
AMÉRICA DEL NORTE 2021/22

QUEBEC, UN DESTINO DIVERSO
Quebec, Saguenay, Lago St.Jean, La Malbaie, Wendake, La Mauricie y Montreal.

10 días / 8 noches.

Una sóla provincia que contiene la esencia de Canadá: ríos, lagos, bosques, civilizaciones 

nativas fauna salvaje… ¡Naturaleza en su más amplia expresión! Y una cultura francófona que 

la distingue del resto del país.

Día 1 Ciudad de origen - Quebec
Salida en vuelo con destino Quebec. A la llegada, traslado 
al hotel y tiempo libre. 

Día 2 Quebec
Desayuno. Visita de la ciudad más antigua del país, la 
ciudad amurallada, la parte alta y baja, la Plaza de Armas, 
la Plaza Royal y el Parlamento Provincal. Resto del día libre 
para recorrer las calles de esta bella y romántica ciudad.

Día 3 Quebec - Saguenay (Media pensión)
Desayuno. Saldremos por la mañana para disfrutar de un 
día inolvidable en un paisaje de naturaleza sin límite para 
descubrir la belleza de esta región en compañía de guías 
especializados. Hay varias actividades previstas para hoy: 
comenzaremos con una charla de introducción a los osos 
negros y otros temas interesantes del parque; después nos 
adentraremos en el bosque Laurentino con guía naturalista 
que nos explicará el ecosistema de la zona mientras nos 
dirigimos a nuestra canoa rabaska (típica de los nativos 
de la zona y los tramperos) donde nos entregarán nuestro 
remo para realizar un recorrido por la zona. Almuerzo pic-
nic a orillas del lago. Para terminar nuestra aventura, nos 
dirigiremos hacia una plataforma desde la que podremos 
observar los osos negros en su ambiente natural. Al finali-
zar nos dirigiremos hacia la zona de Saguenay.

Día 4 Saguenay - Lago St. Jean - Saguenay
Desayuno. Hoy saldremos hacia el inmenso Lago St. Jean 
que visto desde lo alto tiene forma de martillo. Pararemos 
en Val Jalbert y descubriremos sus casas de madera de 
otra época y tomaremos un teleférico que nos llevará a 
una espectacular catarata de 77 metros de altura. Con-
tinuamos nuestro camino hacia la reserva faunística de 
St-Félicien en la que recorreremos sus diferentes ecosiste-
mas a bordo de un pequeño tren y podremos observar una 
gran variedad de especies canadienses vagando libremen-
te en su hábitat natural: alces, caribús, lobos y osos grizzly, 
entre otros. 

Día 5 Saguenay - Tadoussac - La Malbaie (Media pensión)
Desayuno. Los puntos importantes de nuestro día son 
el fiordo de Saguenay y las ballenas del río San Lorenzo. 
Saldremos recorriendo la ribera norte del fiordo más al 
sur del hemisferio norte, parando en el pueblecito de Ste. 
Rose du Nord para una vista única del fiordo y sus alrede-
dores. Continuaremos hasta Tadoussac y visitaremos sus 
famosas dunas de arena, con vista panorámicas del mar. 
Almuerzo en el famoso Hotel Tadoussac, antes de salir 
para un crucero de observación de ballenas. El rorcual, la 

ballena azul, y las belugas son solo algunas de las especies 
de mamíferos marinos que pasan el verano aquí, compar-
tiendo las aguas con las focas y otros animales marinos. Al 
final de la tarde, nos dirigiremos hasta el imponente hotel 
Fairmont Manoir Richelieu; un castillo situado sobre un 
acantilado frente al majestuoso río San Lorenzo. 

Día 6 La Malbaie - Wendake (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Baie St Paul y la Costa de Beaupré 
con parada en el magnífico Cañón de Santa Ana con su 
bella cascada y sus puentes suspendidos. Posteriormente 
visitaremos la Isla de Orleans, en donde podrás observar 
las Cataratas Montmorency. Ya por la tarde llegaremos 
a la reserva indígena de Wendake y visitaremos el sito 
tradicional Huron, donde podremos aprender las costum-
bres y tradiciones de la nación Huron-Wendat. Nuestro 
alojamiento será el Hotel-Musée Premières Nations, con 
una arquitectura exterior original y un decorado interior 
de inspiración indígena. Cena.

Día 7 Wendake - La Mauricie (Media pensión)
Desayuno. Esta mañana nos dirigiremos a esta legendaria 
región en donde todavía siguen existiendo los típicos leña-
dores canadienses y donde se desarrolla esta actividad tan 
ligada a Canadá. Continuaremos camino hacia la Mauricie, 
para llegar a nuestro magnifico alojamiento en el medio 
de la naturaleza, al borde del lago de aguas transparentes 
en una de las más bellas zonas de la provincia de Quebec. 
Podrás disfrutar de los servicios y actividades disponibles 
del hotel: senderismo, Centro Acuático, canoas, piraguas… 
Cena.

Día 8 La Mauricie - Montreal
Desayuno. Disfrutaremos de los últimos momentos en este 
paraíso hasta la hora de salida hacia Montreal. Al llegar, 
iniciaremos la visita de esta vibrante ciudad: el Complejo 
Olímpico, la calle St-Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada 
de Oro, el parque del Monte Real, donde se encuentra 
el Lago de los castores, y el mirador de los enamorados. 
De camino al Viejo Montreal pasaremos por el barrio Le 
Plateau Mont Royal, la Plaza de Armas, la Basílica de Notre 
Dame, la Plaza Cartier y el ayuntamiento de Montreal.

Día 9 Montreal - Ciudad de Origen 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar el traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso. Noche 
a bordo.

Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en 

castellano/portugués.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), Turista 

Sup. y Primera, en régimen indicado en itinerario.
 · 2 almuerzos y 2 cenas según itinerario (sin bebidas).
 · Circuito en grupo, con guía o chófer/guía bilingüe en 

castellano/portugués.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo en bosque con guía naturalista.
 · Iniciación a la canoa tradicional “rabaska”.
 · Presentación y observación de osos negros.
 · Visita guiada del sitio tradicional Hurón y entrada  

al Museo Nativo Hurón-Wendat.
 · Actividades como canoas, piraguas y bicicletas en  

el hotel de La Mauricie.

SALIDAS 2021
Junio 10,17,24
Julio 1,8,15,22,29
Agosto 5,12,19,26
Septiembre 2,9,16

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hoteles 
Quebec Le Concorde 
 Palace Royal
Saguenay Delta Saguenay 
La Malbaie Fairmont Manoir Richelieu 
Wendake Hotel Musee Premieres Nations 
La Mauricie Hotel Lac a l’Eau Claire 
Montreal Palace Dupuis  

PRECIO ORIENTATIVO 2.260 €


