
Día 1.(Domingo) Ciudad de origen – Montreal

Presentacion en el aeropuerto para embarcar en avión 
con destino Montreal. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento

Día 2. (Lunes) Montreal

Desayuno. Visitaremos Montreal empezando por la 
calle St-Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro, 
el parque del Monte Real y el mirador de los enamo-
rados. De camino al Viejo Montreal veremos el barrio 
Le Plateau Mont Royal y la Plaza de Armas donde se 
encuentra la Basílica de Notre Dame de Montreal, la 
Plaza Cartier y el ayuntamiento de Montreal. Aloja-
miento.

Día 3. (Martes) Montreal – Quebec

Desayuno. Salida en dirección a Quebec, al llegar vi-
sita panorámica de la ciudad, el Viejo Quebec, visita-
remos la parte alta y baja, los campos de batalla, la 
Plaza de Armas, la plaza Real, la colina Parlamentaria 
donde se encuentra el Parlamento de la provincia. 
Resto del día Libre. Alojamiento.

Día 4. (Miércoles) Quebec

Desayuno. Día libre para visitar la ciudad o realizar vi-
sitas opcionales como por ejemplo la del avistamien-
to de ballenas. Alojamiento.

Día 5. (Jueves) Quebec – Parque Omega – Ottawa

Desayuno. Salida hacia Ottawa, capital de Canadá. 
Atravesaremos los montes Laurentinos. De cami-
no visitaremos el Parque Omega, donde podremos 
apreciar la fauna de la zona en un estado semi liber-
tad. Almuerzo tipo Pic-nic incluido. Continuación 
hacia Ottawa, bellísima capital del país y una de las 
más tranquilas, fué designada capital de Canada en 
el S. XIX por la reina Victoria de Inglaterra. A la llega-
da visita panorámica de la ciudad en la que veremos 
la Colina parlamentaria, que está dominada por tres 
bloques de edificios: la Torre de la Paz, el Centemial 
Flame y la Casa de los Comunes; también veremos el 
Mercado By, la Catedral, pasaremos por la residencia 
del Primer Ministro de Canadá, del Gobernador Gene-
ral y el Canal Rideau. Alojamiento.

Día 6. (Viernes) Ottawa – Mil Islas – Toronto

Desayuno. Continuación de la visita de la capital de 
Canadá. Durante los meses de julio y agosto asisti-
remos al cambio de la guardia en la colina del Parla-
mento. Salida por la Transcanadiense hacia Toronto. 
De camino pasaremos por la región de las Mil Islas, en 
el nacimiento del río San Lorenzo, donde tomaremos 
una excursión de un paseo en barco de una duración 
de aproximadamente de una hora. Llegada a Toronto 
y visita panorámica de la ciudad: la alcaldía, el Parla-
mento Provincial, la universidad de Toronto, el barrio 
Bohemio de Yorkville y el barrio donde se encuentra el 
estadio de beisbol y la torre CN, que es una de las más 
altas del mundo. Alojamiento.

Día 7. (Sábado) Toronto – Cataratas del Niágara – 
Toronto

Desayuno. Salida hacia Niágara-on-the-Lake donde 
pararemos a recorrer su calle principal y continuare-
mos hasta las famosas cataratas del Niágara. Paseo en 
barco Hornblower que nos llevará hasta el centro de la 
herradura. Regreso por la tarde a Toronto. Alojamiento.

Día 8. (Domingo) Toronto – Calgary 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida al aero-
puerto para tomar un vuelo con destino Calgary. Llega-
da, traslado al hotel y Alojamiento.

Día 9. (Lunes) Calgary – Banff 

Desayuno. Realizaremos una visita del centro de la ciu-
dad. Visitaremos Heritage Park, que narra la historia de 
la provincia y el impacto que han causado la llegada del 
ferrocarril y la industria petrolera. Después nos dirigi-
remos al Parque Nacional de Banff. Llegaremos al Lago 
Minnewanka, las Cascadas Bow y el recorrido por la 
Montaña Tunnel, y en el camino posiblemente veamos 
la típica fauna salvaje de esta región. Alojamiento.

Día 10. (Martes) Banff – Lake Louise – Banff

Desayuno. Iniciaremos la visita al Lago Moraine .Conti-
nuaremos hacía el Lago Louise, desde donde observa-
remos el Glaciar Victoria, considerado entre los lugares 
más escénicos del mundo. Al regreso nos detendre-
mos en el Lago Esmeralda que nos cautivará con su 
intenso color. Alojamiento.

Día 11. (Miércoles) Banff – Campos de Hielo – Jasper 

Desayuno. Visitaremos la Montaña Castillo, el Glaciar 
Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto. La carretera 
nos dará entrada al Parque Nacional de Jasper y lle-
garemos hasta el Glaciar Athabasca, en el Campo de 
Hielo Columbia, donde tendremos un paseo en el Ice 
Explorer. Continuaremos hasta el pueblo de Jasper. 
Alojamiento.

Día 12. (Jueves) Jasper – Maligne Lake – Kamloops 

Desayuno. Comenzaremos el día rumbo a Maligne 
Lake, el más bello de los lagos de un azul profundo. 
En ruta veremos el Cañón Maligne y el Lago Medicine. 
Después visitaremos Maligne Lake donde podrá dis-
frutar del crucero Spirit Island. Admiraremos el Monte 
Robson, donde nos detendremos para fotografiar la 
montaña más alta de las rocosas. Dejaremos las altas 
montañas para pasar a un escenario de praderas hasta 
llegar a nuestro alojamiento, un rancho al estilo del oes-
te canadiense. Cena incluida en el rancho. Alojamiento.

Día 13. (Viernes) Kamloops – Vancouver 

Desayuno. Continuamos nuestro recorrido rumbo a 
Vancouver. Alojamiento.

Día 14 (Sábado) Vancouver – Ciudad de origen

Desayuno. Visita de la ciudad de Vancouver: visitare-
mos Yaletown, Chinatown el más grande de Canadá, 
Gastown, con un original reloj de vapor y las peque-
ñas tiendas, galerías y restaurantes de primera cate-
goría siendo éste el barrio más antiguo de la ciudad. 
Después llegaremos a Stanley Park, ofreciendonos 
una maravillosa vista de la bahía, de la ciudad y de las 
montañas costeras y donde podremos tomarnos fotos 
con unos auténticos tótems indígenas. A la salida del 
parque podemos observar la playa de English Bay, si-
guiendo el paseo hasta el puente Burrard y finalizamos 
nuestra visita en Granville Island con su artesanía local 
y el ambiente marinero en el pequeño puerto depor-
tivo. A la hora establecida traslado al aeropuerto, para 
embarcar en avión con destino a su ciudad de origen. 
Noche a bordo.

Día 15. (Domingo) Ciudad de origen
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros ser-
vicios.

Transcanadiense 
Montreal (2n), Quebec (2n), Ottawa (1n), Toronto (2n), Calgary (1n), Banff (2n), Jasper (1n), Kamloops (1n), Vancouver (1n)

n Incluye: Crucero por las Cataratas de Niágara - Crucero por Las Mil Islas - Parque Omega - Heritage Park - Glaciar Victoria - Paseo en Ice Explorer - 
Crucero en el Spirit Island - Parque Nacional de Jasper y visitas panorámicas de: Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto - Calgary - Vancouver

15 días  13 noches  14 visitas   13 desayunos y 1 cena

n Tour regular • Salidas garantizadas con mínimo 2 pasajeros
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INCLUIDO EN EL TOUR

•  Vuelos : Ciudad de origen-Montreal/ Vancouver-
Ciudad de origen con las compañías aéres AF/KLM/
Delta clase “V”. 
Vuelo interno Toronto-Calgary.

•  Asistencia en aeropuerto y traslados de entrada y 
salida.

•  Acompañamiento de un guía bilingue (español-portu-
gués), experto durante el circuito.

•  Recorrido en autopullman o minibús en función del 
número de participantes con aire acondicionado.

•  Comidas: 13 desayunos 
1 cena rancho South Thompson Inn

•  13 noches de alojamiento en hoteles previstos o 
similares.

•  Visitas incluidas: 
Montreal 
Quebec 
Ottawa 
Toronto 
Calgary 
Heritage Park 
Vancouver

•  Otros atractivos: 
Parque Omega 
Crucero por Mil Islas 
Cataratas del Niagara 
Crucero por Niágara “hornblower” 
Glaciar Victoria 
Paseo en Ice Explorer 
Crucero en el Spirit Island 
Parque nacional de Jasper

•  Seguro de viaje Caser

•  Tasas aéreas y carburante

•  Manejo de una maleta por pasajero durante el viaje.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

MONTREAL Le Gouverneurs Hotel 
 Turista Sup

QUEBEC Le Lindbergh Hotel
 Turista Sup

OTTAWA Embassy Hotel and Suites 
 Turista Sup

TORONTO Chelsea Hotel
 Turista Sup

CALGARY Sheraton Suites Calgary Eau Claires 
 Primera

BANFF Banff Aspen Lodge 
 Turista

JASPER Tonquin Inn 
 Turista

KAMLOOPS South Thompson Inn Rancho 
 Turista

VANCOUVER The Georgian Court Hotel 
 Primera

FECHAS DE SALIDA

2018

Mayo 6 13 20 27

Junio  3 17 24

Julio  1 8 15 22 29

Agosto  5 12 19 26

Septiembre  2 9 16 23

Este programa no se acoge a los descuentos por  
venta anticipada.

NOTAS DE INTERÉS

•  Precio en triple y cuádruple basado en una habitación 
con 2 camas grandes.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Para la entrada en Canada es obligatorio tener el per-
miso ETA, siendo responsabilidad del pasajero tener la 
documentación necesaria para ingresar a Canada.

•  El barco Hornblower opera de mayo a octubre. Fuera 
de temporada será sustituido por los túneles escénicos.

•  El barco del crucero por las mil islas opera del 1 de 
mayo al 31 de octubre. Fuera de temporada se visitará 
el múseo de las civilizaciones en Ottawa.

•  Propinas obligatorias no incluidas durante el circuito. 

•  Traslados de entrada o salida en diferentes fechas a las 
indicadas en el circuito no están incluidos. Consultar 
suplemento en el momento de realizar la reserva.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier 
destino varian constantemente en función de la 
ocupación del avión, del aeropuerto de salida  
y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema de 
reservas todas las opciones de vuelos desde todos 
los aeropuertos 

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en  
contacto con nuestro booking dispondrá  
de todas las alternativas de vuelos desde todos los 
aeropuertos ordenadas de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios  
más económicos, incluso que el precio  
de referencia.

Precio base de referencia .......  3.265€

• Estos precios está basados en vuelos de las com-
pañías aéreas AF, KLM y Delta clase “V”.  
con salida y regreso desde Madrid, Barcelona, Bil-
bao, Valencia y Málaga.  
Además de los vuelos se incluyen las tasas  
aéreas (360€ aprox.), 1 pieza de equipaje  
por persona y estancia en hoteles indicados  
o similares en habitación doble más todos  
los servicios indicados como incluidos  
en el apartado “Incluido en el Tour” 

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios terrestres ................................................  2.385

Suplementos y descuentos por persona
Habitación individual  .............................................  1.095

Descuento por habitación triple  .........................  -250

Descuento por habitación cuadruple  ................  -370

n T. Media  ...............................................................  30

n T. Alta  ...................................................................  50

n T. Extra  .................................................................  80

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Iberia
• B. Airways
• American A.

• Air Canada
• Lufthansa
• Swiss

• United A.
• Brussels
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