CANADA
Del 29 de junio al 8 de julio
DIA 29 MADRID – TORONTO 13.30 – 19.00

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo, vía Montreal, con
destino a Toronto. Llegada. Bienvenida
en el aeropuerto. Traslado al hotel.
Alojamiento.
DIA 30 TORONTO

Desayuno en el hotel. Visita
panorámica de la ciudad de Toronto,
capital económica del país: el antiguo y
nuevo City Hall, el Parlamento, el barrio
chino, la Universidad de Toronto y la
Torre CN (subida incluida).
Continuaremos la visita conociendo el
barrio de Casa Loma, considerado entre
los más ricos de la ciudad de Toronto.
Aquí cada casa parece salir de un
cuento de hadas. Visita del castillo Casa
Loma. Continuaremos hacia la zona del
Distillery District. Este barrio ha sido
proclamado Patrimonio Mundial por la
UNESCO y es un barrio peatonal entre
los más bonitos de la ciudad. Aquí se
encontraba en el siglo XIX la famosa
destilería Gooderham and Worts hoy
en día es un barrio famoso por sus
tiendas, restaurantes y galerías de arte.
Alojamiento.

DIA 1 NIAGARA – TORONTO

Desayuno en el hotel. Salida hacia las
espectaculares Cataratas del Niágara
donde visitaremos la parte canadiense.
Realizaremos un paseo en el barco
«Hornblower» que nos llevará hasta el
corazón de la catarata de la Herradura.
Almuerzo en restaurante panorámico.
De regreso (o de ida a Niagara) a
Toronto realizaremos una parada en el
bello pueblo de estilo victoriano
Niagara-on-the-Lake con tiempo libre.
Alojamiento.

DIA 2 MIL ISLAS – OTTAWA

Desayuno en el hotel. Salida hacia la
bella región de las Mil Islas. Crucero por
las Islas de una hora por el rio San
Lorenzo recorriendo una de las zonas
más espectaculares de este rio y
bordeando alguna de las 1.800 islas
que emergen de sus aguas. Al final del
crucero, salida en dirección a Ottawa,
la capital de Canadá. Visita panorámica
de la ciudad: Podrán apreciar el
Parlamento de Canadá, la Residencia
del Primer Ministro, la Residencia del
Gobernador General y otros edificios
del Gobierno. Al final del recorrido
podrán visitar el Mercado Byward.
Tiempo libre por la noche. Alojamiento.
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DIA 3 PARQUE OMEGA -MONT
TREMBLANT – MONTREAL

Desayuno en el hotel. Salida hacia el
parque Omega, hogar de muchas
especies de fauna canadiense.
Circularemos por el parque
interactuando con animales autóctonos
como los alces, lobos, osos, coyotes,
búfalos o caribúes. Almuerzo.
Continuación a Mont Tremblant, donde
tendremos la oportunidad de disfrutar
de la naturaleza paseando por sus
senderos o por su pueblito (teleférico
incluido a la cima de la montaña)
Continuación hasta Montreal y
alojamiento.

DIA 5 QUEBEC

Desayuno en el hotel. Salida hacia la
ciudad de Quebec, la ciudad más
antigua de Canadá y declarada
Patrimonio cultural de la Humanidad

por la UNESCO. Visita panorámica de la
ciudad: la Plaza de Armas, la Plaza Real,
el barrio Petit Champlain, el
Parlamento de Quebec, la Terraza
Dufferin, el Castillo Frontenac, las calles
Saint-Jean y Grande-Allée y el Viejo
Puerto. Almuerzo. Por la tarde tiempo
libre. Alojamiento.
DIA 6 COSTA DE BEAUPRE – WENDAKE QUEBEC

DIA 4 MONTREAL – QUEBEC

Desayuno en el hotel. Visita de
Montreal, capital cultural de Canadá y
la segunda ciudad francófona en
importancia después de París. Veremos
el Viejo Montreal, la Basílica de NotreDame, la ciudad subterránea, el
boulevard Saint-Laurent, la calle SaintDenis y el Mont-Royal. Almuerzo y
continuación hasta Quebec.
Alojamiento.

Desayuno en el hotel. Excursión de
medio día a la costa de Beaupré.
Visitaremos el cañón Santa Ana donde
le espera un emocionante recorrido
natural por puentes colgantes y
maravillosas vistas escénicas. También
se visitará la Basílica Santa Ana,
importante lugar de peregrinación, y el
parque de la catarata Montmorency, la
cual es una vez y media más alta que
las de Niágara. Continuación a
Wendake, poblado hurón ubicado a
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unos kilómetros del centro de Quebec.
Realizaremos una caminata en el
Sentier des Rivieres y veremos la
Catarata Kabir Kouba. A continuación,
visita de una casa tradicional e
interpretación de la vida ancestral de
los indios de esta parte de Canadá.
Regreso a Quebec y alojamiento.

DIA 8 MADRID - JAEN 22.45 – 11.50

Llegada al aeropuerto y continuación a
nuestra ciudad.

PRECIO POR PERSONA EN
HABITACION DOBLE

2845€

EL PRECIO INCLUYE
-HOTEL EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
-8 ALMUERZOS
-TRASLADOS JAEN – AEROPUERTO – JAEN
-VUELOS MADRID – CANADA – MADRID
-BUS PARA TODAS LAS VISITAS Y TRASLADOS
-GUIA LOCAL PARA TODAS LAS VISITAS

-TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS

DIA 7 QUEBEC – MONTREAL – MADRID

Desayuno en el hotel. Tiempo libre en
Quebec hasta la hora indicada. Salida
hacia Montreal para coger el vuelo. En
camino visitaremos una plantación de
arces en donde se produce la miel de
Arce con métodos tradicionales y en
donde tendremos un almuerzo típico
de leñadores incluido. Continuación
hasta Montreal y tiempo libre. A la
hora conveniente, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a Madrid. Noche a bordo.

-VISITA A TORONTO DE DIA COMPLETO
-ENTRADA A LA CN TOWER
-ENTRADA AL CASTILLO DE CASA LOMA
-EXCURSION A LAS CATARATAS DEL NIAGARA
-PASEO EN BARCO EN LAS CATARATAS
-ALMUERZO EN LA TORRE SKYLON
-CRUCERO POR LAS MIL ISLAS
-VISITA DE OTTAWA
-VISITA AL PARQUE OMEGA
-VISITA A MONT TREMBLANT
-SUBIDA EN TELEFERICO EN MONT TREMBLANT
-VISITA A MONTREAL
-VISITA A QUEBEC
-EXCURSION A LA COSTA BEAUPRE
-ENTRADAS AL CAÑON DE SANTA ANA, BASILICA
DE SANTA ANA Y CATARATAS MONTMORENCY
-VISITA AL POBLADO DE LOS INDIOS URONES
-VISITA A LA PLANTACION DE ARCE

EL PRECIO NO INCLUYE
-TASAS DE AEROPUERTO (315€ APROX)
-CENAS LIBRES
-BEBIDAS EN LAS COMIDAS
-EXTRAS EN LOS HOTELES
-CUALQUIER COSA NO ESPECIFICADA EN EL
APARTADO INCLUYE

