Canadavision
8 días / 7 noches

• Precios Garantizados
En media pensión���������������

1.650€

Este precio incluye, además de los vuelos
(con cupos) con origen y destino Madrid,
los servicios indicados (en el precio incluye) con media pensión, más las tasas
aéreas (360 €) y 1 maleta por persona.
• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.
Precio de referencia ����������

1.610€

Estos precios está basados en vuelos
LH clase “K” con salida y regreso desde
Madrid. Además incluyen, los servicios
indicados en MP, más las tasas aéreas
(360 €) y 1 maleta por persona.
• Precios sin avión
En media pensión����������������������������905€
En pensión completa��������������������1.025€
(Los precios son por persona)

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

Para salidas desde otros aeropuertos
entre en panavision-tours.es. Encontrará gran variedad de precios para salir
desde cualquier aeropuerto ordenados
de menor a mayor.
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FECHAS DE SALIDA:
Inicio Montreal
Mayo: 09, 15, 23
Junio: 05, 06, 12, 14
Sept: 05, 12, 19
Inicio Toronto
Mayo: 16, 30
Junio: 05, 06, 13, 15
Sept: 05, 12, 18

Cataratas del Niágara. CANADÁ.

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•
•
•
•

Media pensión: 6 desayunos y 6 cenas.
Pensión completa: 6 desayunos, 4 almuerzos
y 6 cenas.
V
 uelo en línea regular: ciudad de origenMontreal / Toronto - ciudad de origen, con
tasas aéreas incluidas.
Guía local de habla hispana durante todo el
recorrido en destino.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•

Visitas y entradas según itinerario.

Visita de Toronto con guía local. Visita a las
Cataratas del Niagara y pueblo de
Niagara on the Lake.
Visita de Ottawa con guía local. Crucero de Mil
Islas.
Visita de Quebec con guía local. Visita de
Montreal con guía local.
Cabaña de Azúcar. Visita a la ciudad Subterránea “Ville Souterraine” en Montreal.

Traslados de llegada y salida.
Autopullman para todo el recorrido.
Seguro de viaje.

SUPLEMENTOS

HOTELES PREVISTOS

•
•

Spto. pensión completa���������������������������� 120€
Habitación individual������������������������������� 610€
■ T. media�������������������������������������������������60€

•

Bono garantía anulación sin gastos��������������24€

•

Área de Montreal (1 noche)
Les Suites Labelle 3*
Welcoming Boucherville 3*
Quebec (2 noches)
Auberge Quebec 3* / Univesel 3*
Repotel duplessis 3*
Ottawa (1 noche)
Days Inn Ottawa West 3*
Welcominns Ottawa 3* / Capital Hill 3*
Área de Toronto (2 noches)
Toronto Don Valley H. & Suites 4*
Holiday Inn Express Toronto North York 3*

•

HOTEL GRATIS en Madrid.
Madrid Cuando no sea posible conexión en el día con el vuelo internacional
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Montreal
Presentación en el aeropuerto de salida para embarcar en avión con destino Montreal vía Frankfurt o Múnich. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Montreal - Quebec
Desayuno. A continuación realizaremos la visita
panorámica de Montreal, explorando el Montreal
Viejo, la universidad de McGill, pasaremos por
el Ayuntamiento o las avenidas residenciales de
Mt. Royal. A continuación visitaremos la ciudad
subterránea de Montreal. A la hora indicada, salida hacia Québec. Almuerzo (PC). A continuación visita panorámica de la ciudad, única ciudad
amurallada de América del Norte y declarada por
Naciones Unidas como “Patrimonio Universal”.
Flagstaff
Conoceremos las fortalezas, el chateau de Frontenac, la Asamblea Nacional, la Plaza Real, la Catedral, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Quebec
Desayuno. Día libre. Podrán disfrutar de una excursión opcional de día completo a las Cataratas
de Montmorency, la Isla De Orleans y Ste Anne
De Beuapré. Salida temprano hacia Tadoussac.
Llegada y almuerzo. Desde esta población realizaremos un crucero a lo largo del río San Lorenzo
para avistar las ballenas en su hábitat natural. A
continuación, iniciaremos nuestra ruta hacia la
costa de Beaupré para visitar la basílica de Sainte-Anne-de-Beaupré. Continuación hacia las
cataratas de Montmorency, que con sus 83m son
bastante más altas que las del Niágara. Regreso a
Quebec. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Ottawa - Mil Islas - Toronto
Desayuno. Hoy realizaremos un crucero por Mil
Islas, incomparable conjunto de pequeñas islas
que encuadran el nacimiento del río San Lorenzo.
El archipiélago se encuentra en la desembocadura del río San Lorenzo, en el lago Ontario y forman una frontera natural entre Canadá y Estados
Unidos. Tras el almuerzo (PC), continuaremos
nuestro viaje hacia Toronto. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Toronto - Cataratas del Niágara - To-

MONTREAL

OTTAWA
MIL ISLAS

TORONTO

ronto
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de
Toronto. Conoceremos el centro financiero y la
zona comercial, el antiguo y el nuevo Ayuntamiento, un moderno edificio flanqueado por dos
torres encorvadas que rodean una cúpula central
blanca; Queen’s Park, donde encontramos el
Parlamento de Ontario, Chinatown, el Sky Dome,
el primero del mundo en disponer de un techo
abovedado corredizo y la Torre Canadían Nacional, que con sus 553 metros de altura ha ostentado el record de ser la torre de comunicaciones
más alta del mundo. A continuación salida en
dirección a las Cataratas del Niágara. Llegada a
Amarillo
las famosas Cataratas.
Nosotros visitaremos la
Alburquerque
parte canadiense. Almuerzo (PC). Los que deseen
tendrán la oportunidad de embarcar en el barco
“Hornblower”. Regreso a Toronto, atravesando
el histórico pueblo de Niagara on the Lake. Cena
y alojamiento.

NIAGARA

Estados Unidos

MONTREAL
255 km
QUÉBEC

DÍA 7. Toronto - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo de regreso con destino al aeropuerto de origen. Noche a bordo.

444 km

OTTAWA
152 km
MIL ISLAS

DIA 8. Ciudad de origen
Llegada a España. Fin del viaje de nuestros servicios.

307 km
TORONTO
128 km
CATARATAS DEL NIÁGARA

DÍA 4. Quebec - Ottawa
Desayuno. Salida en dirección a Ottawa. Almuerzo (PC) en típica cabaña de azúcar, donde
degustaremos algunos platos típicos y nos explicarán como se produce el auténtico jarabe de
arce. Continuación hasta Ottawa. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Pasaremos por su
Parlamento; la Corte Suprema, el famoso Canal
Rideau, patrimonio de la humanidad, es un canal artificial que divide en dos a la ciudad. Cena
y alojamiento.

QUÉBEC

128 km

NOTA IMPORTANTE
Presentación en Barajas tres horas
antes de la salida del vuelo.
 ara entrar en Canadá será necesario
P
sacar el ETA (no incluido en el precio) y
deberá sacarse por cuenta del cliente, y
el pasaporte deberá tener una vigencia
de 6 meses.

TORONTO

Entra en

panavision-tours.es
para prereservar o
reservar este viaje.

E A S Y G O I N G : PA N AV I S I O N TO U R S

ITINERARIO

|

Inside Passage
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