MT-41153 Canadá Magico
Ciudades: Toronto – Niagara – Ottawa – Quebec – Montreal

Duración: 8 días y 7 noches.
USD
Desde: 1459
Consultar Salidas en el Itinerario
ITINERARIO
Salidas 2015 - 2016
ABRIL: 04, 11, 18, 25
“Una excursión muy completa para conocer lo mejor de las provincias de Ontario Y Quebec, incluyendo
noche en Niágara Falls, y dos noches en la calle más concurrida de Quebec, y a pasos de la ciudad
amurallada, con las principales ciudades del Este canadiense. Están incluidas las entradas de Journey
Behind the Falls en Niágara Falls, y el acceso al museo de Historia en Ottawa, y Hotel de Hiel o Village
Huron, las vivitas guiadas en Toronto, Ottawa, Quebec y Montreal, 7 desayunos y 2 almuerzos. Excursión
de ritmo tranquilo, con todo lo que hay que conocer, con tiempo para explorar por cuenta propia para que
Usted se sienta de Vacaciones”
DIA 01 MÉXICO – TORONTO
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo que los llevara con destino a la
Ciudad de Toronto. Llegada, recepción y traslado a nuestro céntrico hotel. 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 Yorkville en donde están las boutiques
de lujo, o el Puerto de Toronto que adquiere particular vida por la tarde. Alojamiento.
DIA 02 TORONTO – NIÁGARA FALLS (125 KM)
08:00 Encuentro con su guía en el Lobby y salida para inicio de su viaje.
Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá y capital de la provincia de Ontario: el centro financiero, el
antiguo y nuevo Ayuntamiento (parada), la avenida University con sus hospitales más importantes e
instituciones tradicionales, el Parlamento provincial (parada), el distinguido barrio Yorkville con sus
tiendas elegantes, el barrio chino – segundo en importancia de Canadá – Parada fotográfica para admirar
a la Torre CN (se dara tiempo para visitarla por dentro), 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 Niágara-on-the-Lake, llamado 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.
Haremos una parada para recorrer la calle principal. Continuación a Niágara por el camino panorámico
que bordea el rio del mismo nombre. Allí nos esperan las majestuosas y famosas cataratas que
deslumbran con su impresionante caudal de agua y que son una de las mayores atracciones en
Norteamérica. Parada en Table Rock y entrada Journey Behind the Falls (incluido). Llegada a nuestro
hotel en Niágara Falls. Almuerzo Opcional con costo en Restaurante Skylon con Vista a cataratas.
Tiempo libre por la noche para visitar las cataras iluminadas. Le aconsejamos una cena en el Casino (no
incluida). Alojamiento.

DIA 03 NIÁGARA–1000 ISLAS–OTTAWA (530 KM)
Salida temprana por la autorruta Transcanadiense hacia Ottawa, con una parada en un “Truck Stop” en
donde paran los camioneros, para una foto de estos gigantes camiones. La zona de 1000 islas es una de
las más hermosas y románticas del país en donde recorreremos parte de la ruta vieja para admirar estas
islas y visualizar algunas de estas mansiones que logran verse desde la costa. Visitaremos el pueblo de
Kingston, ciudad que es eje de la región. Almuerzo ligero incluido. Continuación hacia la capital del país
que sorprenderá por su bella arquitectura y geografía en la margen del Río Ottawa. Al llegar
comenzaremos una visita panorámica que será completada al día siguiente. Alojamiento y tiempo libre.
DIA 04 OTTAWA–Cabaña Chez Dany–QUEBEC (445 KM)
Continuación de nuestra visita panorámica, de la ciudad, 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 jardines con flores multicolores. Haremos la visita a pie de la colina parlamentaria. Salida
hacia la capital de la provincia homónima, Quebec. Atravesaremos el rio Ottawa para llegar a la Provincia
de Quebec, visitaremos el Museo de Historia, continuaremos hacia los montes Laurentinos, plenos de
lagos y montes que son el paraíso de las actividades al exterior. En camino 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. Alojamiento y tiempo libre.
DIA 05 QUEBEC 20 km visita de ciudad– 80 km costa de Beaupre
Mañana libre, aconsejamos una excursión opcional con costo en la que podrá conocer la encantadora
Isla de Orleans, en donde recorreremos el camino que bordea toda la isla con sus productos agrícolas y
sus bellísimos pueblos, la Costa de Beaupre con su camino real y sus antiguas casas rurales, en donde
visitaremos la ancestral casa Chez Marie en donde probaremos una rodaja de pan horneado en casa.
Luego haremos una parada en la Basílica de Santa Ana, y luego de retorno, visitaremos las Cataratas
Montmorency que con sus 83 metros de altura son más altas que el Niágara. Una excursión de
contrastes que seguramente satisfará a los mas exigentes! Almuerzo opcional con costo en Restaurante.
Por la tarde, visita de la ciudad más antigua del país, la ciudad amurallada, la parte alta y baja, la Plaza
de Armas, las Planicies de Abraham también llamados Campos de Batalla, el cabo Diamante, la
Promenade des Gouverneurs, la Plaza Royal. El Parlamento de la provincia. Y mucho más. Tiempo libre.
Alojamiento.
DIA 06 QUEBEC Día libre para actividades personales
Le aconsejamos la experiencia de hacer esquí en el Monte Santa Ana, que es el más alto centro de esquí
del Este de Canadá. Cursos para principiantes disponibles. (Mínimo 8 personas para esta excursión)
DIA 07 QUEBEC–Granja de Bisontes–MONTREAL (270 KM)
Esta mañana nos dirigimos hacia Montreal, ciudad que sea hecho un nombre en el medio de la moda y
conocida por su fina gastronomía y vida nocturna. Nuestra primera visita es una Granja de cría de
Bisontes, estos legendarios animales que fueron la base de la alimentación indígena en América del
Norte. Continuación hacia Montreal, al llegar, iniciaremos la visita de esta vibrante ciudad, segunda
mayor urbe de lengua francesa en el mundo: el estadio Olímpico (parada), 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, en donde haremos una parada en el mirador de los enamorados.
En camino al viejo Montreal veremos el barrio Le Plateau Mont Royal que es hoy uno de los más
populares. 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 el
ayuntamiento de Montreal. Almuerzo Opcional con costo. Resto del día libre y Alojamiento
DIA 08 MONTREAL – MÉXICO.
Tiempo libre hasta hora de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con destino a la Ciudad

de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
HOTELES PREVISTOS o SIMILARES:
Ciudades

Hoteles Turista

Hoteles Primera

TORONTO

Sheraton Center

Sheraton Center

NIÁGARA

Clifton Hill Hotel

Hilton Fallsview Niágara Falls

OTTAWA

Capital Hill

Sheraton Ottawa

QUEBEC

Hotel Le Concorde

Hotel Le Concorde

MONTREAL

Hotel du Faubourg

Fairmont The Queen Elizabeth

Precios
CATEGORIA TURISTA
CUADRUPLE

USD 1,409.00

TRIPLE

USD 1,449.00

DOBLE

USD 1,539.00

SENCILLA

USD 1,929.00

MENOR

USD 989.00

PRECIO POR PERSONA EN USD:
CATEGORIA PRIMERA
CUADRUPLE

USD 1,459.00

TRIPLE

USD 1,519.00

DOBLE

USD 1,609.00

SENCILLA

USD 2,139.00

MENOR

USD 1,069.00

Suplemento aéreo por volar en fin de semana (Viernes a Domingo): USD 75.00
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO
AVISO.

Incluye
Boleto de avión clase Turista viaje redondo México – Toronto//Montreal – México.
07 noches de alojamiento en hoteles de categoría elegida.
07 Desayunos en Hotel.
01 Almuerzo liviano en ruta entre Niágara y Ottawa.
01 Almuerzo típico en Cabaña de miel de arce Chez Dany.
Acceso a los tuneles escénicos (journey Behind the Falls).
Visita del Museo de Civilización en Ottawa (History Museum excepto salida del 4 Enero se hará
visita al parlamento de Ottawa).

Visita a una granja de Bisontes.
Visita al hotel de Hielo de (Enero a Marzo solamente) cuando no esté disponible se visitara Village
Huron.
Traslados aeropuerto – hotel –aeropuerto en fecha de inicio y termino del circuito en forma grupal,
por habitación. En caso de llegar antes o salir después de las fechas estipuladas para el
programa, el traslado se pierde sin derecho a reembolso.
El transporte se realizara con vehículos según el número de pasajeros, y el guía podrá ser chofer
al mismo tiempo.
Servicio de 1 maleta por persona en hoteles.
Guía de idioma castellana y portuguesa.
Bolsa de viaje.

No Incluye
Tarjeta Assist Card (Consultar planes y coberturas de seguro de asistencia)
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas
Impuestos y Cuota de Combustible USD 359.00
Visa de Canadá: Visa de entradas múltiples USD 139.00
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

