Ruta del Arce

CLO

Montreal · Quebec · Tadousac · Ottawa · Gananoque · Toronto · Niágara

desde

1.673€

9 días / 7 noches

·Circuito.
·Familias, Parejas, Seniors y Solo.
·América del Norte > Canadá.

6 Salidas (del 5 Julio al 4 Octubre 2021).
El tour que ofrece la experiencia de ver ballenas y delfines en libertad, descubrir las grandes ciudades del Este de Canadá y dar
un paseo en barca hasta el mismo corazón de las Cataratas del Niágara.

ITINERARIO:
Día 1 España · Montreal · SA
Salida en vuelo regular destino Montreal. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Montreal · AD
Desayuno. Recorrido guiado por Montreal, la segunda ciudad francófona más grande del mundo. Fundada como Ville-Marie por los primeros colonos
europeos, Montreal es una ciudad de contrastes con su histórico Puerto Viejo y nuevos espacios urbanos en el centro de la ciudad formados por edificios
modernos y una red peatonal subterránea de cafés, restaurantes, cines y tiendas. Durante el recorrido por la ciudad, descubriremos los lugares más
importantes del centro antes de subir al Mont Royal para disfrutar de las vistas de la ciudad, el Oratorio de Saint Joseph, la Basílica de Notre Dame Basílica
y el Parque Olímpico construido para los Juegos Olímpicos de verano de 1976. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 3 Montreal · Quebec · AD
Desayuno. Por la mañana visitaremos la tradicional Reserva del Hurón, la recreación más auténtica de un poblado indio en Quebec. Esta visita te brinda
una oportunidad única de conocer la historia, cultura y estilo de vida de los Indios Hurones. Continuación hacia Quebec City. Tras sus altas murallas, la
capital de la provincia de Quebec da la impresión de ser un pedazo de la Francia de antaño. Aprovechamos la visita guiada de la ciudad más antigua de
Canadá para admirar la impresionante fortificación y la ciudadela con forma de estrella. Después, una parada en el Parlamento antes del Puerto Viejo, la
Plaza Real y el Barrio de Petit-Champlain. Alojamiento.
Día 4 Quebec (Tadoussac) · AD
Desayuno. Esta mañana saldremos hacia Tadoussac por la ruta de Charlevoix, a orillas del Río San Lorenzo. Parada en el precioso pueblo de Baie SaintPaul, un paraíso para artistas. Por la tarde embarcamos en un crucero de 3 horas donde tendremos la oportunidad de observar diferentes especies de
ballenas que habitan en las aguas del San Lorenzo. Regreso a Quebec City. Alojamiento.
Día 5 Quebec · Ottawa · Gananoque · AD
Desayuno. Hoy conduciremos hasta Ontario. Por la tarde llegaremos a Ottawa para un recorrido panorámico por la capital nacional: el Canal Rideau, los
edificios gubernamentales en la colina del Parlamento, el Mercado Byward, el Ayuntamiento… Continuación hasta Gananoque. Llegada y alojamiento.
Día 6 Gananoque · Mil Islas · Toronto · AD
Desayuno. Por la mañana, crucero para disfrutar de las vistas de esta multitud de islas esparcidas en mitad del San Lorenzo. Por la tarde, salida
hacia Toronto donde llegaremos a media tarde. Recorrido guiado donde podrás ver la Catedral de Saint Michael, el Ayuntamiento, el Distrito Financiero y la
CN Tower. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Toronto · Niágara Falls · AD
Desayuno. Salida hacia Niágara. Llegada y visita de las cataratas, una de la siete maravillas del mundo y quizás la más cautivadora de todas, que ofrecen
una experiencia multi-sensorial. Paseo en barco a bordo del «Hornblower» hasta el corazón de la misma catarata de la Herradura. Alojamiento.
Día 8 Niágara Falls · Toronto · España · D
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular destino a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada y fin de nuestros servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Zona

Hotel

Noches

Montreal

Les Suites Labelle (Tur. Sup.)

2

Quebec

Royal William (1ª)

2

Gananoque

Colonial Resort & Spa (Tur. Sup.)

1

Toronto

Toronto Don Valley (Tur. Sup.)

1

Niágara

Ramada near the Falls (Turista)

1

PRECIOS:
Precio mínimo:
El precio mínimo indicado de 1.673 € es por persona y corresponde a viajes con salidas el 6/9 y el 4/10/21 en ocupación doble (1.373 €) viajando con
la compañía aérea Air Canada, en clase turista (nivel K) e incluyendo las tasas aéreas (300 €).
Precios según opción de ocupación (1) (2):
Doble

Triple

Cuádruple

Individual

Niños
(8-11 años)

Niños
(12 años)

1.373

1.292

1.239

1.239

1.032

1.096

Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea Air Canadá, en clase turista (nivel K) y viajando del 29/8 al 31/10/21.
Consultar el suplemento correspondiente para otras fechas y compañías.
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante correspondientes a este viaje, en base a los vuelos de Air Canadá en clase turista, son aproximadamente 300 €.
Consultar tasas para otras compañías.

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión línea regular, según indicado en el itinerario, en clase turista con la compañía Air Canada, nivel K. (Tasas no incluidas).
Traslados indicados (mínimo 2 personas).
Estancia en hoteles previstos en habitación estándar con régimen alimenticio según indicado en el itinerario (SA: Sólo Alojamiento y AD:
Alojamiento y Desayuno).
Circuito en transporte climatizado y visitas indicadas como no opcionales con guía bilingüe de habla hispana y portugués.
Seguro de viaje VIP Plus 1000.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Gastos personales.
Tasas aéreas.
Propinas.
Autorización electrónica eTA.
Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento).
Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
Resort/Facility fee sobre el alojamiento cuando aplique (pago directo).
Cualquier cargo no especificado como incluido.

SERVICIOS OPCIONALES
Suplemento Cena durante el circuito (días del 2 al 7): 163 € por persona

OBSERVACIONES
El transporte terrestre incluido en nuestros itinerarios, ya sean traslados o circuitos, puede ser realizado con diferentes tipos de vehículo (autocar,
mini-bus o vanette), dependiendo del número de participantes reservados para ese servicio.
Para viajar a Canadá se necesita:

Todos los pasajeros que viajen a Canadá o enlacen en alguno de sus aeropuertos viajando a/desde otro destino, deben obtener una autorización
electrónica válida para viajar a través de la aplicación eTA (Electronic Travel Authorization), con el fin de facilitar los trámites de entrada al país.
La eTA es una autorización práctica que se vincula electrónicamente al pasaporte, lo cual significa que los ciudadanos tendrán que viajar con el
mismo pasaporte con el que la solicitaron y la obtuvieron.
Debe acceder a través de http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp y rellenar un sencillo formulario y presentando el pago correspondiente a través
de la tarjeta de crédito (CAD 7 $).
El proceso es rápido y la aprobación en generalmente inmediata. El viajero entonces tendrá que imprimir el eTA y tenerlo disponible cuando haga
el check-in para su vuelo a Canadá.
Las propinas en Canadá son habituales y se recomiendan como recompensa al servicio y atención recibidos por parte del conductor y guía. Como
aproximación se recomienda de 3 a 4 Cad por día y persona.

