CANADA CLÁSICO ESPECIAL CON NIÁGARA

8 días / 7 noches

Una excursión muy completa para conocer lo mejor de las provincias de Ontario y Quebec, incluyendo noche en Niágara Falls, y TRES noches a pasos de la ciudad
amurallada, con las principales ciudades del Este Canadiense. Están incluidas las entradas de los paseos, «Hornblower »en Niagara Falls, «Crucero 1000 Islas », las
visitas guía das en Toronto, Ottawa, Quebec y Montreal, 7 desayunos y 1 almuerzo. Excursión de ritmo tranquilo, con todo lo que hay que conocer, con tiempo
para explorar por cuenta propia para que Usted se sienta de Vacaciones.
Salidas Garan�zadas Verano 2019 – LUNES:
Mayo
06, 13, 20, 27
Agosto
05, 12, 19, 26
Junio
03, 10, 17, 24
Sept.
02, 09, 16, 23, 30
Julio
01, 08, 15, 22, 29
Octubre
07, 14, 21, 28
Precios Verano en DOLARES AMERICANOS comisionables por persona
Canadá Clásico Especial con Niágara
DOBLE/TWIN(*)
TRIPLE(*)
CUADRUPLE(*)
INDIVIDUAL
Menor hasta 11
MENOR 17
664
Mayo 6 a Junio 17 y Octubre 7 al 28
1518
1364
1308
2274
830
Junio 24 a Sep. 30

1577

1411

1340

728

2432

894

(*) CON DOS CAMAS DOBLES O QUEEN
Consultar suplementos salidas 03 de junio y 29 de julio

Programa Incluye:
•

Traslado de llegada y de salida el día de Inicio y ﬁn del programa- No incluye el traslado si no compra noches pre o post con Canadian Recep�ve Tours

Alojamiento: 7 noches como mencionado (o similar)
Servicio de 1 maleta por persona en hoteles
Guía de idioma Castellana y portuguesa (si hubiera pasajeros)
Transporte con vehículos según el número de pasajeros, y el guía podrá ser el chofer al mismo �empo.
7 Desayunos en hotel (mezcla de americanos y americanos buﬀet),
Día 4 - 1 Almuerzo �pico en Cabaña de miel de arce Chez Dany
Visita de ciudad en Toronto, Niágara, O�awa, Québec y Montréal
Paseo en barco Hornblower (cuando no esté disponible se reemplazara por acceso a los túneles escénicos), Paseo en barco en 1000 islas (en caso de
no estar disponible se reemplazara por Museo de Historia en O�awa)
Ciudades
Noches
Hoteles A
Desayuno incluidos
Toronto
1
Chelsea Hotel 4*
1 American Breakfast buﬀet
Niágara
1
Hilton Fallsview Niágara Falls 4*(CityView)
1 American Breakfast buﬀet
Ottawa
1
Westin Ottawa 4*
1 American Breakfast buﬀet
Québec
3
Hotel Le Concorde 3.5* o Palace Royale Hotel
3 American Breakfasts
Montreal
1
Sheraton Centre Montreal 4* Habitaciones Acceso Club Floor
1 American Breakfast buﬀet
ATENCIONES ESPECIALES A RECIEN CASADOS DURANTE LOS CIRCUITOS EN EL ESTE:
Para aquellos que nos avisen al reservar que son recién casados, ofrecemos pequeñas atenciones en los hoteles de los circuitos del Este de Canadá. Estos pueden
ser un upgrade de habitación o una cama king size, como una tarjeta de felicitaciones del hotel, o bombones o alguna botella en la habitación. Cada hotel es
diferente, y no se puede asegurar que ninguno de estos detalles serán ofrecidos. Al mismo �empo, si no se ofrecieran no habrá derecho de reclamo a ningún
reembolso ya que estas atenciones son ofrecidas amablemente por los hoteles sin cargo. Además les confeccionamos un cer�ﬁcado de recién casados de la ciudad
de Niagara escrito con sus nombres.
NOTA: NO PODREMOS HACER ESTOS ARREGLOS SI NO SE INFORMO DE QUE SON RECIEN CASADOS CON LA RESERVA, ANTES DE LA LLEGADA A CANADA
Suplementos
PRECIOS NETOS
Menor hasta 11
Detalles
PRECIOS COMISIONABLES (USD$) por persona
POR PERSONA ADULTA
años
•
•
•
•

Opcional 3 almuerzos
Suplemento habitación con vistas a la cataratas
en Niagara Falls
Opcional Excursión Costa de Beaupre – 4 Horas
Viernes Mayo a Octubre
Opcional Excursión Safari Fotográﬁco a las Ballenas
Sábados en Salidas 13 Mayo a 7 Octubre

125

84

167 por Habitación

---

58

38

152

104

3 Comidas (días 2, 5 y 7)
Precio puede variar según disponibilidad al
momento de reservar
Día 5 Incluye Isla de Orleans, Canyon Ste-Anne,
Basílica de Santa Ana y Cataratas Montmorency
Día 6 Duración Total 10 Horas Incluye Safari
Fotográﬁco de 3 horas y Almuerzo, Salidas 13 de
Mayo al 7 de Octubre

Consultar por noches extras (hasta 2) en Toronto y Montreal, pre y post.
Si compra las noches pre o post con nosotros incluimos el traslado de llegada o salida sin cargo adicional.
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Día 1-Lunes: llegada TORONTO (30 km)
Llegada al aeropuerto de Toronto, recepción y traslado a nuestro céntrico
hotel. Tiempo libre , aconsejamos visitar el barrio del Entertainment , entre
las calles King y Queen que en este momento es el lugar de esparcimiento
nocturno más dinámico en Toronto y el lujoso barrio de Yorkville en donde
están las bou�ques de lujo, o el Puerto de Toronto que adquiere par�cular
vida por la tarde.
Día 2-Martes: TORONTO -NIÁGARA FALLS (125 km)
08:00 Encuentro con su guía en el Lobby y salida para inicio de su viaje
Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá y capital de la provincia
de Ontario: el centro ﬁnanciero, el an�guo y nuevo Ayuntamiento, la avenida
University con sus hospitales más importantes e ins�tuciones tradicionales, el
Parlamento provincial, el dis�nguido barrio Yorkville con sus �endas elegantes
, el barrio chino - segundo en importancia de Canadá - Parada fotográﬁca para
admirar a la Torre CN, la estructura independiente más alta del hemisferio
occidental con sus orgullosos 553.33 metros y que es visitada por más de 2
millones de personas cada año. Salida para Niágara-on-the-Lake, llamado el
pueblo más bonito de Ontario que fue capital del Alto Canadá a par�r de 1792
y que en sus orígenes fue poblado por colonos americanos. Haremos una
parada para recorrer la calle principal. Con�nuación a Niágara por el camino
panorámico que bordea el río del mismo nombre. Allí nos esperan las
majestuosas y famosas cataratas que deslumbrarán con su impresionante
caudal de agua y que son una de las mayores atracciones en Norteamérica.
Paseo en barco Hornblower (incluido) hasta el centro de la herradura que
forman las famosas cataratas. Llegada a nuestro hotel en Niágara Falls.
Almuerzo Opcional con costo en Restaurante con vista a las Cataratas. En su
�empo libre sugerimos un paseo en Helicóptero(según condiciones climá�cas)
o por la noche visitar las cataratas iluminadas.
Día 3-Miércoles NIÁGARA -1000 ISLAS -OTTAWA (530 km)
Desayuno. Salida temprana por la autorruta Transcanadiense hacia O�awa.
La región de 1000 Islas es una de las más hermosas y román�cas del país en
donde tomaremos una excursión de una hora en barco (Incluida) para admirar
estas islas y sus mansiones y curiosidades en el nacimiento del río San
Lorenzo. Con�nuación hacia la capital del País que sorprenderá por su bella
arquitectura y geogra�a en la margen del Rió O�awa. Al llegar comenzaremos
una visita panorámica que será completada al día siguiente por la tarde.
Alojamiento y �empo libre.
Día 4-Jueves: OTTAWA –Cabaña Chez Dany -QUEBEC (445 km)
Desayuno. Con�nuación de nuestra visita panorámica, de la ciudad, la
Catedral, la residencia del Primer Ministro, del Gobernador-General que
representa a la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau bordeado de hermosas
mansiones y jardines con ﬂores mul�colores. Durante los meses de julio y
agosto asis�remos al cambio de la guardia en la colina del Parlamento,
ceremonia militar británica con todos los bombos y pla�llos. Fuera de julio y
agosto, cuando no hay cambio de la guardia, haremos la visita a pie de la colina
parlamentaria. Salida hacia la capital de la provincia homónima, Quebec.
Atravesaremos el río O�awa para llegar a la Provincia de Québec y hacia los
montes Lauren�nos, plenos de lagos y montes que son el paraíso de las
ac�vidades al exterior. En camino visitaremos una plantación de arces en
donde se produce la miel de Arce con métodos tradicionales y en donde
tendremos un almuerzo �pico de leñadores incluido. Continuación hacia
Quebec. Al llegar comenzaremos la visita Panorámica de la ciudad que

dependiendo del �empo será terminada al día siguiente. Alojamiento y �empo
libre.
Día 5-Viernes: QUEBEC (20 km visita ciudad, 80 km con Costa de Beaupre)
Desayuno. Mañana libre, aconsejamos una excursión opcional con costo en la
que podrá conocer la encantadora Isla de Orleans, en donde podrá observar
la ebullición de estos productores agrícolas y sus bellísimos pueblos, la Costa
de Beaupre con su camino real y sus an�guas casas rurales, el magníﬁco
Canyon de Santa Ana que con su bella cascada en un decorado natural. Las
Cataratas Montmorency que con sus 83 metros de altura son más altas que el
Niagara. Una excursión de contrastes que seguramente sa�sfará a los más
exigentes! Almuerzo opcional con costo en Restaurante. Por la tarde, en caso
de no haber terminado de visitar la ciudad, se completara este día la visita de
la ciudad más an�gua del país, la ciudad amurallada, la parte alta y baja, la
Plaza de Armas, la Plaza Royal. El Parlamento de la provincia. Tiempo libre.
Alojamiento.
Día 6-Sábado: Día Libre Sin Transporte
Desayuno. Les aconsejamos una excursión opcional con costo, para observar
las ballenas con almuerzo, en la región de Charlevoix para lo cual saldremos
temprano hacia esta región la más bonita de la provincia, en donde se
instalaran ar�stas y poetas, con sus bellos pueblos y geogra�a nos dejara un
recuerdo indeleble de nuestro viaje. Al llegar a la conﬂuencia del río Saguenay,
tomaremos el barco que nos llevara a nuestro safari Fotográﬁco a las ballenas
de una duración de 3 horas. Almuerzo y con�nuación hacia Quebec. (450 km
excursión safari fotográﬁco a las ballenas) Resto del día libre.
Día 7-Domingo: QUEBEC - MONTREAL (250 km)
Desayuno. Esta mañana nos dirigimos hacia Montreal, ciudad que se ha hecho
un nombre en el medio de la moda y conocida por su ﬁna gastronomía y vida
nocturna. Con�nuación hacia Montreal, al llegar, Iniciaremos la visita de esta
vibrante ciudad, segunda mayor urbe de lengua francesa en el mundo: el
Complejo Olímpico (parada fotográﬁca), la calle St-Laurent, la principal de la
ciudad con sus muchos restaurantes con platos del mundo entero, el barrio de
la Milla Cuadrada de Oro de Montreal en donde se encuentra hoy la famosa
universidad de McGill, el parque del Monte Real , favorito de los residentes
de la ciudad , en donde se encuentra el Lago de los castores, y en donde
haremos una parada fotográﬁca en el mirador de los enamorados. En camino
al Viejo Montreal veremos el barrio Le Plateau Mont Royal que es hoy uno de
los más populares. La Plaza de Armas, tes�go de la evolución arquitectónica
del lugar con sus ediﬁcios de diferentes épocas, y donde se encuentra la
Basílica de Notre Dame de Montreal. La Plaza Car�er y el ayuntamiento de
Montreal. Almuerzo Opcional con costo. Resto del día libre.
Día 8-Lunes MONTREAL salida (24 km)
Desayuno. Tiempo Libre hasta hora de salida al aeropuerto
LES ACONSEJAMOS UNA NOCHE EXTRA EN MONTREAL para disfrutar de esta
atrac�va ciudad con sus fes�vales y diferentes ac�vidades!
ACTIVIDADES SUGERIDAS: Un paseo a pie por el viejo Montreal el puerto, un
tour guiado en Jetski con WetSet, o un paseo en JetBoat por los rápidos de
Lachine. O porque no alquilar una bicicleta y recorrer las ciclo vías de la ciudad
y recorrer el circuito de fórmula 1 de Montreal. El Museo de bellas artes, o el
Jardín Botánico con el Biodomo de Montreal pueden ser también de sus
ac�vidades en el día de hoy. Para sus compras de úl�mo minuto, la ciudad le
brinda una zona realmente privilegiada de bou�ques y centros de compras en
el eje de la calle Santa Catalina a pocos metros de nuestro hotel.
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