
Día 1 España/Toronto
Salida en vuelo con destino Toronto, 
por la ruta elegida. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 2 Toronto/Niágara (125 km)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad: el centro financiero, el 
antiguo y nuevo Ayuntamiento, la 
Avenida University, el Parlamento 
provincial, el distinguido barrio 
Yorkville y el barrio chino. Parada 
fotográfica para admirar la Torre CN. 
Salida hacia Niágara-on-the-Lake. 
Dispondremos de 1 h para pasear 
por sus calles antes de continuar 
hasta Niágara por el camino que 
bordea el río. Allí nos esperan las 
majestuosas y famosas cataratas.

Día 3 Niágara/Mil Islas/Ottawa 
(530 km)
Desayuno. Salida hacia Ottawa. 

Continuaremos hasta la zona de Mil 
Islas donde realizaremos un paseo 
de una hora en barco. Continuación 
hacia la capital del país. Al llegar 
comenzaremos la visita panorámica 
que completaremos al día siguiente.

Día 4 Ottawa/Quebec (439 km)
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad: la Catedral, la 
residencia del Primer Ministro, 
del Gobernador-General y el Canal 
Rideau. Durante los meses de julio 
y agosto asistiremos al cambio 
de la guardia en la colina del 
Parlamento. Fuera de esas fechas, 
haremos la visita a pie de la colina 
parlamentaria. Salida hacia Quebec. 
De camino visita de una plantación 
de arces y en donde disfrutaremos 
un almuerzo típico de leñadores. 
A la llegada comenzaremos la 

visita panorámica de la ciudad, 
que  podrá ser terminada al día 
siguiente.

Día 5 Quebec
Desayuno. Mañana libre. 
Opcionalmente se podrá realizar 
una visita a la Costa de Beaupré 
(incluye almuerzo). Por la tarde, 
continuación de la visita de Quebec, 
la ciudad amurallada, la parte 
alta y baja, la Plaza de Armas, la 
Plaza Royal y el Parlamento de la 
provincia.

Día 6 Quebec
Desayuno. Día libre. Excursión 
opcional de avistamiento de 
ballenas a Tadoussac.  

Día 7 Quebec/Montreal (270 km)
Desayuno. Esta mañana nos 
dirigimos hacia Montreal. Al llegar, 

comenzaremos la visita de esta 
vibrante ciudad: el estadio Olímpico 
(parada), la calle St-Laurent, el 
barrio de la Milla Cuadrada de Oro 
de Montreal, el parque del Monte 
Real. 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 Cartier y 

el ayuntamiento de Montreal. Resto 
del día libre.

Día 8 Montreal/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Canadá Romántico
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1.480€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

9 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 1 
almuerzo (bebidas no incluidas). 
Traslados visitas y entradas según 
itinerario en circuito regular. 
Transporte en autobús, minibús o 
minivan con aire acondicionado, 
según número de pasajeros. 
Guía o chófer/guía bilingüe en 
castellano/portugués. 
Servicio de maleteros en los hoteles 
(1 maleta por persona). 
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado en 
Air Canada, Lufthansa, United 
Airlines, Swiss y Sabena, clase K, 
para viajar del 3 al 24 de mayo, 
en hoteles de Categoría B. (Tasas 
aéreas incluidas: AC/LH/UA/LX/
SN: 285 €).
Si el paseo en barco por Mil Islas no 
se puede realizar, se sustituirá por 
el Museo de Historia de Ottawa.
El hotel Lindbergh se encuentra en 
Ste. Foy a 8 km del centro.
Para disfrutar de las atenciones 
de Luna de Miel que los hoteles 
pudieran ofrecer es obligatorio 
presentar certificado oficial de boda 
a la llegada al hotel.A

Salidas
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31.
Junio: 7, 14, 21, 28.
Julio: 5, 12, 19, 26, 
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30. 
Septiembre: 6, 13, 20, 27.     
Octubre: 4, 11, 18, 25.
Notas de salida:
Air Canada/United Airlines/
Lufthansa/Swiss/Brussels: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/ Palma/
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Opcionales: (p./persona)
Servicios y excursiones:
• Plan de comidas, 2 almuerzos 
(días 2 y 7): 82 €. 
• Costa de Beaupré con almuerzo 
(día 5): 82 €. 
• Avistaje de ballenas con almuerzo 
(día 6): 146 €.
• Hab. vista cataratas en Niágara 
(sólo CAT.A.)(p.hab.): 105 €.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Toronto. 1 noche Chelsea/Turista Sup. Sheraton Centre/1ª
Niágara. 1 noche Ramada Niagara 

Fallsview by 
Wyndham/ Turista

Four Points by 
Sheraton Niagara Falls 
Fallsview/ Turista Sup

Ottawa. 1 noche Embassy Hotel and 
Suites/Turista

Novotel/1ª

Quebec. 3 noches Lindbergh/ Turista Hotel Loews Le 
Concorde o Palace 
Royal/ Turista Sup.

Montreal. 1 noche Hotel du Faubourg/ 
Turista Superior

Novotel/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• Certificado de recién casados de Niagara
• Los diferentes hoteles pueden ofrecer pequeñas atenciones 

como: mejora de habitación, cama tamaño king, una tarjeta de 
felicitaciones del hotel, bombones o alguna botella en la habitación. 
Cada hotel es diferente, y no se puede asegurar que ninguno de 
estos detalles será ofrecido.

Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel.


