
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, 
aconsejamos visitar el barrio del Entertainment, entre las calles King 
y Queen que en este momento es el lugar de esparcimiento nocturno 
más dinámico en Toronto y el lujoso barrio de Yorkville en donde 
están las boutiques de lujo, o el Puerto de Toronto que adquiere 
particular vida por la tarde.

Canadá Salvaje
12 días / 11 noches

Una oportunidad única para vivir experiencias ricas e inolvidables! Este nuevo tour “CANADA SALVAJE” es un inmersión en el Canadá de los bosques, lagos y 
animales. Observación de  los  osos, ballenas en su ambiente natural, una iniciación en el modo tradicional de transporte indio-la canoa “rabaska”, paseos en 
parques inmensos y vírgenes; esos son solamente una parte de las actividades que puede vivir con este tour. Descubre la fascinante nación indígena Huron-
Wendat, con sus tradiciones y modo de vida ancestrales en un pueblo reconstituido. El hermoso y majestuoso Fjordo Saguenay, rico en texturas y formas. Las 
bucólicas colinas y bahías y pueblos de Charlevoix y la región de la  Mauricie plagada de lagos y abundante fauna. Disfrute los hoteles de alta calidad y con 
características típicamente canadiense, como por ejemplo el Hotel Musée Premières Nations en una reserva indígena, el suntuoso Fairmont Manoir Richelieu 
situada sobre un acantilado admirando el fabuloso río San Lorenzo, y el Lac à L’Eau Claire un resort elegante dentro de un oasis de lagos y bosques. El tour 
comprende también las atracciones y lugares clásicos de nuestro país; cultura en las ciudades de Toronto, Niagara, Ottawa, Québec y Montreal; cruceros en 
Niagara, las Mil Islas y Tadoussac, atracciones como el pueblo fantasma de Val Jalbert,  y comidas típicas como en una cabaña de azúcar o en la reserva indígena! 
El Canadá Salvaje le espera!

02 Ma. TORONTO - NIAGARA FALLS 
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 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. Opcionalmente podrá almorzar en el en 
Restaurante Skylon con vistas a las Cataratas. Llegada al hotel en 
Niágara Falls  (Cat. 1: Ramada Niagara Fallsview by Wyndham, 3a; 
Cat. 2: Four Points Fallsview by Marriott, 4a) y tiempo libre, donde 
podrá realizar un paseo en Helicóptero (según condiciones climáticas) 
o por la noche visitar las cataratas iluminadas.

03 Mi. NIAGARA - MIL ISLAS - OTTAWA (530 kms.)  
Desayuno buffet. Salida por la Autopista Transcanadiense hacia la 
bella región de MIL ISLAS, una de las más hermosas y románticas 
del país en donde tomaremos una espléndida excursión de una 
hora en barco (Incluida) para admirar estas islas y 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 una 
visita panorámica que será completada al día siguiente. 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 continental  Continuación de nuestra visita panorámica 
por la ciudad para ver la Catedral, las residencias del Primer Ministro 
y del Gobernador-General  que representa a la Reina de Inglaterra, 
el Canal Rideau, bordeado de hermosas mansiones y jardines con 
flores multicolores.  Durante los meses de julio y agosto asistiremos al 
Cambio de la Guardia en la Colina del Parlamento, ceremonia militar 
británica con todos los bombos y platillos. Fuera de julio y agosto, 
cuando no hay cambio de la guardia, haremos la visita a pie de la 
colina del Parlamento. Salida hacia la Provincia de Québec y hacia 
los Montes Laurentinos, plenos de lagos y montes que son el paraíso 
de las actividades al exterior. En ruta 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 que dependiendo del tiempo será terminada 
al día siguiente por la tarde. Alojamiento en el hotel (Cat. 1: Lindbergh, 
3a; Cat. 2: Le Concorde, 3aS o Palace Royale, 4a). 

05 Vi. QUEBEC 
Desayuno continental. Mañana libre. Por la tarde, en caso de no 
haber terminado de visitar la ciudad, se completara 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. 

06 Sá. QUEBEC - SAGUENAY (Chicoutimi, 200 kms.)
Desayuno continental. Salida para disfrutar de un día inolvidable en 
un paisaje de naturaleza sin límite! Descubrimos la belleza de este 
vasto país en compañía de guías naturalistas. Hay varias actividades 
previsto hoy: un seminario de introducción a los osos y otros temas 
interesantes del parque. Después, se parte a la aventura hacia el 
Bosque Laurenciano. Disfrute de la interpretación que le ofrecerá su 
guía durante la caminata en medio de la naturaleza. Con su remo 
en mano, es tiempo de embarcar en una canoa Rabaska y remar en 
aguas vírgenes, tal como lo hacían los indios (botas e impermeables 
incluidos). Disfrute después de un almuerzo tipo picnic, a orillas 
de un lago. El punto culminante del día es al final de la tarde, 
donde salimos hasta un mirador para observar los osos negros en 
su ambiente natural; una experiencia inolvidable! Salida hacia a la 
región del Saguenay y llegada y alojamiento en el hotel Delta, 4a 
(ambas categorías).

07 Do.  SAGUENAY (Excursión al Lago ST. Jean, 250 kms.)
Desayuno americano. Salida hacia el inmenso Lago St Jean, que, 
visto desde lo alto, parece un mirtillo y es representativo de los 
habitantes del lugar que tienen el sobrenombre de “bleuets”. Parada 
en el Val Jalbert, un auténtico pueblo fantasma industrial del siglo 
19, situado en una zona natural de todo bella. Reconocido como 
un sitio histórico, descubrirá las casas de madera de otra época, 
tomará el teleférico y caminará algunos minutos para llegar a unas 
cataratas espectaculares de 77 metros de altura..! Continuará hasta 
la reserva faunística de St-Félicien y sus 75 especias de animales..! 
Disfrutaremos de un lindísimo recorrido sentados en un trencito, en 
donde nosotros estaremos enjaulados, mientras los animales están 
libres a nuestro alrededor; pasearemos a lo largo de un enorme 
parque natural donde podrá observar una gran variedad de especies 

canadienses vagando libremente en su hábitat natural; verá alces 
y caribús, lobos y osos grizzly, y mucho más..! Regreso por la tarde 
hasta el hotel en Saguenay. 

08 Lu. SAGUENAY-TADOUSSAC-LA MALBAIE (220 kms.)
Desayuno americano. Entre los destacados de nuestra aventura, hoy 
está en el majestuoso Fiordo Saguenay y las ballenas encantadoras del 
Río San Lorenzo. Salimos recorriendo la ribera norte del fiordo más al 
sur del hemisferio norte. Parada en el pueblito de Ste. Rose du Nord para 
una vista única del fiordo y los alrededores. Continuación hasta el pueblo 
de Tadoussac y visita de sus dunas de arena, con vista panorámicas del 
mar. Almuerzo en el famoso Hotel Tadoussac, antes de salir para un 
crucero safari de observación de ballenas..! (3 horas) rorqual, ballena 
azul, y beluga son solo algunas de los mamíferos que pasan el verano 
aquí, compartiendo las aguas con las focas y otras animales marinas. 
Al final de la tarde, continuación hasta el imponente hotel Fairmont 
Manoir Richelieu; un castillo situada sobre un acantilado de frente al 
majestuoso río San Lorenzo. Check-in en el hotel Alojamiento en el 
hotel Fairmont Manoir Richeliue, 4a (ambas categorías) y tiempo libre 
para disfrutar de la vista, de pasear, o tentar su suerte en el Casino de 
Charlevoix, ubicado en los jardines de nuestro hotel.

09 Ma. LA MALBAIE - WENDAKE (155 kms.)
Desayuno americano. Salida vía la ruta panorámica hasta el pueblo 
de Baie St. Paul. Parada para apreciar lo que ha inspirado artistas y 
poetas, con sus bellos sitios y geografía que nos dejará un recuerdo 
indeleble de nuestro viaje. Continuación hasta la Costa de Beaupre 
con su camino real y sus antiguas casas rurales. Parada en el magnífico 
Cañón de Santa Ana que con su bella cascada y puentes suspendidos 
en un decorado natural. Después veremos la encantadora Isla de 
Orleans, en donde podrá observar sus bellísimos pueblos, y en fin las 
Cataratas Montmorency, que con sus 83 metros de altura son más 
altas que el Niágara. Llegada durante la tarde a la reserva indígena 
de Wendake y visita del sito tradicional Huron; regresando más de 
500 años atrás, podemos ver los costumbres, tradiciones y maneras 
de vivir de la nación Huron-Wendat. Traslado hasta el Hotel-Musée 
Premières Nations, con su arquitectura exterior original y su decorado 
interior de inspiración indígena, para check-in. Posibilidad de visitar 
el museo Huron-Wendat o tiempo para pasear a lo largo del río de 
frente el hotel. Alojamiento en el hotel Musee Premieres Nations, 4a 
(ambas categorías) y cena típica en el restaurante del hotel.

10 Mi. WENDAKE-RESORT EN LA MAURICIE (220 kms.) 
Desayuno americano. 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. 
Sus innumerables lagos y ríos le dan una belleza inigualable; al llegar 
a nuestro magnifico hotel en el medio de la naturaleza, al borde 
del lago de aguas transparentes, 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. Disfrutará 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. Disfrute de 
las instalaciones o de un paseo en el bosque. Alojamiento en el hotel 
Lac à L’Eau Claire, 4a (ambas categorías) y una cena de despedida. 



Salidas Garantizadas Verano 2021: 

Salida en días lunes.

Junio 7, 14, 21, 28 Agosto 2, 9, 16, 23, 30

Julio 5, 12, 19, 26 Septiembre 6, 13

 
 El Programa Incluye: 
• Alojamiento en los hoteles que se mencionan.
• Impuestos de alojamiento.
• Desayuno americano o continental diariamente.
• 3 almuerzos y 2 cenas.
• Traslado de llegada y de salida el día de Inicio y fin del programa 

(solo válido si incluye noches adicionales). 
• 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; paseo en barco en Mil 

Islas; iniciación a la canoa rabaska; paseo naturalista; presentación 
sobre los osos; observación de los osos; visita al pueblo fantasma 
Val Jalbert; excursión a la Reserva de Fauna St. Felicien; safari de 
observación de ballenas; Canyon Ste, Anne; Basílica de Sta. Anna de 
Beaupré, Isla de Orleans; Cataratas Montmorency; visita guiada a 
Village Huron; admisión a museo Huron-Wendat.

• Actividades a Lac à L’Eau Claire: alquiler canoa, kayak o bicicleta y 
acceso centro deportes con piscina y sauna.

• Manejo de 1 maleta por persona, con maleteros, en los hoteles.

11 Ju. LA MAURICIE - MONTREAL (165 kms.)
Desayuno americano. Salida en dirección a Montreal. Al llegar, 
iniciaremos la visita de esta vibrante ciudad, segunda mayor ciudad 
de lengua francesa en el mundo: el Complejo 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, favorito de los residentes de la 
ciudad, con su 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, la plaza de Armas, 
donde se encuentra la Basílica de Notre Dame, la Plaza Cartier y la 
Municipalidad. Alojamiento y tiempo libre.

12 Vi. MONTREAL 
Desayuno americano. 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.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Categoría 1 DBL TPL CUAD
SUP. 
SGL

MENOR
(5-11 años)

JUNIOR
(12-17 años)

Junio 7, 14 , 21 2455 2153 2069 1087 1275 1438

De Junio 28 a Sept. 13 2546 2258 2172 1102 1275 1438

Categoría 2 DBL TPL CUAD
SUP. 
SGL

MENOR
(5-11 años)

JUNIOR
(12-17 años)

Junio 7, 14 , 21 2612 2302 2208 1108 1322 1488

De Junio 28 a Agosto 23 2661 2378 2286 1184 1322 1488

De Agosto 30 a Sept. 13 2638 2337 2243 1134 1322 1488

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 9

Four Points by 
Sheraton, con vista 
a las Cataratas

118 Por Habitación

Gastos de Anulación:
• SIN CARGOS Hasta 31 días antes de la salida del circuito. 
• Entre 30 y 15 días antes de la salida: 20% del monto de la reserva.
• Entre 14 y 7 días y el día de llegada  50% del monto de la reserva.
• Menos de 7 días o NO SHOW: 100% del monto, o gastos reales inevitables 

según cada caso.


