Día 1 España / Montreal
- Presentación por cuenta del cliente en el aeropuerto para tomar el vuelo destino Montreal. Llegada, recepción y resto del día libre. Alojamiento en el Hotel
Faubourg (o similar).
Día 2 Montreal –Visita ciudad- Desayuno. Visita de la ciudad en la que veremos el barrio de la Milla Cuadrada de Oro, el parque del Monte Real, el mirador de los enamorados, y el Viejo
Montreal donde podemos ver la Plaza Cartier, el Ayuntamiento o la basílica de Notre Dame de esta ciudad. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3 Montreal / Quebec
- Desayuno. Salida a Quebec para ver la ciudad más antigua del país. Visitaremos la parte alta y baja, la Plaza de Armas y el Parlamento. Resto del día libre.
Alojamiento en el Hotel Pur (o similar).
Día 4 Día libre
- Desayuno. Día libre para poder realizar alguna excursión como visitar la Costa de Beaupre, ir a ver las ballenas o realizar actividades personales. Alojamiento.
Día 5 Quebec / Tremblant / Parque Omega / Ottawa
- Desayuno. Salida hacía Ottawa en la que atravesaremos los montes Laurentinos, donde podremos ver su gran cantidad de lagos y ríos. También veremos el
pueblo de Tremblant y el Parque Omega por el camino. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Alojamiento en el Hotel Ottawa Embassy (o similar).
Día 6 Ottawa / 1000 Islas / Toronto
- Desayuno. Visita de la capital en la que veremos la colina Parlamentaria, el Mercado By, la Catedral, residencia del primer ministro de Canadá y el Canal
Rideau. Más tarde saldremos hasta Toronto y por el camino veremos una de las zonas más bonitas del país, las 1000 Islas, donde daremos una vuelta en
barco. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Alojamiento en el Hotel Chelsea (o similar).
Día 7 Toronto / Niagara Falls / Toronto
- Desayuno. Visita de la ciudad para ver el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Avenida University, el Parlamento, el barrio Chino y la Torre CN entre otras cosas.
Salida hacia el pueblo de Niagara y visita. A continuación paseo en barco para ver las cataratas. Regreso a Toronto y alojamiento.
Día 8 Toronto / España
- Desayuno y tiempo libre hasta la hora de nuestro traslado al aeropuerto para salir destino España. Noche a bordo.
Día 9 España
- Llegada a destino y fin de nuestros servicios.

Salidas
1-8-15-22-29 OCTUBRE
Hab. Doble
Precio por pax

(Tasas incluidas 349€)

El precio incluye:
❖ Vuelos con Air Canadá en clase K desde Madrid y Barcelona.
❖ Circuito Canadá Original Especial detallado en Hoteles de categoría Turista y Turista Superior en régimen de AD.
❖ Seguro de viaje.
❖ Tasas y carburante (349 € a reconfirmar).
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