
01 Lu. TORONTO
Llegada al aeropuerto. Alojamiento en el Hotel Chelsea Toronto.

02 Ma. TORONTO - NIAGARA FALLS
Visita panoramica de la ciudad para conocer, el Parlamento Provincial, 
la Universidad de Toronto, el barrio bohemio de Yorkville y el barrio 
donde se encuentra el estadio de Baseball y la torre CN (Torre 
autoportante más alta del mundo). Parada y tiempo libre para que, 
quienes lo deseen, puedan subir hasta el mirador. Salida hacia el bello 
pueblo victoriano de NIAGARA ON THE LAKE, antigua capital del Alto 
Canadá. Tiempo libre y continuación por la ruta del vino hasta las 
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famosas CATARATAS DEL NIAGARA, para su visita. Se hará, asimismo, 
una navegación por el Río Niagara en el barco Hornblower, hasta la 
cercanía de la caída de las aguas. Alojamiento en el hotel Ramada 
Niagara Falls.

03 Mi. NIAGARA FALLS - MIL ISLAS - OTTAWA 
Salida por la Autoruta Transcanadiense hasta la región de Mil Islas, 
en el nacimiento del Río San Lorenzo. Navegación para ver las 
islas principales con sus mansiones. Tiempo libre y continuación a 
OTTAWA, la capital de Canadá. Se entra a la ciudad pasando por la 
granja experimental y recorriendo el pintoresco Canal Rideau y sus 
hermosos barrios residenciales. Tour de orientación de la ciudad antes 
de llegar al hotel Best Western Plus Gatineau-Ottawa o Capital Hill.

04 Ju. OTTAWA - MONT TREMBLANT
Desayuno americano. Salida para una visita de la ciudad, pasando por 
el Parlamento, las mansiones del Gobernador y del Primer Ministro, 
el Canal Rideau y la zona residencial (en los meses de Julio y Agosto 
se asiste al Cambio de Guardia frente al Parlamento). Tiempo libre 
para visitar el Museo de la Civilización. Por la tarde salida hacia la 
Region de los Montes Laurentinos, donde se encuentran la mayoría 
de los centros de esquí del este de Canadá que son atracción tanto 
de verano como de invierno. Llegada al final de la tarde a Mont 
Tremblant y alojamiento en el hotel Residence Inn by Marriott.

05 Vi. MONT TREMBLANT - QUEBEC
Desayuno americano. Salida hacia QUEBEC. En ruta visita a una de 
las tipicas “cabañas de azúcar” donde podrá degustar el jarabe de 
arce caramelizado y conocer su proceso de producción. A la llegada 
a Quebec, tiempo libre y visita de la ciudad para ver los Campos de 
Batalla, el Cabo Diamante, el Jardín de Juana de Arco, la Grande Allee, 
el Parlamento provincial, la Ciudad Amurallada, la Puerta San Luis, la 
Plaza de Armas, el área del famoso hotel Chateau Frontenac, el Hotel 
de Ville, el Puerto Viejo y la Plaza Real. Alojamiento en el hotel La 
Classique Sainte Foy.

06 Sá. QUEBEC
Día libre para seguir disfrutando de la ciudad. De mayo a octubre se 
podrá hacer una excursion opcional a las ballenas.



07 Do. QUEBEC - MONTREAL (Visita Ciudad)
Salida hacia MONTREAL, capital cultural y de la moda en Canadá. 
Llegada y visita de la ciudad, con la Basílica de Notre Dame, la 
Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio de la 
Municipalidad, el puerto de Montreal, el Barrio Francés,el estadio de 
los Juegos Olímpicos de 1976 y la Milla Cuadrada de Oro, en donde 
vivieron las familias mas ricas del país en el siglo XIX. Alojamiento en 
el hotel Le Nouvel y resto del día libre.

08 Lu. MONTREAL 
Fin del programa.

Fechas de Inicio: 

Mayo 3, 10, 17, 24, 31

Junio 7, 14, 21, 28

Julio 5, 12, 19, 26

Agosto 2, 9, 16, 23, 30

Septiembre 6, 13, 20, 27

Octubre 4, 11, 18, 25

Noviembre 1, 15

Diciembre 20, 27

Enero 2022 31

Febrero 2022 28

Marzo 2022 21

Abril 2022 11, 18

El Programa Incluye: 

•  Alojamiento en hoteles de turista superior y primera.
•  Impuestos de alojamiento.
•  2 Desayunos americanos. (Suplemento 126 doláres por persona 

para agregar 5 desayunos americanos).

•  Recorrido en vehículo de turismo, climatizado.
•  Las visitas que se indican.
•  Paseo en el barco Hornblower, en Niágara (de noviembre a abril se 
    visitan los Túneles Escénicos).
•  Paseo en barco por la zona de Mil Islas (de noviembre a abril se 
    visita el Museo de la Civilización en Ottawa).
•  Guía acompañante de habla española.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES

Doble Triple Cuádr.z S. Sgl. Menor*

1149 988 902 636 514

1214 1031 934 699 514

1281 1079 970 768 514
*Menor/es de 16 años alojados en plan familiar. 2 camas dobles por habitación.


