CANADÁ SORPRENDENTE
Del 4 al 14 de julio de 2018
Viajaremos al segundo país más extenso del mundo, y en esta ocasión vamos a visitar sus enormes estados, próximos
al Océano Atlántico, de Ontario y Quebec. Les invitamos a disfrutar el magnífico ambiente de sus capitales Montreal,
Quebec, Ottawa o Toronto; y a gozar de todo lo que ofrece Canadá, adentrándonos en sus parques y sus bosques, y
visitando sus reservas naturales, bordeando lagos y navegando sus ríos. Poco a poco nos introduciremos en las
costumbres, particularidades y secretos de este bello país.
4 de julio, miércoles:
Vigo – Oporto – Montreal
Posibilidad de salida desde Bilbao, Madrid o Barcelona.
Traslado privado desde Vigo al aeropuerto de Oporto para tomar el siguiente vuelo regular de Air Transat:
TS319
Oporto – Montreal
salida 12.20 hrs llegada 14.40 hrs
Llegada al aeropuerto de Montreal. Traslado al hotel Sheraton Centre (4*) o similar, céntricamente situado. Tarde libre, junto
con el acompañante de Viajes Amaia para tener la primera toma de contacto con la ciudad. Alojamiento.
5 de julio, jueves:
Montreal
Desayuno en el hotel. Montreal es la segunda ciudad francófona en importancia después de París. Recorreremos el Viejo
Montreal, la Basílica de Notre-Dame (entrada no incluida), la ciudad subterránea, el boulevard Saint-Laurent, la calle Saint-Denis
y el Mont-Royal. Almuerzo en el restaurante Vieux Port Steakhouse. Por la tarde, junto con el acompañante de viajes Amaia ,
pasearemos por la ciudad y recorreremos el Montreal subterráneo. Alojamiento.
6 de julio, viernes:
Montreal – Quebec
Desayuno en el Hotel. Salida hacia Quebec. De camino haremos una parada en Trois Rivieres, una de las ciudades más antiguas
del país, que debe su nombre a los tres canales que forma el rio Saint Maurice en su desembocadura. Almuerzo típico
quebequense en la Cabaña de Azucar Chez Dany, donde probaremos los típicos productos de miel de Arce. Llegada a Quebec,
la ciudad más antigua de Canadá y declarada Patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO. Recorreremos la Plaza de
Armas, la Plaza Real, el barrio Petit Champlain, el Parlamento de Quebec, la Terraza Dufferin, el Castillo Frontenac, las calles
Saint-Jean y Grande-Allée, y el Viejo Puerto. Nos alojaremos en el Hotel Chateau Laurier (4*). El situado en el centro de Quebec
y a solo 10 minutos paseando, de la zona histórica, lo que nos permitirá disfrutar plenamente de esta bella ciudad.
7 de julio , sábado:
Quebec (Excursión avistamiento de ballenas)
Desayuno en el hotel. Excursión para ver las ballenas. Duración aproximada 10 horas. Salida hacia la región de Charlevoix
reconocida por sus majestuosos paisajes marinos y declarada patrimonio mundial de la Biosfera. Embarque en el crucero que
tiene una duración de 3 horas. Durante el crucero podrán contemplar la belleza de esta zona única en el mundo y tendrán la
oportunidad de ver algunas de las 10 especies de ballenas emigran a esta zona para comer de Mayo a Octubre. Almuerzo ligero
a bordo. Regreso a Quebec. Alojamiento.
8 de julio, domingo:
Quebec
Desayuno en el hotel. Día libre para recorrer con el acompañante de Viajes Amaia esta bella ciudad. Quebec es la única ciudad
amurallada de toda Norteamérica, lo que le da ese encanto especial. Su casco histórico, llamado el Viejo Quebec, declarado
Patrimonio de la Humanidad en 1985, y los puntos turísticos más relevantes de la ciudad se encuentran dentro de sus murallas,
fuera de las cuales se alza una ciudad mucho más moderna y residencial. La muralla, se extiende 5 Km, y el paseo alrededor de la
misma es precioso. Almuerzo en el R.Louis Hebert. Seguiremos disfrutando de los contrastes del viejo Quebec y los rascacielos
de cristal de la ciudad nueva. Alojamiento.
9 de julio, lunes: Quebec – Ottawa
Después del desayuno. Salida hacia Ottawa. La capital canadiense es una mezcla de cultura, museos y naturaleza. De camino,
pararemos en el Parque Omega en donde podremos observar una gran variedad de especies animales canadienses como los
castores, búfalos, ciervos, osos negros, etc. Toda una experiencia, donde podremos tener un contacto directo con los animales e
incluso dar de comer a alces, o ciervos y poder retratarnos con ellos. Almuerzo en el restaurante del Hotel Fairmont en
Montebello. Llegada a Ottawa. Alojamiento en el Hotel Courtyard by Marriott (4*), o similar, situado en pleno de la ciudad , lo
que nos permitirá disfrutar de todo su ambiente. .
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10 de julio, martes:
Ottawa
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad durante la cual veremos la Residencia del Primer
Ministro, el Parlamento de Canadá, la Residencia del Gobernador General y otros edificios del Gobierno. Al final del recorrido
podremos visitar el Mercado Byward. Almuerzo en el restaurante Tuckers Marketplace. Por la tarde tiempo libre para conocer
Ottawa junto con el acompañante de Viajes Amaia. Quien lo desee podrá opcionalmente visitar el famoso museo de la
civilización. Alojamiento.
11 de julio, miércoles:
Ottawa – Toronto
Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de las Mil Islas, llamadas así por las 1700 islas que la conforman. Aquí tomaremos
un barco que nos llevará al corazón de las Mil Islas en donde descubriremos cantidades de islas de diferentes tamaños algunas
de las cuales albergan casas y mansiones. Duración del crucero 1 hora. Almuerzo en el restaurante de Glen House Resort.
Continuaremos hacia Toronto, ciudad multicultural y capital económica del país. Al llegar, haremos un tour panorámico de la
ciudad pasando por el antiguo y el nuevo City Hall, el Parlamento, el barrio chino, la Universidad de Toronto y la Torre CN,
donde disfrutaremos de las vistas desde lo alto (entrada incluida). Alojamiento en el Hotel Chelsea (4*) o similar, situado en
el downtown de la ciudad.
12 de julio, jueves:
Toronto – Niagara – Toronto
Desayuno en el hotel. Salida hacia Niágara. Parada en Niagara-on-the-Lake, pueblo tradicional de estilo victoriano. Visitaremos
las Cataratas de Niágara y a bordo de la embarcación «Hornblower» nos acercaremos hasta la mayor caída de agua de toda
Norteamérica. Almuerzo en el Hotel Sheraton on the Falls. Disfrutaremos de tiempo libre en la ciudad antes de regresar a
Toronto. Pudiendo hacer opcionalmente el sobrevuelo en helicóptero de las Cataratas. Cena de despedida Restaurante House
Café. Alojamiento.
13 de julio, viernes:
Toronto - Oporto
Desayuno en el hotel. Disfrutaremos de toda la mañana en la ciudad, tendremos la posibilidad de hacer nuestras últimas visitas
o compras antes de realizar el traslado al aeropuerto a primera hora de la tarde, para tomar el vuelo regular de la compañía Air
Transat: TS754 Toronto - Oporto salida 21.05 hrs cena y noche abordo.
14 de julio, sábado:
Oporto – Vigo
Llegada a Oporto a las 09.00 hrs. Traslado privado en autocar hasta Vigo. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Precio por persona alojada en habitación doble: 3.875,00 € (grupo 15 personas) 3.650,00 €(20 personas)
Suplemento por persona alojada en habitación individual: 855,00 €
Seguro opcional de gastos de anulación:
25,00 €
Vuelo en helicóptero sobre las cataratas del Niágara:
120,00 €
El precio incluye:
Billete de avión en clase turista de Transat con las tasas aéreas incluidas.
Traslados y excursiones privadas con guía de habla hispana mencionadas en el itinerario
Estancia en habitación doble en los hoteles indicados o similares. Régimen de pensión completa sin bebidas
Experto acompañante de viajes Amaia.
Seguro de viaje y tasas aéreas. Maleteros en los hoteles.
El viaje no incluye:
Bebidas en las comidas, extras de índole personal, actividades opcionales no mencionadas en el paquete.
Propinas para guías locales y chóferes. Otros gastos no detallados en precio incluido. Documento ETA de entrada en
Canadá (10,00 €)
Notas importantes:
Presupuesto basado en la formación de un grupo mínimo de 15 personas. Precio sujeto a posibles variaciones en la cotización de
la moneda, incrementos de tasas o carburante. Fecha presupuesta: 03/11/2017. 1CAD = 0,68€
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