
 

   

   Canadá Costa Este 
El país perfecto para disfrutar de una extraordinaria 
naturaleza. Las cataratas Niagara, la señorial ciudad de 
Quebec, y la elegante Toronto ofrecen la oferta cultural 
y una animada vida nocturna 
13 Julio – Aeropuerto Montreal 
Presentación en el aeropuerto de Madrid/Barajas en el lugar indicado para 

salir en vuelo de línea regular de la compañía Air Canadá a las 09.35 h llegada a 

Toronto a las 11.45 h y conexión a las 13.00 con el vuelo que nos llevara hasta 

Montreal, recogida del equipaje y posteriormente nos encontraremos con 

nuestro guía. Traslado al hotel. Primera toma de contacto con la esta vibrante 

ciudad, capital cultural de Canadá. . Alojamiento. 

14 Julio - Montreal 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Montreal, capital cultural de 

Canadá. Recorreremos el Viejo Montreal, apreciaremos las bellas casas del 

XVIII, totalmente remozadas en los ochenta y convertidas en restaurantes, 

bistrós y boutiques en las calles de más ambiente: Saint Paul, Sainte Catherine 

y Saint Danis. Junto a la Plaza de Armas visitaremos la Basílica de Notre Dame. 

También pasaremos por el Ayuntamiento, y realizaremos un paseo por el parque 

más importante de la ciudad “Le Mont Royal” al que la ciudad debe su nombre. 

Almuerzo “Smoked Meat”. Por la tarde, tiempo libre para poder seguir 

disfrutando de esta ciudad, paseando, visitando alguno de sus interesantes 

museos o conocer el Montreal Subterráneo.  Alojamiento. 

 

 

https://www.google.es/imgres?imgurl=https://a.travel-assets.com/findyours-php/viewfinder/images/res60/48000/48957-Montreal.jpg&imgrefurl=https://www.expedia.mx/fotos/quebec/montreal.d178288/paisajes/&docid=ZOSgqukTW5p3xM&tbnid=OxjTqdMfUUxr4M:&vet=10ahUKEwiZvND2vZTZAhXKtBQKHXjFCgEQMwhEKAcwBw..i&w=1600&h=900&bih=985&biw=1920&q=fotos de montreal&ved=0ahUKEwiZvND2vZTZAhXKtBQKHXjFCgEQMwhEKAcwBw&iact=mrc&uact=8


 

15 Julio - Montreal – Quebec 
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Quebec. En el camino realizaremos 

una parada para el almuerzo en la Cabaña de azúcar Chez Dany, donde 

degustaremos algunos de los platos típicos de la región y nos explicaran como 

se produce el auténtico jarabe de arce. Llegada a Quebec, capital de la 

provincia del mismo nombre, clasificada como Patrimonio de la Humanidad y 

única ciudad amurallada de América del Norte. Visita panorámica de la ciudad, 

La mayoría de los lugares de interés se encuentran en torno a la ciudadela. A 

sus pies, la ciudad vieja, de estrechas calles adoquinadas, donde se encuentran 

las catedrales católica y protestante y el famoso Fairmont le Chateau 

Frontenac. Abajo, la ciudad más antigua que se extiende desordenadamente a 

lo largo del río San Lorenzo. También pasearemos por la plaza de Armas, la 

Plaza Real, la Terraza Dufferin, etc. Tiempo libre para seguir disfrutando de 

esta increíble ciudad.  Alojamiento. 

16 Julio – Quebec – Crucero Ballenas 
Desayuno. Hoy vamos a realizar una excursión de día completo por la Costa de 

Charlevoix clasificada por la UNESCO como reserva Mundial de la Biosfera, 

haremos por ella un crucero de 3 horas de duración en el que además de 

contemplar las maravillas naturales de esta zona, quizá tengamos la portunidad 

de ver y fotografiar algunas de las ballenas de distintas especies que en verano 

acuden a estas aguas. Almuerzo en ruta. Regreso a Quebec. Alojamiento. 
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17 Julio – Quebec – Costa de Beaupré 
Desayuno. Salida hacia las Cataratas de Montmorency para admirar como sus 

cascadas se precipitan des una altura d 83 metros, siendo bastante más altas 

que las de Niagara, aunque más estrechas. Continuación hacia la Isla de 

Orleans, donde encontraremos casas históricas construidas durante el régimen 

francés. Almuerzo. Seguiremos nuestro camino para visitar la Basílica de Santa 

Ana. Resto de la tarde libre en Quebec para recorrer por su cuenta sus bellos 

rincones. Alojamiento. 

18 Julio - Quebec – Mont Tremblant - Ottawa 
Desayuno. Salida hacia Tremblant. Estación de esquí y balneario, posee 

elegantes y pintorescos edificios que albergan decenas de hoteles y 

restaurantes. Un telesilla descubierto sobrevuela los tejados de la localidad y 

otro panorámico une la ciudad con el casino. Almuerzo. Continuamos nuestra 

ruta hasta OTTAWA, designada capital de Canadá en el siglo XIX por la reina 

de Inglaterra y una de las ciudades más bellas y tranquilas del país.  

Alojamiento. 

19 Julio – Ottawa 
Desayuno. Ottawa es la capital de Canadá desde 1857, ocupa un bello 

emplazamiento a orillas de los ríos Ottawa y Rideau y constituye un almacén de 

historia y arquitectura, una mezcla de edificios históricos y modernos. Visita 

panorámica de la ciudad que engloba sus monumentos y lugares de mayor 

interés. Su centro histórico es bastante compacto y la mayoría de los lugares 

de interés se pueden visitar a pie. Dominando el paisaje urbano, los 

majestuosos edificios neogóticos de arenisca del Parlamento y junto a ellos los 

edificios del Gobierno, las residencias del Primer Ministro y del Gobernador 

General, el Ayuntamiento. etc. Almuerzo. Al este de la colina del Parlamento se 

encuentra el pintoresco Mercado Byward que ofrece varios talleres de 

artesanía, cafés, boutiques, bistrós y puestos de productos agrarios y donde 

disfrutaremos de tiempo libre. Alojamiento. 

20 Julio - Ottawa – Región de las Mil Islas - Toronto 
Desayuno. Salida hacia la región de las Mil Islas, donde tomaremos un barco 

por el río San Lorenzo recorriendo una de las zonas más espectaculares de 

este río y bordeando algunas de las 1.800 islas que emergen de sus aguas. 

Almuerzo en ruta. Continuación a Toronto, la mayor ciudad de Canadá, capital 

de la provincia de Ontario y una de las más dinámicas y cosmopolitas del 

continente. Uno de los lugares emblemáticos de esta ciudad es la torre CN, que 



 
con sus 553 metros sigue siendo la más alta del hemisferio norte. Subiremos al 

mirador de la torre y contemplaremos unas espectaculares vistas de la ciudad, 

a través del suelo de cristal transparente. Tiempo libre para seguir 

disfrutando de esta estupenda ciudad.  Alojamiento. 

21 Julio – Toronto - Niagara – Toronto 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Toronto. Recorreremos el centro 

financiero, Antiguo y Nuevo Ayuntamiento, el Parlamento Provincial, el 

distinguido barrio Yorkville con sus elegantes tiendas y el Barrio Chino. Salida 

hacia Niagara donde nos esperan las majestuosas y famosas cataratas que 

deslumbran con su impresionante caudal de agua, una de las maravillas más 

visitadas del mundo. Almuerzo. Tras al almuerzo, realizaremos un paseo en el 

tradicional barco “Hornblower” que nos conducirá hasta el corazón de la 

catarata de la herradura. Salida hacia Niagara On the Lake, conocido como el 

pueblo más bonito de Ontario y que fue capital del Alto Canadá. Regreso a 

Toronto.  Alojamiento. 

 

 
 

22 Julio – Toronto-Madrid 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Toronto. Para 

embarcar en vuelo de línea regular de la compañía Air Canadá con salida a las 

18.45 h con llegada a España al día siguiente a las 07.55 h 

 

Precio socio 2.590€ en habitación doble 

Precio no socios 2.650€ en habitación doble 
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Hoteles Previstos  

Montreal Le Nouvel Hotel 

Quebec Plaza Quebec 

Ottawa Best Western Gatineau 

Toronto Chelsea 

Nota: 

Al ser un destino muy estacional, hemos reservado estos establecimientos si 

encontrásemos una mejor alternativa haríamos el cambio correspondiente 

El Precio Incluye: 

. Vuelos de la compañía AIR CANADA (al ser la única compañía con vuelo 

directo a este destino nos obliga a desglosar las tasas aéreas) 

· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 

· Transporte en autobús durante todo el circuito por Canadá. 

. Tasas aéreas 340€ (son aproximadas hasta el día de la emisión y hubiera 

algún cambio al alza o la baja lo comunicaríamos, en caso de haberlo el importe 

es mínimo) 

· 9 noches de alojamiento en hoteles de categoría Primera 

· 9 desayunos 

· 8 almuerzos con jarras de agua en cada comida 

· Todas las visitas mencionadas en el programa como no opcionales. 

· Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito. 

· Seguro de viaje 

El Precio no Incluye: 

. Cualquier servicio no especificado en el programa 

. Bebidas 

. Propinas a chofer y guía 

. Seguro de cancelación del 100% del viaje 70€ 

Nota: 

Se necesita pasaporte en vigor con un mínimo de 6 meses de validez desde el 

regreso del viaje  

Se necesita un permiso para entrar en el país eTA que tiene un coste de 7 

dolares y habría que realizarlo antes de la emisión de los billetes aéreos 

 

 

 


