Canadá en Invierno,
con Niágara
8 días / 7 noches
Canadá ofrece, en invierno, una gran cantidad de atractivos no convencionales, que lo maravillarán; desde la simple observación de los cristales congelados en
las ramas de un árbol, un paseo en trineo, patinaje sobre hielo, jugar entre la blanca nieve, o pescar sobre hielo en los lugares más recónditos e inesperados.
Además de poder disfrutar de la vida urbana en estas bellas ciudades que conocerá en las provincias de Ontario y Quebec, incluyendo noche en Niágara Falls,
visitando las principales ciudades del este canadiense: Niagara Falls, Toronto, Ottawa, Quebec y Montreal. Un viaje de ritmo tranquilo, con todo lo que hay que
conocer, con tiempo libre para explorar por cuenta propia.

Detalle del Itinerario:
01 Do. TORONTO
Llegada al aeropuerto, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Si le queda tiempo libre, puede 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.

02 Lu. TORONTO - NIAGARA (125 kms.)
Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá y capital de

la provincia de Ontario para ver el centro financiero, la antigua y
nueva Municipalidad, la avenida University con los hospitales más
importantes e instituciones tradicionales, el Parlamento provincial,
el distinguido barrio Yorkville con sus tiendas elegantes, el barrio
chino, parada fotográfica en la Torre CN, 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. Luego
salida hacia Niágara-on-the-Lake, el pueblo más bonito de Ontario
que fue capital del Alto Canadá a partir de 1792 y que en sus orígenes
fue poblado por colonos americanos. 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 naturaleza
y sus aguas con hielos y nieve, conformando una de las mayores
atracciones en Norteamérica. Parada en el Table Rock para visitar las
cataratas por dentro, desde los túneles escénicos Llegada al hotel en
Niágara Falls. Por la noche se podrán visitar las cataratas iluminadas.

03 Ma. NIAGARA-1000 ISLAS-OTTAWA (530 kms.)
Desayuno. Salida por la autorruta Transcanadiense hacia OTTAWA.
Se recorre una parte de la panorámica y antigua ruta 2 atravesando
la región de 1000 islas, que los indígenas llamaban “el Jardín de los
Espíritus”. Llegada a la capital del país, la que sorprende por su bella
arquitectura y geografía en las márgenes del río del mismo nombre.
Al llegar visita panorámica, para ver la Catedral, la residencia del
Primer Ministro, del Gobernador General -que representa a la Reina
Elizabeth II-, el Canal Rideau -que se transforma en una inmensa pista
que muchos utilizan para ir a trabajar patinando. Alojamiento.

04 Mi. OTTAWA-TREMBLANT-QUEBEC (445 kms.)
Desayuno. 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 camino visita al mágico poblado de
TREMBLANT en donde se practican actividades deportivas, tanto en
verano como en invierno, y que es el centro de esquí más importante
en el Este de América del Norte. Continuación hacia la bella y
romántica QUEBEC, Capital de la provincia y ciudad más antigua de
Canadá. Alojamiento.

05 Ju. QUEBEC (Visita Ciudad)
Desayuno. Visita de la ciudad más antigua del país, para ver la
ciudad amurallada, la parte alta y baja, la Plaza de Armas, la Plaza
Real, el Parlamento provincial y otros sitios de interés. Tiempo Libre.
En diciembre y desde marzo 25 se podrá realizar una excursión
opcional para conocer Las Cataratas Montmorency que con sus 83
metros de altura son más altas que el Niágara, para ver sus aguas
congeladas y el Pan de Azúcar que se forma y que es utilizado para
deslizarse por sus laderas; además el Parque de Valcartier, en donde

podrá disfrutar de la Nieve en sus juegos y pistas de patinaje y visitar
el Hotel de Hielo (de enero a marzo). También podrá hacer un paseo
en trineo tirado por perros, una experiencia típicamente canadiense.

06 Vi. QUEBEC - MONTREAL (250 kms.)

Desayuno. Salida hacia MONTREAL, ciudad que se ha hecho un
nombre en el medio de la moda y conocida por su fina gastronomía y
vida nocturna. Visita de esta vibrante ciudad, segunda mayor urbe de
lengua francesa en el mundo para ver el Complejo Olímpico (parada
fotográfica), la calle St-Laurent -la principal de la ciudad con sus
muchos restaurantes con platos del mundo entero-, 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 que llevan a sus niños a deslizarse por
las laderas o patinar sobre hielo en el Lago de los Castores- y parada
fotográfica en el mirador de los enamorados. En camino al Viejo
Montreal se verá el barrio Le Plateau Mont Royal que es hoy uno
de los más populares con la Plaza de Armas, testigo de la evolución
arquitectónica del lugar con sus edificios de diferentes épocas, y
donde se encuentra la Basílica de Notre Dame de Montreal, la Plaza
Cartier y la Municipalidad. Alojamiento y resto del día libre.

07 Sá. MONTREAL

Desayuno. Día libre. Se podrá dar un paseo a pie por el viejo

Ciudad

Hoteles previstos

Toronto

Chelsea Hotel, 3aS

Desayuno buffet
americano

Niágara

Hilton Fallsview Niágara Falls, 4a
(hab. City View)

Desayuno buffet
americano

Ottawa

Westin Ottawa, 4a

Desayuno buffet
americano

Québec

Hotel Le Concorde, 3aS

Desayuno americano

Montreal

Sheraton Centre, 4a
(con acceso al Club Floor)

Desayuno buffet
americano

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Montreal con el Puerto, el Museo de bellas artes, o el Jardín Botánico
con el Biodomo. Para compras, 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.
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08 Do. MONTREAL

Desayuno incluido
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Desayuno. 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 Invierno 2018:
Salida los Domingos.
Noviembre 2018
Diciembre 2018
* Salida en días jueves.

4, 11, 18, 25
2, 9 *20, *27

El Programa Incluye:
• Alojamiento en los hoteles que se mencionan.
• Impuestos de alojamiento.
• Desayuno diariamente.
• 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.
• Admision a los Túneles Escénicos en Niágara.
• Servicio de maleteros para 1 maleta por persona, en los hoteles.

Suplemento salida diciembre 27

83

69

Menor de 5 a 11 años paga US$ 499 y junior de 12 a 17 años paga US$ 759.
En ambos casos alojados en plan familiar con 2 adultos. Máximo 4 personas
en 2 camas dobles por habitación.

Opcionales
por Persona
3 almuerzos

Precios en Dólares
ADULTO CHD 5-11
129

Habitación Vista
Catarátas en Niágara
Excursión Trineo tirado
por perros

95

167

61

Detalle
Días 2, 5 y 6

Por Habitación

41

3 horas. Paseo 20 m.

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

