
   
 

 

 

CANADÁ 
 

PARAJES INVERNALES 
 

Salidas regulares: garantizadas desde 02 personas 

2016: 01, 08 y 15 Febrero – 07, 14 y 21 Marzo 

Validez del programa: 01 de Febrero al 21 de Marzo 2016 

 

Día 01  ESPAÑA – TORONTO  

Salida en vuelo a Toronto. Servicios a bordo. 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 de Toronto y el lujoso 

barrio de Yorkville, donde están las boutiques de lujo, o el Puerto de Toronto, que adquiere particular vida 

por la tarde. Traslado y alojamiento en hotel Sheraton Centre 4*. 

 

Día 02  TORONTO – NIÁGARA (125 Km)  

Desayuno. Sobre las 08:00 horas, encuentro en el hotel con el guía,  y visita de esta ciudad, la mayor de 

Canadá y capital de la provincia de Ontario, incluyendo: el centro financiero, el  antiguo y nuevo 

Ayuntamiento, haciendo una parada en este último, la avenida University, con sus hospitales más 

importantes e instituciones  tradicionales, el Parlamento provincial, donde se hará otra parada, el 

distinguido barrio Yorkville, con sus elegantes tiendas, el barrio chino, el Harbourfront, a orillas del Lago 

Ontario. Seguidamente, realizaremos una parada fotográfica para admirar a la Torre CN. Salida hacia 

Niagara-on-the-Lake, considerado el pueblo más bonito de Ontario. Continuación a Niagara, donde nos 

esperan las majestuosas y famosas cataratas que deslumbrarán con su caudal de agua y que son una de 

las mayores atracciones en Norteamérica. Paseo en barco, la nueva atracción Hornblower (incluido), 

hasta el centro de la herradura que forman las famosas cataratas.  Llegada a nuestro hotel en Niágara 

Falls. Almuerzo opcional en el Restaurante de la Torre Skylon, viendo las cataratas. Tiempo libre por la 

noche, para visitar las cataratas iluminadas. Le aconsejamos una cena en el Casino conectado a su hotel 

(no incluida). Alojamiento en el hotel Hilton Niágara Falls 4* habitación con vista ciudad. 

 

 

 



   
 

 

Día 03  NIÁGARA – ISLAS OTTAWA (530 Km) 

Desayuno. Salida temprana por la autorruta transcendiese hacia Ottawa, con una parada en un “Truck 

Stop”, donde se detienen los camioneros, para hacerse una foto con uno de estos camiones gigantes. En 

la zona de 1000 Islas, haremos una excursión de una hora en barco, para admirar estas islas y sus 

mansiones y curiosidades, en el  nacimiento del río San Lorenzo. Almuerzo incluido. Continuación hacia la 

capital del País, que sorprenderá por su bella arquitectura y geografía, en el margen del Rio Ottawa. Al 

llegar, comenzaremos una visita panorámica que será completada al día siguiente. Tiempo libre. 

Alojamiento en el hotel Sheraton Ottawa 4*. 

 

Día 04  ISLAS OTTAWA – CABAÑA CHEZ DANY – GRANJA BISONTES – QUEBEC (445 Km)  

Desayuno. Continuación de la visita panorámica, incluyendo: la Catedral, la residencia del Primer Ministro, 

la de la Gobernadora-General, que representa a la Reina Elizabeth II y el Canal Rideau. Seguidamente, 

visita a pie de la colina parlamentaria con sus hermosas vistas. De camino hacia Quebec, atravesaremos 

el rio Ottawa para llegar a dicha provincia. Haremos una parada en una cabaña típica de producción de 

miel de arce, donde tendremos un almuerzo típico de leñadores (incluido). Nuestra próxima visita es una 

granja de cría de bisontes, estos legendarios animales fueron la base de la alimentación indígena en 

América del Norte. Continuación hacia Quebec. Llegada, tiempo libre y alojamiento en el hotel Le 

Concorde 3*. 

 

Día 05   QUEBEC   

Desayuno. Mañana libre, aconsejamos una excursión opcional, en la que se podrá conocer la Isla de 

Orleans, donde se podrá observar, la Costa de Beaupre, con su camino real y sus antiguas casas rurales, 

el Canyon de Santa Ana, las Cataratas Montmorency, que con sus 83 metros de altura, son más altas que 

el Niagara. Almuerzo opcional en restaurante local. Por la tarde, visita de la ciudad más antigua del país,  la 

ciudad amurallada, visitando: la parte alta y baja, la Plaza de Armas, las Planicies de Abraham, también 

llamados Campos de Batalla, el cabo Diamante, la Promenade des Gouverneurs, la Plaza Royal, el 

Parlamento de la provincia y más lugares de interés. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 06  QUEBEC   

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta bella ciudad. Les aconsejamos una excursión opcional, para 

observar las ballenas con almuerzo, en la región de Charlevoix, para lo cual saldríamos temprano hacia 

esta región, la más bonita de la provincia. Al llegar a la confluencia del río Saguenay, cogeríamos el barco 

que nos llevaría a nuestro safari fotográfico de las ballenas, de una duración aproximada de tres horas. 

Regreso a Quebec. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 07  QUEBEC – RESORT EN LA MAURICIE (210 Km) 

Desayuno. Esta mañana nos dirigiremos a esta legendaria región, donde todavía siguen existiendo los 

típicos leñadores canadienses y donde se desarrolla esta actividad 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 de aguas transparentes, en una de las más bellas regiones naturales de Quebec, 

podremos comenzar nuestras actividades disponibles en este gran resort. Hoy este territorio, es todo 

nuestro, con innumerables actividades y senderos peatonales. Disfrutaremos de la naturaleza y del centro 

acuático, con su piscina cerrada. El hotel cuenta con un centro de actividades, donde se encuentran las 

canoas y kayaks (incluidos). Por la tarde, a la hora indicada, haremos una excursión para visitar el Oso 

Negro y el Castor. Cuando regresemos al hotel, disfrutaremos de una cena incluida. Alojamiento en el 

hotel Lac a l Eau Claire 4*. 

 

Día 08  RESORT EN LA REGION DE LA MAURICIE 

Desayuno. Día libre. Todo un territorio a nuestra disposición. Estaremos invitamos a vivir esta fantástica 

aventura. Entre las actividades incluidas están el Kayak y el bote a pedal, otras actividades son opcionales 

como EL SPA GEOS, la visita al hábitat del castor y del oso negro o la pesca en un tranquilo lago en la 

región reconocida por la calidad y abundancia de la trucha. Disfrutaremos de las instalaciones del resort o 

de un paseo por el bosque. Cena incluida. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

 

 

 



   
 

 

Día 09  LA MAURICE – MONTREAL  

Desayuno. Disfrutaremos de los últimos momentos en este paraíso terrestre hasta nuestra salida en 

dirección a Montreal, ciudad que se ha hecho un nombre en el mundo de la moda y conocida por su fina 

gastronomía y vida nocturna. De camino, atravesaremos una simpática zona agraria. Al llegar, iniciaremos 

la visita de esta vibrante ciudad, segunda mayor ciudad de lengua francesa en el mundo, incluyendo: el 

estadio Olímpico, donde haremos una parada, el Biodomo, el Barrio Francés, la calle St-Laurent, la  

principal de la ciudad, con su gran variedad de restaurantes con platos del mundo entero, el barrio de la 

Milla Cuadrada de Oro de Montreal, donde se encuentra hoy la famosa universidad de McGill, el barrio 

elegante de Westmount, el Oratorio San José, sin duda uno de los templos más conocidos y donde 

acuden miles de creyentes cada año, el parque del Monte Real, favorito de los residentes de la ciudad, 

donde haremos una parada en el mirador de los enamorados. De camino al Viejo Montreal, veremos el 

barrio Le Plateau Mont Royal, que hoy es uno de los más populares y la Plaza de Armas, donde haremos 

otra parada, testigo de la evolución arquitectónica del lugar, con sus edificios de diferentes épocas, y 

donde se encuentra la Basílica de Notre Dame de Montreal. Seguidamente, también visitaremos: la Plaza 

Cartier y el Ayuntamiento de Montreal. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Fairmont The Queen 

Elizabeth 4*. 

 

Día 10   MONTREAL – ESPAÑA   

Desayuno. Tiempo libre para actividades personales en esta vibrante ciudad hasta la hora convenida del 

traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a España. Servicios a bordo. 

 

Día 11  ESPAÑA 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRECIOS 

 

 

PRECIOS 

 Como consecuencia de las continuas variaciones en las tarifas de los vuelos, en la disponibilidad en 

determinadas clases aéreas, así como en las fluctuaciones de las distintas divisas, creemos que no 

debemos publicar precios que puedan llevar a confusión. Por esta razón, nos ponemos a vuestra 

disposición para haceros llegar con rapidez, via e-mail o teléfono, el precio adecuado a las necesidades de 

cada uno de vuestros clientes, en base a una disponibilidad de plazas en las fechas deseadas. 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 
 

 

Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales, según programa de viaje, en clase turista y con tasas aéreas 

o Total 09 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares excelentemente situados, 

en régimen de alojamiento y desayuno 

o Comidas según programa de viaje 

o Transporte con vehículos según el número de pasajeros , en Autocar de Lujo , Minibús , o Van, 

en servicio regular, con guía de habla española y portuguesa durante todo el recorrido y éste 

podrá ser el chófer al mismo tiempo 

o Traslados, visitas y excursiones indicadas en el itinerario. La Excursión para visitar el Oso y el 

Castor va de mayo a finales de septiembre-principios octubre (cuando no esté disponible se 

reemplazara por un almuerzo en el hotel) 

o Paseo en barco Hornblower 

o Paseo en barco en 1000 islas 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada y 

presente Terres. 
 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Visados y tasas de aeropuerto para salidas internacionales 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 

 


