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8 DÍAS / 6n hotel + 1n avión
desde

3SALIDAS

GARANTIZADAS

HOTELES
Tur. Sup./
PRIMERA

Incluyendo 6 DESAYUNOS y 5 VISITAS
PANORÁMICAS + PASEO EN BARCO
NIÁGARA/MIL ISLAS

DÍA 1º BILBAO / TORONTO
• Lunes

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino a
Toronto, vía punto europeo. Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2º TORONTO / NIÁGARA / TORONTO
• Martes • Desayuno • 264 km.

Visita panorámica de la ciudad de Toronto, recorreremos el
Antiguo y Nuevo ayuntamiento, el Parlamento de Ontario, el
Barrio Chino, la Universidad, y la torre CN (opcionalmente podrán
subir a mirador). A continuación salida hacia las espectaculares
Cataratas del Niágara, situadas en la frontera entre Estados
Unidos y Canadá y donde visitaremos la parte canadiense.
Paseo en el barco “Horn Blower” que les conducirá hasta el
corazón de la catarata de la Herradura. Tiempo libre durante el
cual podrán, opcionalmente, realizar un espectacular vuelo en
helicóptero sobre las cataratas. Regreso a Toronto. Alojamiento
en el hotel.

DÍA 3º TORONTO / MIL ISLAS / OTTAWA
• Miércoles • Desayuno • 445 km.

Salida por la mañana hacia la bella región de las Mil Islas, donde
realizaremos un paseo en barco por el río San Lorenzo recorriendo una de las zonas más espectaculares de este río y bordeando alguna de las 1.800 islas que emergen de sus aguas.
Continuación hacia la ciudad de Ottawa, capital federal de
Canadá. Visita panorámica de la ciudad de Ottawa: el Parlamento, las residencias del Primer Ministro y del Gobernador
General, y otros edificios del Gobierno. Al final del recorrido tendrán la oportunidad de visitar el mercado Byward. Tiempo libre
por la noche a disposición de los Sres. Clientes. Alojamiento en el
hotel.

1.395 €

Precios por persona (en euros) desde BILBAO
con la Cía. LUFTHANSA, clase “K”

antigua de Canadá y declarada Patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO. A la llegada, realizaremos una visita
panorámica de la ciudad: la Plaza de Armas, la Plaza Real, el
barrio Petit Champlain, el Parlamento de Québec, la Terraza Dufferin, el Chateau Frontenac, las calles St Jean y Grande Allee y el
Viejo Puerto. Tiempo libre por la noche. Alojamiento.

hab.
doble

hab.
triple

hab.
cuádr.

hab.
indiv.

Mayo 18; Junio 1 y 15 1.395

1.325

1.290

1.805

Julio 6, 13 y 20;
Agosto 3 y 17

1.655

1.585

1.545

2.050

DÍA 5º QUEBEC

Septiembre 7, 14 y 21

1.530

1.450

1.415

1.930

• Viernes • Desayuno.

Hotel Céntrico en Quebec
(Palace Royal o similar - 2n.)

150

130

120

260

Día libre en Quebec, sin transporte, para disfrutar a su aire de
esta encantadora ciudad. Posibilidad de realizar excursión opcional de medio día a la Costa de Beaupré o de día completo a la
región de Charlevoix para realizar un crucero de observación de
ballenas. Alojamiento.

DÍA 6º QUEBEC / MONTREAL

Fechas de salida:
LUNES

Suplementos
Tasas de aeropuerto y combustible (a reconfirmar) ............... 315
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros
(a contratar al reservar) desde ....................................................... 29
hab. triple (2 camas) • hab. cuádruple (2 camas)

EL PRECIO INCLUYE:
Avión de la cía. Lufthansa (clase “K”) Bilbao/Toronto y
Montreal/Bilbao (vía punto europeo). Seguro de viaje. 6
noches de alojamiento y desayuno en hoteles de categoría
turista superior/Primera. Tour regular en autobús o minibús
o minivan dependiendo del número de participantes.
Guía acompañante de habla hispana durante toda la
estancia en Canadá (No incluidas propinas a Chofer y
guía). Visitas panorámicas de Toronto, Niagara, Ottawa,
Quebec y Montreal. Incluye el Paseo en el barco Horn
Blower y el Crucero por la Mil Islas. Seguro de viaje.
HOTELES PREVISTOS (o similares)
(Cat. Turista Superior/Primera):
- TORONTO: Chelsea
- OTTAWA: Best Western Plus Ottawa
- QUEBEC: Hotel Ambassadeur o
(Hotel Palace Royal, céntrico ver suplemento)
- MONTREAL: Le Faubourg
NOTAS Y CONDICIONES:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Las tarifas aéreas aplicadas son dinámicas y pueden
variar hasta la emisión de billetes.
- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá ETA en el siguiente enlace

• Sábado • Desayuno • 252 km.

Salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural de Canadá y
una de las mayores ciudades de habla francesa del mundo. A la
llegada, realizaremos una visita panorámica de la ciudad:
recorriendo el Viejo Montreal, la Basílica de Notre Dame (entrada
no incluida), el Montreal subterráneo, las calles St. Laurent y St.
Denis, y el Monte Real al que la ciudad debe su nombre. Posibilidad de visitar, opcionalmente, el Biodome y el Estadio Olímpico.
Alojamiento.

DÍA 7º MONTREAL / BILBAO
• Domingo • Desayuno.

Tiempo libre a disposición de los Sres. Clientes. A la hora conveniente, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía
punto europeo, con destino Bilbao. (Noche a bordo).

DÍA 4º OTTAWA / QUEBEC

DÍA 8º BILBAO

• Jueves • Desayuno • 440 km.

• Lunes

Por la mañana salida hacia la ciudad de Québec, la ciudad más

Llegada a Bilbao y fin del viaje.
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