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EL ESTE DE CANADÁ   

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 
 
 
 
 

 
 

 

Ruta Discovery 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ciudades dinámicas e históricas se combinan con espectaculares atractivos naturales y paisajes en esta visita 
guiada a algunas de las zonas más interesantes de Ontario y Quebec. Un guía experimentado realiza las visitas a 
las ciudades de Toronto, Ottawa, Quebec y Montreal para explorar sus principales atractivos y conocer la 
historia colonial de las culturas inglesa y francesa que fundaron la Canadá moderna. En las cataratas del 
Niágara, los visitantes pueden apreciar el fragor y la furia de las cascadas más grandes de América del Norte, 
mientras que en los antiguos bosques del Parque Algonquin, se deleitarán con la apacible majestuosidad de la 
naturaleza canadiense.  
 
Fechas de salidas (Salidas los sábados con un mínimo de 2 pasajeros) 
 
Mayo:  16, 23 y 30  
Junio:        13, 20 y 27 
Julio:  04, 11, 18 y 25   
Agosto:  08, 22 y 29 
Septiembre:  05, 12 y 19 
 
 
 
 

2020 / 9 DÍAS  
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DIA 1: TORONTO 
Llegada al aeropuerto internacional de Toronto, donde se le recibirá y se le dará asistencia para su transporte al 
hotel. Tendrá libre el resto del día para explorar esta ciudad con una arquitectura icónica, atracciones, 
fascinantes museos, galería, una intensa vida nocturna y eventos artísticos de primera clase. Descubra barrios de 
enorme diversidad cultural, tiendas eclécticas y tentadores restaurantes donde podrá probar platillos de todo el 
mundo. Alojamiento en Toronto 
 
DIA 2: TORONTO – NIAGARA FALLS – TORONTO  
Desayuno, después del desayuno se hará un recorrido de la ciudad de Toronto, visitando los puntos de mayor 
interés tales como el Ayuntamiento, el Palacio de Gobierno, la Universidad, Yorkville (Elegante área de 
boutiques, centros nocturnos y restaurantes), Casa Loma y 
muchos lugares más.  Por la tarde saldremos hacia las 
mundialmente famosas Cataratas del Niágara. Durante la 
estancia en las Cataratas del Niágara, embarcaremos en los 
barcos Hornblower para realizar un crucero que nos acercará 
a la base de las cataratas.  Visitaremos el Parque de la Reina 
Victoria, Table Rock y otros lugares de interés.  Regreso a 
Toronto vía el Reloj Floral, la Escuela de Horticultura y 
haremos una parada en Niagara- on-the-Lake, que fue la 
primera Capital del Upper Canada.  Alojamiento en Toronto 
 
DIA 3: TORONTO – 1000 ISLAS – OTTAWA  
Después del desayuno continental, dejaremos atrás el skyline de Toronto y nos dirigiremos hacia el este en 
dirección a Ottawa. La excursión se detiene en Rockport, donde haremos un crucero por las famosas 1000 
Islas (incluido). Nuestra ruta recorre paisajes campestres, siguiendo los ríos y los lagos del canal Rideau. Tras 
llegar a Ottawa, recorreremos los principales puntos de interés de la capital del país. Definida por el canal 
Rideau (designado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad) y los edificios gubernamentales de 
Parliament Hill, la ciudad ofrece varios puntos que no debemos dejar de visitar, como los jardines públicos, el 
mercado Byward y el Ayuntamiento. Alojamiento en Ottawa. 
 
DIA 4: OTTAWA – CIUDAD DE QUEBEC  
Desayuno. Por la mañana haremos un paseo de la ciudad de Ottawa visitando el Parlamento (durante los meses 
de Julio y Agosto tendrán la oportunidad de ver el cambio de guardia), el área financiera, la Casa del Primer 
Ministro de Canada, etc…. Por la tarde continuación hacia la ciudad de Quebec. Alojamiento.  
 

DIA 5: CIUDAD DE QUEBEC  
Desayuno. El día empieza con una visita de esta 
maravillosa ciudad, considerada la ciudad europea 
en Norte América, Visitaremos el Viejo Quebec, 
la Plaza Royal, el parque de las batallas y muchos 
lugares más. Tiempo libre para que disfruten de 
este maravilloso lugar y caminen por sus estrechas 
calles con pintores, músicos y cafés al aire libre. 
Alojamiento.  



Viajar a la Carta · C/ Peñaflorida 14, 20004 San Sebastián (Guipúzcoa) · 
clientes@viajaralacarta.com · tel. 943 440 420 

 
 
DIA 6: CIUDAD DE QUEBEC – MONTREAL 
Desayuno. Mañana libre en Quebec. Por la tarde, continuaremos el viaje a Montreal. Llegada y alojamiento.  
 
DIA 7: MONTREAL 
Desayuno. El día de hoy visitaremos esta ciudad cosmopolita de habla 
francesa. Visitará el área financiera y comercial, el Viejo Montreal, la 
famosa Basílica de Notre Dame (visita interior incluida), el Mont Royal 
y otros puntos de interés. Tarde Libre. Alojamiento. 
  
DIA 8: MONTREAL- TORONTO  
Hoy tenemos dos opciones: finalizar la visita en Montreal, con transporte al aeropuerto incluido, o partir hacia 
Toronto después del desayuno Canadiense. Tras dejar atrás Montreal, disfrutaremos de un agradable viaje 
hacia el oeste en dirección a Toronto, recorriendo kilómetros y kilómetros de campos y las pequeñas 
poblaciones del este de Ontario. Haremos el registro en el hotel. Alojamiento en Toronto.  
 
DIA 9: TORONTO  
Desayuno. Día libre para últimas compras y traslado al aeropuerto de Toronto.  
 

Fin de Servicios 
 
Precio por persona en habitación doble:   1.405 euros 
Precio por persona en habitación individual:  2.100 euros 
Precio por persona en habitación triple:   1.240 euros 
Precio para niños* (6 -11 años):       780 euros 
 
*Menores de 12 años (compartiendo habitación con adultos) 
Por ser trayectos muy largos en los circuitos, no recomendamos niños menores de 6 años 
 
 
OBSERVACIONES: 
Precios sometidos a posibles cambios en función de la fluctuación de la moneda. Se ha calculado 
este presupuesto con un tipo de cambio 1 CAD = 0,68 para los servicios en Canadá (12/11/19) 
 
 
EL PRECIO INCLUYE 

• Alojamiento en los hoteles mencionados o similares para 7 o 8 noches según itinerario reservado. 
• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto 
• Trasporte en autobús / minibús / van según el número de pasajeros reservados. 
• Guía acompañante bilingüe castellano/portugués 
• Manejo de equipaje en los hoteles ( 1 maleta por pasajero) 
• Desayunos diarios. 
• Excursión en el barco “hornblower” en Niagara Falls 
• Entrada a la basílica de Notre Dame en Montreal.  
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• Crucero de las 1000 islas 
• Seguro básico de viaje 

 
Nota importante: Los traslados de llegada y salida están incluidos, excepto si tiene noches adicionales 

reservadas y la reserva no ha sido realizada a través de la agencia de viajes 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 

• Vuelos internacionales y las tasas aéreas 
• Seguro opcional con ampliación de coberturas y Anulación 
• Nada que no se haya especificado claramente en el itinerario 

 
 
Hoteles previstos 
 

DIA CIUDAD ALOJAMIENTO INCLUSIONES 
 
1 
 

 
Toronto  
 

Westin Harbour Castle Hotel 
o similar 

 

2 Toronto 
Westin Harbour Castle Hotel 
o similar 

Desayuno continental 
Tour de la Cuidad de Toronto y Cataratas 
del Niágara 
Admisión al barco Hornblower en 
Niagara Falls 

3 Ottawa 
Courtyard By Marriott 
Ottawa o similar 

Desayuno continental 
Admision al crucero de 1 hr de las 1000 
Islas  

4 Ciudad de Quebec Hotel PUR o similar 
Desayuno 
Tour de la ciudad de Ottawa 

5 Ciudad de Quebec Hotel PUR o similar 

Desayuno 
Tour de la ciudad de Quebec 

6 Montreal 
Best Western Ville Marie o 
similar 

Desayuno canadiense 
 

7 Montreal 
Best Western Ville Marie o 
similar 

Desayuno canadiense 
Tour de la ciudad de Montreal 
Admisión a la Basílica de Notre Dame 
 

8 Montreal Fin del viaje versión 7 noches 
Desayuno canadiense 
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8 Toronto Westin Harbour Castle Hotel 
Desayuno canadiense 
 

9 Toronto Fin del viaje versión 8 noches 
Desayuno continental 

 
 

CONSULTAD OPCIONES Y OTRAS SALIDAS CON MENOR O MAYOR RECORRIDO  


	Junio:        13, 20 y 27
	Julio:  04, 11, 18 y 25
	Agosto:  08, 22 y 29

