauna,
gimnasio, pista de patinaje sobre

hielo, esquí de fondo y raquetas de
nieve. Actividades opcionales con
coste adicional: Motonieve, hidroavión, trineo de perros. Alojamiento.
Día 9º Región de la Maurice
(Lac Blanc)

Este Programa Incluye:
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K”) Madrid,
Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga/Toronto y regreso
Montreal/Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga,
vía punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los vuelos de Air
Canada con salida desde Barcelona están operados por la Cía.
Air Canada Rouge).
- 9 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares.
- 9 desayunos básicos (una mezcla de continentales y americanos).
- 1 almuerzo + 2 cenas en el Resort + 1 almuerzo al aire libre.
- Tour regular en español, en autobús o minibús dependiendo
del número de participantes.
- Guía acompañante de habla hispana del dia 1º al 7º y de habla
inglesa del 8º al 10º. (No incluidas propinas a chofer y guía,
importe estimado a pagar en destino por persona y día en
dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD chofer). Para menos
de 20 personas el circuito se realiza con chofer-guía.
- Visitas panorámicas de Toronto, Niágara, Québec y Montreal.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.
No incluye: Tasas y otros. Ver página 49.

• Desayuno.

Caminata por el bosque con raquetas de nieve acompañados por un
trampero y a continuación podrán
disfrutar de la “pesca en el hielo”,
otra de las actividades típicas del
invierno canadiense. Almuerzo al aire
libre para degustar la trucha pescada.
Resto del día libre para disfrutar de las
actividades del Resort. Cena y alojamiento en el Resort.
Día 10º Región de la Maurice/
Montreal/España
• Desayuno.

A la hora convenida, traslado al Aeropuerto de Montreal para salir en
vuelo, vía punto europeo y/o canadiense, de regreso a España. (Noche a
bordo).
Día 11º España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Tur. Superior/Primera
Toronto: Chelsea - Niágara: Marriot Gateway
Ottawa: Best Western Victoria Park - Québec: Le Concorde
Montreal: Le Nouvel Hotel - La Maurice: Pourvoirie de Lac Blanc

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver en página 55.
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud
de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace:
www.canada.ca/eta
- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 53 del
presente folleto.

TORONTO

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma con las Cías. Air Canada/Lufthansa, clase “K”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
Fechas de salida

hab.
doble

triple
(2 camas)

cuádruple
hab.
(2 camas) individual

1.840

1.695

1.590

2.640

1.950

1.795

1.685

2.785

2019
Enero 13, 20 y 27
Febrero 3
Marzo 3 y 10
2020
Enero 12, 19 y 26
Febrero 2, 9, 16 y 23
Marzo 1, 8 y 15

Suplementos
Cías. Air Canada/Lufthansa (por trayecto)
- Por diferente clase de reserva ......................................

“K”
base

“L”
40

“T”
70

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 360
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 250

Canadá 2019/20

45

