
 

 

 
TÍTULO DE LA OFERTA: CANADÁ ECONÓMICO 
 
DESCRIPCION CORTA: Un viaje único por las provincias de Ontario y Quebec.  
 
¡BIENVENIDO, ESTE ES TU DESTINO!: 
 
Canadá fue elegido por la comunidad de expertos viajeros de Lonely Planet como el mejor 
destino para viajar en 2017. Hay muchas razones obvias como sus espectaculares parques 
nacionales, sus paisajes casi vírgenes y sus interesantes ciudades de su costa este. 
En el segundo país más grande del mundo (en extensión) sobran los atractivos viajeros.  en 
Turisopen lo sabemos y hemos seleccionado para ti un circuito con paradas en las ciudades 
más conocidas de la costa este canadiense. 
 
ITINERARIO DE VIAJE: 
 
Día 1: Madrid – Toronto  
Salida en vuelo regular de la compañía Lufthansa (en la opción de vuelos incluidos), llegada al 
aeropuerto de Toronto, recepción y traslado a nuestro hotel. 
Resto del día libre. 
Alojamiento. 
 
Día 2: Toronto – Niágara Falls 
Desayuno en el hotel y Visita de la ciudad con su centro financiero, el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento, la avenida University, el Parlamento, Yorkville, el barrio chino y parada para 
fotografías en la Torre CN. 
A continuación salida hacia Niagara-on-the-Lake, llamado el pueblo más bonito de Ontario. 
Tras una parada para recorrer su calle principal, continuación a Niágara por el camino 
panorámico que bordea el río que lleva el mismo nombre. Paseo en barco Hornblower incluido 
hasta el centro de la herradura que forman las famosas cataratas.  
Llegada a nuestro hotel y resto del día libre. 
Alojamiento. 
 
Día 3: Niágara – 1000 Islas - Ottawa 
Desayuno y salida temprana hacia Ottawa. En ruta visitaremos la región de 1000 islas, una de 
las más hermosas y románticas del país en donde tomaremos una excursión de una hora en 
barco para admirar estas islas y sus mansiones. 
Continuación hacia la capital del país. Al llegar, breve visita panorámica. 
Resto del día libre. 
Alojamiento. 
 
Día 4: Ottawa – Cabaña Chez Dany – Quebec  



 

 

Desayuno y visita panorámica de la ciudad pasando por la Catedral, el residencia del Primer 
Ministro, el Canal Rideau, etc. Durante los meses de julio y agosto asistiremos a la ceremonia 
de cambio de guardia. En el resto de épocas se realiza la visita a pie de la colina parlamentaria. 
A continuación salida hacia Quebec. De camino visitaremos una plantación de arces donde 
tendremos un almuerzo típico de leñadores incluido. 
Continuación hacia Quebec. Al llegar visita panorámica de la ciudad. 
Resto del día libre. 
Alojamiento. 
 
Día 5: Quebec 
Desayuno y día libre en el que se recomienda hacer la excursión opcional de Safari Fotográfico 
de ballenas. 
Alojamiento. 
 
Día 6: Quebec – Montreal 
Desayuno y salida hacia Montreal. A la llegada iniciaremos la visita de esta vibrante ciudad, el 
estadio olímpico, la calle St. Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro, el parque del 
Monte Real, Le Plateau Mont Royal, la Plaza de Armas, la Plaza Cartier y el Ayuntamiento.  
Resto del día libre. 
Alojamiento. 
 
Día 7 Montreal – Madrid  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto para embarcar en 
su vuelo regular de Lufthansa con destino Madrid (en la opción con vuelos incluidos). 
 
El precio incluye: 
 

- Vuelos de ida y vuelta con la compañía Lufthansa (en la opción de vuelos incluidos). 
Para vuelos con otras compañías consúltenos 

- Traslados de entrada y salida 
- Manejo de 1 maleta por persona en los hoteles 
- 6 noches de alojamiento en régimen de Alojamiento y Desayuno Continental 
- 1 almuerzo típico en Cabaña de miel de arce Chez Dany 
- Excursiones indicadas en el itinerario con guía de habla hispana y portuguesa 
- Traslados descritos en el itinerario 
- Visitas de las ciudades de Toronto, Ottawa, Quebec y Montreal 
- Paseo en barco Hornblower en Niágara 
- Paseo en barco en 1000 Islas 
- Seguro de viaje 

 
HOTELES O SIMILARES:  
 

- Toronto: Chelsea Hotel 4* 
http://www.chelseatoronto.com 

http://www.chelseatoronto.com/


 

 

 
- Niágara: Ramada Niagara Falls 3* 
http://ramadahotelniagarafalls.com/ 
- Ottawa: Cartier Hotel and Suites 3* Turista 
https://www.suitedreams.com/ 
- Quebec: Hotel Lindbergh 3* (a 8km del Viejo Quebec) 
https://www.hotelsjaro.com/lindbergh/ 
- Montreal: Hotel Gouverneurs 4* Turista Superior 
https://montreal.gouverneur.com/ 

 
TRASLADOS: 

- Traslados de entrada y salida regulares 
- Resto de traslados según lo descrito en el itinerario. 

 
PRECIO POR PERSONA CON VUELOS:  
 
Desde 1370 Eur 
Precio sujeto a disponibilidad aérea a la hora de hacer la reserva. 
Para 6 noches 
Fechas disponibles 2019:  
Mayo: 6, 13, 20, 27 
Junio: 3, 10, 17, 24 
Julio: 1, 8, 15, 22, 29 
Agosto: 5, 12, 19, 26 
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30 
Octubre: 7, 14, 21, 28 
 
PRECIO POR PERSONA SIN VUELOS:  
 
Desde 990 Eur 
Para 6 noches 
Fechas disponibles 2019:  
Mayo: 6, 13, 20, 27 
Junio: 3, 10, 17, 24 
Julio: 1, 8, 15, 22, 29 
Agosto: 5, 12, 19, 26 
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30 
Octubre: 7, 14, 21, 28 
 
Fecha de validez: hasta 8 de octubre de 2019. Precio sujeto a disponibilidad aérea a la hora 
de hacer la reserva. 
Código de publicación programa oferta: GYYZ024 

http://ramadahotelniagarafalls.com/
https://www.suitedreams.com/
https://www.hotelsjaro.com/lindbergh/
https://montreal.gouverneur.com/


 

 

Para más información consultar contrato de viaje combinado con opciones, cancelaciones y 
seguros 
 

 

  


