
01 Do. NIAGARA 
Llegada al aeropuerto de Toronto o al aeropuerto de Buffalo. 
Alojamiento en el hotel Doubletree Fallsview Resort o Courtyard by 
Marriott Niagara Falls, en el lado canadiense.

02 Lu. CATARATAS DEL NIAGARA - TORONTO
Desayuno americano. La primera actividad es el paseo en el barco 
Hornblower hasta la misma caida de las aguas. Luego visita a Table 
Rock, el área del Reloj de Flores y el Carro Aéreo Español. Recorrido 
por la zona vinícola del Niágara hasta llegar a NIAGARA ON THE LAKE, 
pueblo victoriano que fue la primera capital de Canadá. Continuación 
hasta TORONTO por la ruta que acompaña el Lago Ontario. Visita 
panorámica de la ciudad más grande de Canadá, donde destacan 
Dominion Centre, la Municipalidad, la Universidad de Toronto, Ontario 
Place y el area de la Torre CN. Alojamiento en el hotel Sheraton Centre.

03 Ma. TORONTO - MIL ISLAS - OTTAWA
Desayuno americano. Salida hacia la zona de Mil Islas, donde nace el 
Río San Lorenzo, para hacer un paseo en barco a fin de ver las casas y 
mansiones. Continuación hasta OTTAWA, la capital del país. Visita de 

Estrellas del Este
8 días / 7 noches

la ciudad con el Parlamento, los barrios residenciales, las mansiones 
del Primer Ministro y del Gobernador General, las residencias de los 
embajadores, la Corte Suprema y otros puntos de interés. Alojamiento 
en el hotel Four Points by Sheraton Gatinea.

04 Mi. OTTAWA - QUEBEC
Desayuno americano. Salida (en Julio y agosto se presencia el Cambio 
de la Guardia Real, a cargo de los cadetes de la Policía Montada) 
hacia la ciudad de QUEBEC. Llegada a media tarde y alojamiento en 
el hotel Le Classifique y resto del día libre.

05 Ju. QUEBEC (Visita Ciudad) - MONTREAL
Desayuno americano. Visita panorámica de la ciudad de Quebec, las 
más antigua de esta nación. Data de 1608 y tiene un centro colonial 
fortificado: el Viejo Quebec con la Place Royale, edificios de piedra 
y calles angostas. En esta área, se ubican el sobresaliente hotel 
Château Frontenac y la imponente Ciudadela. Las calles de adoquines 
del distrito Petit Champlain están bordeadas de bistrós y tiendas de 
moda. Tiempo libre y por la tarde salida hacia MONTREAL. Llegada y 
alojamiento en el hotel Novotel.



06 Vi. MONTREAL (Visita Ciudad)
Desayuno americano. Por la mañana visita panoramica de la ciudad 
para conocer, la segunda ciudad mas grande de habla francesa del 
mundo. Entre los puntos mas destacados se encuentran el viejo 
Montreal, fundada en 1642, con sus calles empedradas es una 
atracción principal para los visitantes y lugareños por igual. En esta 
parte de la ciudad se encuentra la Basílica de Notre Dame, el Distrito 
Financiero y Comercial, la calle Sainte-Catherine, Place Ville Marie 
(centro commercial subterráneo), Universidad de Mc Gill y el barrio 
oriental. Estadio Olímpico, construido para los Juegos Olímpicos de 
1976, y que es una obra maestra de la arquitectura. Su torre de 165 m. 
es la torre inclinada más alta del mundo. En este lugar se encuentran 
el Biodome y el Jardín Botánico. Monte Real, este encantador parque 
ofrece actividades al aire libre y vistas impresionantes de la ciudad 
desde sus miradores; parada en uno de ellos para apreciar una vista 
panorámica de la ciudad. Tarde libre. 

07 Sá. MONTREAL - BOSTON
Desayuno americano. Regreso a los Estados Unidos para llegar a BOSTON, 
donde nació la aristocracia americana y cuya más importante actividad, es 
la educación. Alojamiento en el hotel Four Points by Sheraton Wakefield.

08 Do. BOSTON - NEWPORT - NEW YORK
Desayuno americano. Por la mañana visita de la ciudad para conocer 
la Universidad de Harvard; la Plaza Copley, frente al cual se encuentra 
la Iglesia de la Trinidad; el Barrio de Back Bay; Faneuil Hall (centro 
comercial); el Mercado Quincy y otros puntos de interés. Salida hacia 
NEWPORT, en el estado de Rhode Island, ciudad mundialmente 
conocida por su centro náutico y por ser zona de veraneo de los 
magnates de la industria americana. Visita panorámica y continuación 
por el Estado de Connecticut para llegar al final de la tarde a Nueva 
York. Fin del programa.

Fechas de Inicio: 

Junio 6, 13, 20, 27

Julio 4, 11, 18, 25

Agosto 1, 8, 15, 22, 29

Septiembre 5, 12, 19, 26

El Programa Incluye: 
• Alojamiento en hoteles de primera y primera superior durante el 
   itinerario (de turista superior en Nueva York).
• Impuestos de alojamiento.
• Desayunos americanos en los hoteles.
• Recorrido en vehículo de turismo, climatizado.
• Visitas a: Cataratas del Niágara, Niagara On The Lake, Toronto, Mil 

Islas, Ottawa, Quebec, Montreal, Boston y Newport.
• Paseo en el barco Hornblower, en Niágara.
• Paseo en barco por la zona de Mil Islas.
• Guía acompañante de habla española.
• Maletero para 1 maleta por persona.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES

Doble Triple Cuádr. S. Sgl. Menor*

1648 1449 1328 819 931

1698 1488 1360 869 931

*Menor/es de 16 años alojados en plan familiar. 2 camas dobles por habitación.


