
Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga y Palma de Mallorca. Precio Venta Público por persona. Tasas de aeropuerto e incremento de carburante 360 €/pax INCLUIDAS 
en el precio, sujetas a modifi cación en la fecha de emisión de los billetes. Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios los precios establecidos en el contrato sólo podrán revisarse, hasta 20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de 
los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. Condiciones según folleto 

Club América 2019/2020. Oferta DL047/2019. Ref. 70515. PLAZAS LIMITADAS. Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios. Válido para reservas realizadas hasta el 31 de julio de 2019. 

OFERTA
JUNIO - OCTUBRE

VERANO EN 

CANADÁ

9 días
(7 noches)

Con la colaboración deCon la colaboración de
Desde

1.675 ¤
TASAS INCLUIDAS



Itinerario

Precios por persona desde

Cat. hotelera Doble Supl. Single

Cat. B 1.675 € 525 €

Cat. A 1.710 € 545 €

Suplemento aéreo desde:
Salidas 16 junio y 25 agosto: 110 €.
Salidas del 23 junio al 18 agosto: 215 €

Almuerzos opcionales: 4 almuerzos (días 2, 3, 5 y 7): 135 €

Excursiones opcionales:
Día 3. Costa de Beaupre: 50 €.
Día 4. Safari fotográfi co ballenas: 130 €. Duración 10hrs aprox. Safari fotográfi co 
3hrs. Servicio en inglés. Operación para salidas hasta el 06 octubre)

Salidas - domingos

Mes Días

Junio 2, 9, 16, 23, 30

Julio 7, 14, 21, 28

Agosto 4, 11, 18, 25

Septiembre 1, 8, 15, 22, 29

Octubre 6, 13, 20, 27

Hoteles previstos o similares

Ciudad Nts Cat A Cat B

Montreal 2 Hôtel Gouverneurs 4* Hôtel Le Faubourg 3*

Québec 2 Hotel Lindbergh 3* /
Royal William 3*

Hotel Lindbergh 3* /
Royal William 3*

Ottawa 1 Ottawa Embassy Hotel 
and Suites 3* 

Ottawa Embassy Hotel 
and Suites 3* 

Toronto 2 Chelsea Hotel 4*
(Turista Superior)

Chelsea Hotel 4*
(Turista Superior)

VERANO EN CANADÁ

Día 1. España / Montreal. Vuelo a Montreal. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. Tiempo libre, aconsejamos visitar el Viejo 
Montreal o el barrio de los espectáculos. Alojamiento.
Día 2. Montreal. Desayuno. Visita de la ciudad (4hrs aprox): la calle St-
Laurent, la Milla Cuadrada de Oro de Montreal, la famosa universidad 
de McGill, el parque del Monte Real, el lago de los castores, el mirador 
de los enamorados. En camino al Viejo Montreal veremos el barrio Le 
Plateau Mont Royal, la plaza de Armas, la Basílica de Notre Dame de 
Montreal. La Plaza Cartier y el Ayuntamiento de Montreal. Almuerzo 
opcional (regreso a pie). Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3. Montreal / Quebec. Desayuno. Salida a Quebec, al llegar visita 
panorámica de la ciudad: el Viejo Quebec, la parte alta y baja, los campos 
de batalla, la Plaza de Armas, la plaza Real, la colina Parlamentaria 
donde se encuentra el Parlamento de la provincia. Almuerzo opcional. 
Excursion opcional a la Costa de Beaupre (3hrs): la Costa de Beaupre 
con su camino real y sus antiguas casas rurales, el magnífi co Canyon 
de Santa Ana, las Cataratas Montmorency. Alojamiento.
Día 4. Quebec. Desayuno. Día libre o excursión opcional Safari 
Fotográfi co a las ballenas con guía en Inglés (10hrs). Salida 
temprano a Charlevoix. Al llegar a la confl uencia del río Saguenay, 
tomaremos el barco que nos llevará a nuestro safari Fotográfi co 
a las ballenas. Continuación a Quebec. Alojamiento.
Día 5. Quebec / Tremblant / Ottawa. Desayuno. Salida a la capital 
de Canadá. Atravesaremos los montes Laurentinos, plenos de 
lagos y ríos, el paraíso de las actividades al exterior. Visita al pueblo 
de Tremblant. Almuerzo opcional. Continuación a Ottawa. Visita 
de la ciudad: la Colina parlamentaria, El Mercado By, 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 sus fl oridos jardines. Alojamiento.
Día 6. Ottawa / Mil Islas / Toronto. Desayuno. Continuación 
de la visita. Durante los meses de julio y agosto asistiremos al 
cambio de la guardia en la colina del Parlamento, ceremonia militar 
británica. Salida por la autorruta Transcanadiense hacia Toronto. 
En camino pasaremos por la región de Mil Islas que es una de las 
más hermosas y románticas del país en donde tomaremos una 
excursión de 1h en barco (incluida) para admirar las islas y sus 
mansiones y curiosidades en el nacimiento del río San Lorenzo. 
Continuación a la capital económica del país que sorprende por su 
arquitectura y geografía en la margen del Lago Ontario. Visita de la 
ciudad. Posibilidad de visitar la Torre CN (no incluida). Alojamiento.
Día 7. Toronto / Niagara Falls / Toronto. Desayuno. Visita de la ciudad, 
capital de la provincia de Ontario: el centro fi nanciero, el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento (parada), la avenida University, el Parlamento provincial, 
la Universidad de Toronto, el barrio Yorkville, el barrio chino, la Torre 
CN. Salida a Niágara-on-the-Lake, el pueblo más bonito de Ontario. 
Parada en la calle principal. Continuación a Niágara bordeando el río. 
Allí nos esperan las famosas cataratas con su gran caudal de agua. 
Paseo en barco Hornblower (incluido) hasta el centro de la herradura 
que forman las cataratas. Almuerzo opcional en restaurante con 
vistas. Regreso por la tarde a Toronto y alojamiento.
Día 8. Toronto / España. Desayuno. Tiempo Libre hasta hora de 
salida al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 9. España. Llegada.

INCLUYE: Vuelo España / Montreal y Toronto / España con Atlantic 
Joint Venture en clase turista, traslado de llegada y de salida, 7 noches y 
desayunos, circuito según itinerario incluyendo Paseo en barco Hornblower, 
Paseo en barco en Mil islas, guía de habla castellana y portuguesa (Si 
hubiera pasajeros de dicho idioma), servicio de 1 maleta por persona en 
hoteles (excepto en Hotel du Faubourg y Royal William), seguro de viaje, 
tasas de aeropuerto (360 € sujetas a cambio).
NO INCLUYE: propinas ni cualquier otro servicio no indicado


