
Detalle del Itinerario:

01 Lu. TORONTO 
Llegada al aeropuerto de Toronto, recepción y traslado al hotel (Cat. 
1: Chelsea, 4a; Cat. 2: Sheraton Centre, 4a). Tiempo libre para visitar 
el barrio del Entertainment, entre las calles King y Queen, que es 
el lugar de esparcimiento nocturno más dinámico de la ciudad y el 
lujoso barrio de Yorkville, en donde se ubican las boutiques de lujo, o 
el Puerto, que adquiere particular vida al atardecer.

02 Ma. TORONTO - NIAGARA FALLS (125 kms.) 
Desayuno buffet. Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá y capital 
de la provincia de Ontario: el centro financiero, la antigua y nueva 
Municipalidad (parada), la Avenida University con sus hospitales más 
importantes e instituciones tradicionales, el Parlamento provincial, la 
Universidad de Toronto, el distinguido barrio Yorkville con sus elegantes 
tiendas, el barrio chino -segundo en importancia de Canadá-, la Torre 
CN que 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. Salida para NIAGARA-ON-THE-LAKE, 
llamado el pueblo más bonito de Ontario, que fuera capital del Alto 
Canadá a partir de 1792 y que en sus orígenes fue poblado por colonos 
americanos. Haremos una parada para recorrer la calle principal. 
Continuación a NIAGARA por el camino panorámico que bordea el río 
del mismo nombre. Allí esperan las majestuosas y famosas cataratas 
que deslumbrarán con su impresionante caudal de agua y que son 
una de las mayores atracciones en Norteamérica. Paseo en barco 
Hornblower hasta el centro de la herradura que forman las famosas 
cataratas. Alojamiento en el hotel en Niágara (Cat. 1: Ramada Niagara 
Fallsview, 3aS; Cat. 2: Four Points Fallsview by Marriott, 4a).

03 Mi. NIAGARA FALLS-MIL ISLAS-OTTAWA (530 kms.) 
Desayuno buffet. Salida por la autorruta Transcanadiense hacia la 
región de MIL ISLAS, para una excursión de una hora en barco a fin 
de admirar las principales islas con sus mansiones y curiosidades en 
el nacimiento del río San Lorenzo. Continuación hacia OTTAWA, la 
capital del país, en la margen del río del mismo nombre. Al llegar 
comenzaremos una visita panorámica que será completada al día 
siguiente por la mañana. Alojamiento en el hotel (Cat. 1: Embassy 
Hotel & Suites, 3aS; Cat. 2: Novotel o Westin, 4a).
 
04 Ju. OTTAWA - CHEZ DANY - QUEBEC (445 kms.) 
Desayuno buffet. Continuación de la visita panorámica de la 
ciudad para apreciar la Catedral, la Residencia del Primer Ministro, 

del Gobernador-General -que representa a la Reina Elizabeth II- y el 
Canal Rideau, bordeado de hermosas mansiones y jardines con flores 
multicolores. Desde el el 24 de junio al 22 de agosto se asistirá al 
Cambio de la Guardia en la colina del Parlamento, ceremonia militar 
británica con todos los bombos y platillos. Fuera de este periodo 
se visita a pie de la colina parlamentaria. Luego se atraviesa el Río 
Ottawa para continuar hacia la Provincia de Québec con los Montes 
Laurentinos, plenos de lagos y bosques, que son el paraíso de las 
actividades al aire libre. Visita a una plantación de arces en donde 
se produce la miel de arce, con métodos tradicionales, y en donde 
se servirá un almuerzo típico de leñadores. Continuación hacia la 
ciudad de QUEBEC. Al llegar comienzo de la visita Panorámica de la 
ciudad, la que dependiendo del tiempo disponible, será terminada al 
día siguiente. Alojamiento en el hotel (Cat. 1: Lindbergh, 3a; Cat. 2: 
Le Concorde, 3aS).

05 Vi. QUEBEC 
Desayuno buffet. Día libre en la histórica ciudad de Quebec. Podrá 
recorrer sus típicas calles o realizar alguna excursión opcional. 
Opción 1: Excursión opcional a la Costa de Beaupre (80 kms.) 
Duración 4 horas: Podrá conocer la encantadora Isla de Orleans, en 
donde podrá observar la ebullición de estos productores agrícolas y 
sus bellísimos pueblos; la Costa de Beaupre con su Camino Real y sus 
antiguas casas rurales; el magnífico Cañón de Santa Ana, que con su 
bella cascada en un decorado natural y las Cataratas Montmorency, 
que con sus 83 metros de altura son más altas que las del Niágara.

Alto y Bajo Canadá
7 días / 6 noches

Una excursión en el que podrá conocer al máximo todas las ciudades visitadas, completa y tranquila para que usted se sienta de vacaciones, conociendo lo mejor de 
las provincias de Ontario y Quebec, con hoteles en las principales ciudades del Este canadiense. Están incluidas las entradas de los paseos en el barco Hornblower 
en Niagara Falls, el crucero en Mil Islas, almuerzo típico en Cabaña de Miel de Arce y las visitas guiadas en Toronto, Niagara, Ottawa, Quebec y Montreal. 



Opción 2: Excursión opcional, para observar las ballenas (450 kms.) 
Duración 10 horas: En la región de Charlevoix, para lo cual saldremos 
temprano hacia esta región la más bonita de la provincia, en donde 
se instalarán artistas y poetas, con sus bellos pueblos y geografía 
nos dejara 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. 
Al final del día regreso a Quebec.  

06 Sá. QUEBEC - MONTREAL (250 kms.)
Desayuno buffet. Salida en dirección a MONTREAL. Al llegar, 
iniciaremos la visita de esta vibrante ciudad, segunda mayor ciudad 
de lengua francesa en el mundo: el estadio Olímpico (parada 
fotográfica), la calle St-Laurent, 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 en donde se encuentra el lago de 
los castores, haremos una parada en el mirador de los enamorados. 
En camino al Viejo Montreal veremos el barrio Le Plateau Mont Royal, 
la Plaza de Armas, donde se encuentra la Basílica de Notre Dame; la 
Plaza Cartier y la Municipalidad. Resto del día libre.

07 Do. MONTREAL 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto. Fin del programa.
¿Qué hacer con una noche adicional en Montreal?: Un paseo a pie por el 
viejo Montreal, el puerto, un tour guiado en Jetski con WetSet, o un paseo en 
JetBoat por los rápidos de Lachine. O porque no alquilar una bicicleta y recorrer 
las ciclovías de la ciudad y el circuito de fórmula 1; visitar el Museo de Bellas 
Artes, o el Jardín Botánico con el Biodomo. Para sus compras de último minuto, 
la ciudad le brinda una zona realmente privilegiada de boutiques y centros de 

compras en el eje de la calle Santa Catalina a pocos metros del hotel.

Salidas Garantizadas Verano 2021: 

Salida en días lunes.

Mayo 3, 10, 17, 24, *31 Agosto 2, 9, 16, 23, 30

Junio *7, 14, 21, 28 Septiembre 6, 13, 20, 27

Julio 5, 12, 19, *26 Octubre 4, 11, 18, 25

*Salida coincidente con Fórmula 1.
*Salidas coincidente con conmemoración de Hochelaga en Quebec.

 El Programa Incluye: 

• Alojamiento en hoteles de la categoría que se elija. 
• Impuestos de alojamiento. 
•  Desayuno americano diriamente.
•   Almuerzo típico en Cabaña Chez Dany. 
• Traslado de llegada y de salida el día de inicio y fin del programa. 
• Transportación en vehículo de turismo, climatizado. 
• Guía de habla española. 
• Visitas panorámicas de Toronto, Niágara, Ottawa, Québec y Montreal. 
• Excursiones: paseo en barco en Niágara y en Mil Islas. 
• Maleteros para 1 maleta por persona en los hoteles de Toronto, 

Niagara y Ottawa.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Categoría 1 DBL TPL CUAD
SUP. 
SGL

MENOR
(5-11 años)

JUNIOR
(12-17 años)

De Mayo a Junio 14, 
Agosto 30, Sept. y Oct.

1035 912 862 520 230 438

Junio 21, 
de Julio a Agosto 23

1085 953 888 528 230 438

Salida Mayo 31 y Junio 7 
(Fórmula 1)

118 79 59 118 -- --

Salida Julio 26
(Hochelaga)

44 29 22 44 -- --

Categoría 2 DBL TPL CUAD
SUP. 
SGL

MENOR
(5-11 años)

JUNIOR
(12-17 años)

De Mayo 3 a Junio 14 1276 1122 1061 677 353 504

De Junio 21 a Agosto 23 1315 1146 1078 697 353 504

De Agosto 30 a Octubre 25 1292 1130 1068 689 353 504

Salida Mayo 31 y Junio 7 
(Fórmula 1)

138 92 69 138 -- --

Salida Julio 26
(Hochelaga)

52 35 26 52 -- --

Menor y Junior, en ambos casos alojados en plan familiar con 2 adultos. 
Máximo 4 personas en 2 camas dobles por habitación. 

Opcionales
por Persona

Precios en Dólares
Detalle

ADULTO CHD 5-11

2 almuerzos 92 72  Días 2 y 6

Four Points by 
Sheraton, con vista 
a las Cataratas

118 Por Habitación

Excursión Costa de 
Beaupre. 7 horas con 
almuerzo. Día 5.

92 72
Incluye Isla de Orleans, 

Canyon Ste-Anne y 
Cataratas Montmorency

Excursión Safari 
Fotográfico a las 
Ballenas. 10 horas. 
Día 5.

164 123

Incluye Safari 
Fotográfico de 3 horas. 

Servicio en Inglés. 
Salidas 10/5 al 4/10

Gastos de Anulación:
• Entre 38 y 31 días: 20% del total de la reserva. 
• Entre 30 y 15 días antes de la salida: 50% del monto de la reserva.
• Entre 14 y 8 días y el día de llegada:  75% del monto de la reserva.
• Menos de 14 días o NO SHOW: 100% del monto, o gastos reales 

inevitables según cada caso.


