Castellroig Club de Viajes

Aventura Canadiense + NiÄgara
(CanadÄ Este)
11 dÄas visitando Cataratas del NiÅgara, Ottawa, QuÇbec, Le Maurice y Montreal
Circuito con salidas de Abril a Octubre

Viaje a Canad€ para descubrir la belleza de la costa este del pa•s, con los puntos m€s interesantes y
con la ventaja adicional de pasar noche en las cataratas del Ni€gara. Un programa especial de viaje
a Canad€ que combina el alojamiento en Ni€gara, con una estancia en un hotel construido con
troncos, junto a un lago espectacular.

Itinerario:
D•a 1 Espa‚a/Toronto
Salida en vuelo con destino Toronto. Resto del d€a libre. Recomendamos visitar el barrio del Entertainment,
entre las calles King y Queen, el lugar de ocio nocturno m•s din•mico, el barrio de Yorkville o la zona del
puerto, llena de actividad.
D•a 2 Toronto/Ni€gara (125 km)
Desayuno. Visita panor•mica de la ciudad: el centro financiero, el Ayuntamiento (parada), la Avenida
University, el Parlamento provincial (parada), el barrio Yorkville y el barrio chino. Parada fotogr•fica para
admirar la Torre CN desde el exterior. Luego saldremos hacia Niagara-on-the-Lake. Dispondremos de 1 hora
para pasear antes de continuar hasta Ni•gara. Realizaremos tambi‚n un paseo a bordo del *Hornbluwerƒ
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que nos llevar• a los pies de la herradura que forman las cataratas. (Almuerzo buffet opcional en un
restaurante con vistas a las cataratas). Tiempo libre por la noche para visitar las cataratas iluminadas.
D•a 3 Ni€gara/Mil Islas/Ottawa (530 km)
Desayuno. Saldremos temprano por la carretera transcanadiense, hacia Ottawa, con una parada en un
“Truck Stop” donde paran los camioneros para realizar fotos de estos veh€culos. Continuaremos hasta la
zona de Mil Islas, donde realizaremos un paseo de 1 hora en barco. Continuaci†n hacia la capital del pa€s, a
orillas del R€o Ottawa.
D•a 4 Ottawa/Quebec (439 km)
Desayuno. Continuaci†n de nuestra visita panor•mica de la ciudad: la Catedral, la residencia del Primer
Ministro y el Canal Rideau. Durante los meses de julio y agosto asistiremos al cambio de la guardia en la
colina del Parlamento. Fuera de julio y agosto haremos la visita a pie de la colina parlamentaria. (Almuerzo
opcional en el magnifico Hotel Fairmont Chateau Laurier). Salida hacia Quebec atravesando el r€o Ottawa.
Alojamiento y tiempo libre.
D•a 5 Quebec
Desayuno. Aconsejamos una excursi†n opcional para conocer la Isla de Orleans, con sus bell€simos pueblos,
la Costa de Beaupre con su camino real y sus antiguas casas rurales y el magn€fico Ca‡†n de Santa Ana con
su bella cascada. Las Cataratas Montmorency que con sus 83 metros de altura son m•s altas que el Ni•gara.
Almuerzo opcional en la Tarttoria Sant-Angelo. Por la tarde, visita de la ciudad m•s antigua del pa€s, la
ciudad amurallada, la parte alta y baja, la Plaza de Armas, las Planicies de Abraham (tambi‚n llamados
Campos de Batalla), el Cabo Diamante, la Promenade des Gouverneurs, la Plaza Royal y el Parlamento de la
provincia.
D•a 6 Quebec
Desayuno. D€a libre. Opcionalmente recomendamos una excursi†n de avistamiento de ballenas a
Tadoussac. (Salida en direcci†n norte, bordeando la costa del r€o San Lorenzo, para llegar a la poblaci†n de
Tadoussac. Al llegar a la confluencia del r€o Saguenay realizaremos una excursi†n en barco de 3 h). Regreso
a Quebec.
D•a 7 Quebec/La Maurice (210 km)
Desayuno y almuerzo. Por la ma‡ana nos dirigimos a esta regi†n, donde visitaremos un museo para
aprender sobre la vida de los le‡adores. Continuamos hacia nuestro magnifico hotel construido con troncos
en medio de la naturaleza, a orillas del Lago Sacacomie. Antiguamente este lago era un club privado y hoy
es todo suyo con sus innumerables actividades. Disfrute de la naturaleza o del magnifico SPA GEOS
(opcional) o de la piscina cubierta del hotel (incluida). Almuerzo.
D•a 8 La Maurice
Desayuno y almuerzo. Entre las actividades incluidas est•n el kayak y el bote a pedal. Actividades
opcionales: EL SPA GEOS, la visita al h•bitat del castor y del oso negro (de mayo a mediados de octubre) o
la pesca (5 mayo al 7 septiembre).
D•a 9 La Maurice/Montreal (90 km)
Desayuno. Tiempo libre hasta la salida hacia Montreal. Al llegar iniciaremos la visita: el estadio Ol€mpico
(parada), el Biodomo, el Barrio Franc‚s, la calle St-Laurent, la Milla Cuadrada de Oro, el barrio de
Westmount, el Oratorio San Jos‚, el parque del Monte Real, donde haremos una parada en el mirador de los
enamorados. De camino al Viejo Montreal veremos el barrio Le Plateau Mont Royal. La Plaza de Armas
(parada) con la Bas€lica de Notre Dame. La Plaza Cartier y el Ayuntamiento. (Almuerzo opcional). Resto del
d€a libre.
D•a 10 Montreal/Espa‚a
Desayuno. Tiempo libre hasta realizar el traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso. Noche a
bordo.
D•a 11 Espa‚a
Llegada.
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Salidas
Abril: 28. Mayo: 5, 12, 19, 26. Junio: 2, 9, 16, 23, 30. Julio: 7, 14, 21, 28. Agosto: 4, 11, 18, 25.Septiembre: 1, 8,
15, 22, 29. Octubre: 6, 13, 20.
Precios
M•n. 2 Pers.
Cat.

Doble

Indiv.

Triple

Ni‚os*

B

1.787

2.421

1.647

969

A

1.964

2.672

1.816

1.078

(*) Ni‡os de 5 a 11 a‡os compartiendo habitaci†n
y camas disponibles con 2 adultos.
Sup. Aƒreo:
American Airlines/Iberia/British Airways.
1 jul-31 ago 326 €. Ni‡o: 244 €.
Tasas aƒreas y carburante (aprox.). AA/IB/BA: 400 €.
Opcionales (p./pers.):
Plan de comidas (3 almuerzos y 2 cenas; d•as 2, 3, 4, 5, 7): 161 €. Ni‡os 122 €.Costa Beaupre
(d€a 5): 44 €. Ni‡os 34 €.
Avistaje de ballenas, con almuerzo (d•a 6): 103 €. Ni‡os 73 €
Servicios incluidos
 Vuelos de l€nea regular, clase turista (reservas en tarifas especiales)
 Alojamiento en los hoteles indicados o similar categor€a-Traslados visitas y entradas segˆn
itinerario
 Transporte en autobˆs, minibˆs o minivan con aire acondicionado, segˆn nˆmero de pasajeros
 Gu€a o ch†fer/gu€a multiling‰e de habla castellana/portuguesa
 Comidas: 9 desayunos y 2 almuerzos
 Servicio de maleteros en los hoteles (1 maleta por persona)
 Seguro de viaje.
Le interesa saber
 La clasificaci†n hotelera es la estimada por nosotros.
Hoteles previstos
Categor•a B
 Toronto: Sheraton Center/1Š
 Ni€gara: Hilton Fallsview /1Š
 Otawa: Capital Hill/Turista Sup.
 Quebec: The Royal Williams/Turista Sup.
 La Maurice: Sacacomie/1Š
 Montreal: Holiday Inn Midtown/Turista Sup.
Categor•a A
 Toronto: Sheraton Center/1Š
 Ni€gara: Hilton Fallsview/1Š
 Otawa: Sheraton Ottawa /1Š
 Quebec: Chateau Laurier/1Š
 La Maurice: Sacacomie/1Š
 Montreal: Fairmont Queen Elisabeth/1Š Sup.
Notas de salida
 America Airlines/Iberia: Madrid/Barcelona/M•laga/ Bilbao/Valencia/Vigo/Palma.
 Sup. otras ciudades de salida: Iberia. Mayor€a de aeropuertos de Pen€nsula y Baleares: 134 €. Ni‡o:
101 €.
 Sup. tasas a‚reas y carburante para conexiones otras ciudades de salida (aprox.): 20 €.
 America Airlines/Iberia: Madrid/Barcelona/M•laga/ Bilbao/Valencia/Vigo/Palma.
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Sup. otras ciudades de salida:Iberia. Mayor€a de aeropuertos de Pen€nsula y Baleares: 134 €. Ni‡o:
101 €.
Sup. tasas a‚reas y carburante para conexiones otras ciudades de salida (aprox.): 20 €.

Organizaci†n: Viajes l’Illa de Castellroig – GC-875 (Combi-tours S.L.)
c/ Torrent de l’Olla 180 08012 Barcelona (Spain-UE) Telf. 0034 932371483 - 932371472
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