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07/AUG/2023.- MADRID/MONTREAL/TORONTO 
 Presentación en el aeropuerto de Madrid a las 11.25 de la mañana 

para embarcar en el vuelo regular de Air Transat TS385 con salida a las 
14.25 y llegada a Montreal a las 16.20. Conexión con el vuelo TS510 

con salida a las 19.30 y llegada a Toronto a las 20.55. Recibimiento en el 

aeropuerto y traslado al Hotel SHERATON CENTRE TORONTO  4****.  

Alojamiento. 
 

08/AUG/2023.- TORONTO/NIAGARA FALLS  (D)  (125 KMS) 

 Desayuno. Visita de esta 
ciudad, la mayor de Canadá y 

capital de la provincia de Ontario:  

el centro financiero, el  antiguo y 
nuevo Ayuntamiento, la avenida 

University con sus hospitales más 
importantes e instituciones  

tradicionales,  el Parlamento 
provincial, el distinguido barrio 

Yorkville con sus tiendas  elega 

ntes , el  barrio chino - segundo 

en importancia de Canadá - Parada para admirar a la Torre CN, la 
estructura independiente más alta del hemisferio occidental con sus 

orgullosos 553.33 metros y que es visitada por más de 2 millones de 
personas cada año. En 

camino haremos una 
parada en un viñedo de 

esta región reconocida 

región vitivinícola. Salida 
para Niágara-on-the-

Lake, llamado el pueblo 
más bonito de Ontario que 

fue capital del Alto Canadá a 
partir de 1792 y que en sus orígenes fue poblado por colonos 

americanos. Parada para recorrer la calle principal. Continuación a 
Niágara por el camino panorámico que bordea el río del mismo nombre.  

Allí nos esperan las majestuosas y famosas cataratas que deslumbrarán 
con su impresionante caudal de agua y que son una de las mayores 

atracciones en Norteamérica. Parada en el Table Rock para observar 
estas maravillosas cataratas. Almuerzo opcional en restaurante. 
Navegaremos por el río Niágara hasta llegar a la misma caída de las 

cataratas. Llegada a nuestro hotel FOUR POINTS FALLSVIEW BY 

MARRIOTT 4****en Niágara Falls. En su tiempo libre sugerimos por la 
noche visitar las cataratas iluminadas. Cena opcional en el 

Restaurante Skylon Tower frente a las Cataratas. Alojamiento. 
 

09/AUG/2023.- NIAGARA / MIL ISLAS /OTAWA (D)  (530 KMS) 

 Desayuno. Salida temprana por la carretera Transcanadiense 

hacia Ottawa. La región de 1000 Islas es una de las más hermosas y  



 

 
 

románticas del país en donde 

tomaremos una excursión de una 
hora en barco (Incluida) para 

admirar estas islas, sus mansiones 
y curiosidades en el nacimiento del 

río San Lorenzo. Continuación hacia 
la capital del País que sorprenderá 

por su bella arquitectura y 
geografía en la margen del Rió 

Ottawa.  Al llegar comenzaremos la 
visita panorámica de la ciudad, la Catedral, la residencia del primer 

ministro, del Gobernador-General   que representa a la Reina Elizabeth 
II, el Canal Rideau bordeado de hermosas mansiones y jardines con 

flores multicolores. En el caso que la visita no sea terminada, será 
completada al día siguiente. Alojamiento en el hotel WESTIN OTAWA 

4**** y tiempo libre. Cena opcional en restaurante Steakhouse 
 

10/AUG/2023.- OTAWA / QUEBEC (D,A)   (445 KMS) 

  Desayuno. Salida hacia la 

capital de la provincia homónima, 
Quebec. Hoy atravesaremos el 

río Ottawa para llegar a la 
Provincia de Québec y hacia los 

montes Laurentinos, plenos de 
lagos y montes que son el paraíso 

de las actividades al exterior. En 
camino visitaremos una 

plantación de arces en donde se 
produce la miel de Arce con 

métodos tradicionales y en donde tendremos un almuerzo típico de 

leñadores incluido. Continuación hacia Quebec. Al llegar 
comenzaremos la visita Panorámica de la ciudad más antigua del 

país, la ciudad amurallada, la parte alta y baja, la Plaza de Armas, la 
Plaza Royal, el Parlamento de la provincia. Alojamiento en el hotel 

HILTON QUEBEC 4**** tiempo libre. Cena opcional en 
Restaurante en Quebec.  Alojamiento. 
 

11/AUG/2023.- QUEBEC/COSTA BEAUPRÉ/QUEBEC (D,A)   

 Desayuno. Hoy incluimos una 

excursión para conocer la encantadora 
Isla de Orleans, en donde podrá 

observar la ebullición de estos 
productores agrícolas y sus  bellísimos 

pueblos, la Costa de Beaupré con su 
camino real y sus antiguas casas 

rurales, el magnífico Canyon de Santa 
Ana que con su bella cascada en un 

decorado natural. Las Cataratas Montmorency que con sus 83  



 

 
 

metros de altura son más altas que el 

Niagara en donde montaremos en el 
funicular que nos llevara a la parte 

alta. Almuerzo Incluido. ¡Una 
excursión de contrastes que 

seguramente satisfará a los más 
exigentes!  Por la tarde, en caso de 

no haber terminado de visitar la 
ciudad, se completará este día la 

visita de la ciudad más antigua del 
país, la ciudad amurallada, la parte alta y baja, la Plaza de Armas, la 

Plaza Royal. El Parlamento de la provincia. Tiempo libre. Alojamiento en 
el hotel HILTON QUEBEC 4****. Cena opcional restaurante 

Quebec 
 
12/AUG/2023.- QUEBEC/EXCURSIÓN BALLENAS/QUEBEC (450 KMS) 
(D,A)   

 Desayuno incluido. Incluimos una 
excursión para observar las ballenas 

con almuerzo, en la región de 
Charlevoix para lo cual se saldrá 

temprano hacia esta región la más 
bonita de la provincia, en donde se 

instalarán artistas  y poetas, con sus 

bellos pueblos y geografía nos dejará 
un recuerdo indeleble de nuestro viaje. 

Al llegar a la confluencia del río 
Saguenay, tomaremos el barco que nos llevara a nuestro safari 

Fotográfico a las ballenas de una duración de 3 horas. Almuerzo y 
regreso a Quebec. Resto del día libre. 

 Alojamiento en el hotel HILTON QUEBEC 4**** Cena 
opcional restaurante Quebec 

 
13/AUG/2023.- QUEBEC/RESORT LA MAURICIE (D,C)   

 Desayuno. Esta mañana nos 
dirigimos a esta legendaria región 

en donde todavía siguen existiendo 
los típicos leñadores canadienses y 

donde se desarrolla esta actividad 
tan ligada a Canadá. Continuamos 

camino hacia la Mauricie, al llegar 
a nuestro magnifico hotel en el 

medio de la naturaleza, al borde del 

Lago de transparentes aguas, en 
una de las más bellas Regiones naturales de Quebec, podremos 

comenzar nuestras actividades disponibles en este gran resort. Hoy 
este territorio es todo suyo con sus innumerables actividades y 

senderos peatonales. Disfrute de la naturaleza o del magnífico Centro - 



 

 
 

Acuático con su piscina cerrada del hotel (incluida) El hotel cuenta con 

una Centro de Actividades en donde se encuentran las canoas y kayaks 
incluidos. Almuerzo opcional en el hotel.  A la hora indicada 

haremos una excursión para visitar el Oso Negro. De regreso 
disfrutaremos de una Cena incluida. Alojamiento en el Hotel LAC A 

L'EAU CLAIRE 4**** 
 
14/AUG/2023.- LA MAURICIE (D,C)   

 Desayuno. Todo un territorio a 

su disposición. Los invitamos a vivir 
esta fantástica  aventura. Entre las 

actividades incluidas están el Kayak 
y el bote a pedal, el uso de la 

piscina o sauna, u otras actividades 
opcionales con costo como la pesca 

en bote a motor en esta región 
reconocida por la calidad y 

abundancia de la trucha, o el 
alquiler de un bote a motor para recorrer este inmenso lago. ¡¡¡O un 

paseo en hidroavión!!! Disfrute de las instalaciones o de un paseo en el 
bosque. Almuerzo opcional en el hotel. Cena incluida. 

 
15/AUG/2023.- LA MAURICIE/MONTREAL (D)  165 KMS 

 Desayuno. 
Disfrutemos todavía de 

los últimos momentos en 
este paraíso terrestre  

hasta nuestra salida en 

dirección a Montreal, 
ciudad que se ha hecho 

un nombre en el medio 
de la moda y conocida 

por su fina gastronomía y 
vida nocturna.  En 

camino, atravesaremos una simpática zona agraria.Almuerzo 
opcional. Al llegar,  iniciaremos la visita de esta vibrante ciudad, 

segunda mayor urbe de lengua francesa en el mundo: el Complejo 
Olímpico (parada fotográfica), la calle St-Laurent, la  principal de la 

ciudad con sus muchos restaurantes con platos del mundo entero, el 
barrio de la Milla Cuadrada de Oro de Montreal en donde se 

encuentra hoy la famosa universidad de McGill,  el parque del Monte 
Real , favorito de los residentes de la ciudad , en donde se encuentra el 

Lago de los castores, y en donde haremos una parada fotográfica en el 

mirador de los enamorados. En camino al Viejo Montreal veremos el 
barrio Le Plateau Mont Royal que es hoy uno de los más populares. 

La Plaza de Armas, testigo de la evolución arquitectónica del lugar con 
sus edificios de diferentes épocas, y donde se encuentra la Basílica de  

 



 

 
 

 

Notre Dame de Montreal.  La Plaza Cartier y el ayuntamiento de 
Montreal. Resto del día libre. 

 Alojamiento en el hotel FAIRMONT THE QUEEN ELIZABETH 
4****. Cena opcional en restaurante en Montreal. 

 
16/AUG/2023.- MONTREAL/MADRID (D)  

 Desayuno. Día libre. A última hora de la tarde traslado al 
aeropuerto de Montreal para embarcar en el vuelo regular de Air 

Transat TS384 con salida a las 23.40 con destino Madrid. Noche a 
bordo. 

AGUE 
17/AUG/2023.- MADRID 
 Llegada del vuelo a Madrid a las 12.40. Fin del viaje y de nuestros 
servicios. 
 

 Precio por persona en hab.doble  3.662 € 

 Precio especial vta anticipada  3.406 € 
 Supl.Habitación Individual   1.100 € 

 Paquete Opcional Almuerzos + Cenas    400 € 
 Tasas de aeropuerto       332 € 

 Seguro de viaje        100 € 
 
 
 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos de Air Transat  

 Alojamiento y desayuno por 10 noches en los hoteles seleccionados 
 Desayunos + 3 almuerzos + 2 cenas 

 Todas las entradas según el itinerario 
 Servicio de guía  de habla hispana durante todo el circuito  
 Acompañante desde España y durante todo el viaje. 

 Traslados con guía de habla hispana 
 Autobus con aire acondicionado. 

 Manejo de 1 maleta por persona en hoteles, no en aeropuertos. 
 Portadocumentos 
  

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier extra no especificado como incluido. 
 Paquete opcional 4 almuerzos + 6 cenas: 400 € 

 Propinas  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

NUESTROS ALOJAMIENTOS: 
 

HOTEL SHERATON CENTRE 4**** - TORONTO 

 

Hotel FOUR POINTS FALLSVIEW BY MARRIOTT 4*-NIAGARA 

 

Hotel WESTIN OTAWA 4**** 

 

Hotel HILTON QUEBEC 4* 
 



 

 
 

 
Hotel LAC A L'EAU CLAIRE 4**** LA MAURICE 

 

 
Hotel FAIRMONT THE QUEEN ELIZABETH 4**** MONTREAL 

 

 



 

 
 

 

 
 

Bienvenido a Canadá 
 

¡¡Un mundo de extraordinarias experiencias!! 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Organización Técnica: 

CV- Mm318-A 

       ¡Déjate seducir por lo mágico! 


