
CANADÁ
ORIGINAL

1.585$ 

9 DIAS DESDE

VENTA ANTICIPADA, TASAS AÉREAS Y 
CARBURANTE APROXIMADOS INCLUIDAS

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 

OFERTA hasta el 20 de abril



9 días / 7 noches DESDE 2.335€
Venta anticipada, tasas aéreas y carburante aproximados incluidos

Fechas de salida
2023
➤Jun: 11, 18, 25
➤Jul: 2, 9, 16, 23 

➤Agosto: 6, 13, 20, 27
➤Septiembre: 3, 10

Descubriendo…Toronto, Ottawa, Mont- Tremblant, Québec, Montreal 

Canadá Original 

SET DE VIAJE DE REGALO
➤ Portadocumentos. 
➤ Etiquetas identificativas para las maletas. 
➤ Mochila de viaje.
➤ Trolley.
➤ Maleta.

*Todos nuestros viajes llevan incluido,
además de una documentación completamente detallada,
los siguientes artículos de viaje, dependiendo del importe total de la reserva.

Cod. OF: MM23OF1003

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Hoteles

Toronto 2 Chelsea 4*

 Ottawa 1  Ottawa Embassy Hotel & Suites 3* 

Mont Tremblant 1 Holidasy Inn Express ansd Suites  3*

Quebec 2 Le Lindbergh 3*

Montreal 1   du Faubourg 3*

Día1.Ciudad de origen -Toronto
Preparados para partir rumbo a Toronto, vía ciudad de conexión. Bienvenida y traslado al hotel. 
Resto del día libre, nos preparamos para comenzar una ruta de ensueño. Alojamiento

Día 2. Toronto - Niágara - Toronto
¡Comenzamos! Desayuno y visita panorámica de la moderna ciudad de Toronto, moderna capi-
tal económica del país. A continuación, salimos hacia Niagara on the Lake y visitamos al pueblo 
más bonito y romántico de Ontario. En el camino visitaremos un viñedo de esta reconocida 
región. Seguiremos por el camino panorámico que bordea las Cataratas del Niágara en el que 
tendremos tiempo para parar en distintos miradores donde hacernos unas fotos que serán la 
envidia de nuestros seguidores en las redes sociales.  Regreso a Toronto. Alojamiento.

Día 3. Toronto -Mil Islas - Ottawa
Desayuno y salida hacia Ottawa. Pararemos en ruta en la romántica zona de Mil Islas para reali-
zar un bonito paseo en barco divisando casas de ensueño (de mayo a octubre). Continuaremos 
a Ottawa, la pequeña capital administrativa del país, una joya victoriana. A la llegada realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad: la Catedral, la residencia del primer ministro, del Gober-
nador-General   que representa a la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau bordeado de hermosas 
mansiones y jardines con flores multicolores. Es posible que no nos dé tiempo a terminar la 
visita, en ese caso la completaremos a la mañana siguiente.  Alojamiento.

Día 4. Ottawa- Tremblant
Desayuno y visita de la ciudad en el caso de no haber terminado. Después de la visita saldremos 
hacia el   Pueblo de Mont- Tremblant, importante resort  de esquí en los Montes Laurentinos,  
que  ofrece múltiples Tiempo libre. Alojamiento.

Día 5. Tremblant - Quebec
Desayuno. Salida hacia Quebec.  En el camino, haremos una parada en el pueblo de ST- Sauveur. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad más antigua del país, pasando por el   Viejo Quebec y 
por la parte alta y baja, donde se  encuentra la  Plaza de Armas y el  Parlamento de la Provincia. 
Alojamiento.

Día 6.  Quebec
Desayuno.  En este día podremos recorrer por nuestra cuenta esta bella ciudad, decantarnos 
por una excursión por la región de Charlevoix culminada con un “safari fotográfico” para admi-
rar las ballenas que se acercan al estuario formado por el río San Lorenzo para alimentarse (del 
26 de junio al 11 de septiembre coste 265€ por persona, no incluida), o realizar una excursión 
por la romántica Costa de Beaupre (coste 125€ por persona, no incluida).

Día 7. Quebec-Montreal
Desayuno y salida hacia Montreal. Llegada a Montreal y recorrido guiado por la segunda ciudad 
más grande de Canadá. Descubriremos los lugares más importantes del centro antes de subir 
al Mont Royal para disfrutar de las vistas de la ciudad. Veremos el Oratorio de Saint Joseph, 
la Basílica de Notre Dame, la Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, El Edificio del 
Ayuntamiento, el barrio francés y el Parque Olímpico construido para los Juegos Olímpicos de 
verano de 1976. Un romántico punto final a nuestro viaje.

Día 8. Montreal-Ciudad De Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Dia 9. Ciudad De Origen.
Llegada y fin de nuestro viaje.

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
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Salidas del 11 de Junio al 10 de Septiembre de 2023

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía compañía Air Canadá 

clase “V/K”
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guías locales de habla 

hispana.
➤Guía acompañante bilingüe de habla hispana/portuguesa durante el recorrido.
➤Manejo de 1 maleta por pasajero excepto en los hoteles de Montreal y Quebec.
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Seguro de viaje Mapfre.
➤Set de viaje

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Propinas (de carácter obligatorio en Canadá).
➤Tasas aéreas y carburante (350€ aproximadas).

Excursiones opcionales
➤SafariFotográfico de Ballenas: 265€ 
➤Visitade la Costa de Beaupre: 125€ 

Notas importantes
➤Salidas desde Madrid y Barcelona. Resto de ciudades, consultar.
➤La operativa de la navegación por Las 1000 Islas es de 7 de mayo a octubre, fuera de 

esta temporada se sustituye por la visita del Hotel de Hielo o el Museo de Historia 
de Ottawa, según la disponibilidad.

➤La operativa de la Navegación Hornblower en Niágara es de 20 de junio a octubre, 
fuera de esta temporada se sustituye por una actividad de trineo con perros, o en 
caso de no estar disponible, por una cena en Quebec. De mayo al 13 de junio se 
sustituye por la atracción “Journey Behhind the Falls”.

➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión
➤casi inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condiciones) 
➤Para ingresar a Canadá es necesario que el pasaporte sea biométrico y es requisito 

obligatorio
➤cumplimentar hasta 72 horas antes de la salida la autorización de viaje ETA. Este 

trámite lo realiza el viajero directamente a través de la página web oficial (www.ca-
nada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-es.html).

➤Más información acerca de los requisitos por COVID para el ingreso a Canadá 
https://e-visado.es/canada/coronavirus

➤Oferta con venta  hasta el 30 de abril 2023

OFERTA

https://www.mapamundiviajes.com/availability?brochurePage=MM23OF1003

