EL CANADA SALVAJE

12 días / 11 noches

Un oportunidad única para vivir experiencias ricas e inolvidables! Este nuevo tour “EL CANADA SALVAJE” es un inmersión en el Canadá de los bosques, lagos y
animales. Observación de los osos, ballenas en su ambiente natural, una iniciación en el modo tradicional de transporte indio-la canoa “rabaska”, paseos en parques
inmensos y vírgenes; esos son solamente una parte de las actividades que puede vivir con este tour. Descubre la fascinante nación indígena Huron-Wendat, con sus
tradiciones y modo de vida ancestrales en un pueblo reconstituido. El hermoso y majestuoso Fjordo Saguenay, rico en texturas y formas. Las bucólicas colinas y
bahías y pueblos de Charlevoix y la región de la Mauricie plagada de lagos y abundante fauna. Disfrute los hoteles de alta calidad y con características típicamente
canadiense, como por ejemplo el Hotel Musée Premières Nations en una reserva indígena, el suntuoso Fairmont Manoir Richelieu situada sobre un acantilados
admirando el fabuloso río San Lorenzo, y el Lac a L’Eau Claire un resort elegante dentro de un oasis de lagos y bosques. El tour comprende también las atracciones
y lugares clásicos de nuestro país; cultura en las ciudades de Toronto, Niagara, Ottawa, Québec y Montreal; cruceros en Niagara, las Mil Isl y Tadoussac , atracciones
como el pueblo fantasma de Val Jalbert, y comidas típicas como en una cabaña de azúcar o en la reserva indígena! El Canadá Salvaje le espera!
Salidas Garan�zadas Verano 2019:
Destaques:
Junio
03, 10, 17, 24
Ac�vidades en naturaleza (iniciación canoa rabaska, etc..)
Julio
01, 08, 15, 22, 29
Hoteles originales y de calidad superior en un paisaje encantador
Agosto
05, 12, 19, 26
Comidas caracterís�cas (cabaña de miel, cena de inspiración indígena)
Sept.
02, 09
Tour con ritmo relajando para disfrutar de los lugares y ac�vidades
Salida 3 de junio tendrá el hotel Signature Quebec
Observación de fauna canadiense en hábitat natural
Inmersión en la cultura indígena huron
Precios Verano en DOLARES AMERICANOS comisionables por persona
* CON DOS CAMAS DOBLES
El Canadá Salvaje
DOBLE/TWIN(*)
TRIPLE(*)
CUADRUPLE(*)
INDIVIDUAL
Menor Hasta 11
MENOR hasta 17
Salidas Junio 3, 10, 17
2825
2565
2436
3963
1426
1607
Salidas Junio 24 a septiembre 09
2910
2623
2515
4148
1426
1607
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
•
11 Desayunos en Hotel, 3 Almuerzos, 2 Cenas
o
Día 4 - 1 Almuerzo �pico en Cabaña de miel de arce Chez Dany
o
Día 6 - 1 Almuerzo picnic en los Montes Lauren�nos
o
Día 8 - 1 Almuerzo en Tadoussac
o
Día 9 - 1 Cena en Hotel Musee des Premieres Na�ons
o
Día 10 - 1 Cena de despedida en hotel Lac à l’Eau Claire
•
Excursiones: Paseo en barco Hornblower/ paseo en barco 1000 islas(en caso de no estar disponible se reemplazara por Museo de Historia en O�awa) /
iniciación a la canoa rabaska / paseo en bosque con naturalista / presentación sobre los osos / observación de los osos / visita pueblo fantasma Val Jalbert /
excursión Reserva Fauna St Felicien / safari observación ballenas / Canyon Ste Anne / basílica Sta Anna / isla Orleans / cataratas Montmorency / visita
guiada Village Huron / admisión museo huron-wendat .
•
Ac�vidades a Lac à L’Eau Claire: alquiler canoa, kayak o bicicleta / acceso centro deportes con piscina y sauna
•
Servicio de 1 Maleta por persona en hoteles. Guía de idioma Castellana y portuguesa (si hubiera pasajeros)
•
El Transporte se realizara con vehículos según el número de pasajeros, y el guía podrá ser el chofer al mismo �empo.
Ciudades
Noches
Hoteles previstos o similares
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
2
Hotel Le Concorde 3.5* o Palace Royale Hotel
2 American Breakfast
Saguenay
2
Hotel Delta Saguenay 4*
2 American Breakfast buﬀet
La Malbaie
1
Fairmont Manoir Richelieu 4*
1 American Breakfast buﬀet
Wendake
1
Hotel Musee Premieres Nations 4*Excepto Salida 3 de Junio
1 American Breakfast
La Mauricie
1
Hotel Lac a l’Eau Claire 4*
1 American Breakfast buﬀet
Montreal
1
Sheraton Center Montreal 4* (Con Acceso a 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 Niágara escrito con sus nombres.

Suplementos
PRECIOS COMISIONABLES (USD$) por pax

PRECIOS DOLARES AMERICANOS
POR PERSONA ADULTA

Menor hasta 11
años

Detalles

Opcional 3 almuerzos

125

84

3 Comidas (días 2, 5 y 11)

Sup. habitación vistas a la cataratas Niagara

167 por Habitación

---

Precio puede variar según disponibilidad

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 Skylon con Vista a 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. 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. Con�nuación hacia Quebec. Al llegar comenzaremos la visita
Panorámica de la ciudad que dependiendo del �empo será terminada al día siguiente
por la tarde. Alojamiento y �empo libre.

Día 5-viernes: QUEBEC

Desayuno. Mañana libre. 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: QUEBEC – SAGUENAY (Chicou�mi) (200 km) (cambio de guia)
Desayuno. 09:00 Salida por la mañana para disfrutar de un día inolvidable en un
paisaje de naturaleza sin límite! Descubrimos la belleza de este vasto país en
compañía de guías naturalistas. Hay varias ac�vidades previsto hoy: un seminario de
introducción a los osos y otros temas interesantes del parque. Después, se parte a la
aventura hacia el bosque Laurenciano. Disfrute de la interpretación que le ofrecerá su
guía durante la caminata en medio de la naturaleza. Con su remo en mano, es �empo
de embarcar en una canoa Rabaska y remar en aguas vírgenes, tal como lo hacían los
indios (botas e impermeables incluidos). Disfrute después de un almuerzo �po picnic,
a orillas de un lago. ¡El punto culminante del día es al ﬁnal de la tarde, donde salimos
hasta un mirador para observar los osos negros en su ambiente natural – una
experiencia inolvidable! Salida hacia a la región del Saguenay y llegada a su hotel.
Alojamiento.

Día 7-Domingo: Excursión LAGO ST JEAN (250 km)

Desayuno. Salida hacia el inmenso Lago St Jean, que, visto desde lo alto, parece un
mir�llo y es representa�vo de los habitantes del lugar que �enen el sobrenombre de
“bleuets”. Parada en el Val Jalbert, un autén�co pueblo fantasma industrial del siglo

19, situado en una zona natural de toda belleza. Reconocido como un si�o histórico,
descubre las casas de madera de otro época, toma el teleférico y camina algunos
minutos para llegar a unas cataratas espectaculares de 77 metros de altura!
Con�nuamos nuestro camino hasta la reserva faunís�ca de St-Félicien y sus 75
especias de animales! Disfrutaremos de un lindísimo recorrido sentados en un
trencito, en donde nosotros seremos enjaulados, mientras los animales están libres
a nuestro alrededor, pasearemos a lo largo de un enorme parque natural donde podrá
observar una gran variedad de especies canadienses vagando libremente en su hábitat
natural; verá alces y caribús, lobos y osos grizzly, y mucho mas! Regreso por la tarde
hasta Saguenay y su hotel. Alojamiento.

Día 8-Lunes: SAGUENAY – TADOUSSAC – LA MALBAIE (220 km)

Desayuno. Los destaques de nuestra aventura hoy está en el majestuoso �ordo
Saguenay y las ballenas encantadoras del río St Lorenzo. Salimos recorriendo la ribera
norte del �ordo mas al sur del hemisferio norte. Parada en el pueblito de Ste Rose du
Nord para un vista única del �ordo y los alrededores. Con�nuación hasta el pueblo de
Tadoussac y visita de sus famosas dunas de arena, con vista panorámicas del mar.
Almuerzo en el famoso Hotel Tadoussac, antes de salir para un crucero safari de
observación de ballenas! (3 oras) Rorqual, ballena azul, y beluga son solo algunas de
los mamíferos que pasan el verano aquí, compar�endo las aguas con las focas y otras
animales marinas. Al ﬁnal de la tarde, con�nuación hasta el imponente hotel Fairmont
Manoir Richelieu; un cas�llo situada sobre un acan�lado de frente al majestuoso río
San Lorenzo. Check-in al hotel y �empo libre para disfrutar de la vista, de pasear, o
tentar su suerte en el Casino de Charlevoix, ubicado en los jardines de nuestro hotel.

Día 9-Martes: LA MALBAIE – WENDAKE (155 km)

Desayuno. Salida vía la ruta panorámica hasta el pueblo de Baie St Paul. Parada para
apreciar lo que había inspirado ar�stas y poetas, con sus bellos si�os y geogra�a que
nos dejara un recuerdo indeleble de nuestro viaje. Con�nuación hasta la Costa de
Beaupre con su camino real y sus an�guas casas rurales. Parada en el magníﬁco
Canyon de Santa Ana que con su bella cascada y puentes suspendidos en un decorado
natural. Después veremos la encantadora Isla de Orleans, en donde podrá observar
sus bellísimos pueblos, y en ﬁn las Cataratas Montmorency, que con sus 83 metros de
altura son más altas que el Niágara. Llegada durante la tarde a la reserva indígena de
Wendake y visita del sito tradicional Huron; regresando más de 500 años atrás,
podemos ver los costumbres, tradiciones y maneras de vivir de la nación HuronWendat. Traslado hasta el Hotel-Musée Premières Na�ons, con su arquitectura
exterior original y su decorado interior de inspiración indígena, para check-in. Tiempo
para pasear a lo largo del río de frente el hotel. Cena con ma�ces �picos en el
restaurante del hotel

Día 10-Miércoles: WENDAKE – RESORT EN LA MAURICIE (220 km)

Desayuno. Esta mañana nos dirigimos a esta legendaria región en donde todavía
siguen exis�endo los �picos leñadores canadienses y donde se desarrolla esta
ac�vidad tan ligada a Canadá. Sus innumerables lagos y ríos le dan una belleza
inigualable, al llegar a nuestro magniﬁco hotel en el medio de la naturaleza, al borde
del Lago transparentes aguas, en una de las más bellas Regiones naturales de Quebec,
podremos comenzar nuestras ac�vidades disponibles en este gran resort. Hoy este
territorio es todo suyo con sus innumerables ac�vidades y senderos peatonales.
Disfrute de la naturaleza o del magníﬁco Centro Acuá�co con su piscina cerrada del
hotel (incluida) El hotel cuenta con una Centro de Ac�vidades en donde se
encuentran las canoas y kayaks incluidos. Disfrute de las instalaciones o de un paseo
en el bosque. Esta noche cena de despedida.

Día 11-Jueves: LA MAURICIE –MONTREAL (165 km)

Desayuno. Salida en dirección a 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, 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, la
Plaza de Armas, 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 12-Viernes: MONTREAL salida (24 km) Desayuno y traslado de salida.
Aconsejamos una noche más en Montreal. ACTIVIDADES SUGERIDAS: Un paseo a pie
por el viejo Montreal el puerto, un tour guiado en Jetski con WetSet, oun 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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