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CANADA COSTA ESTE 

 

Itinerario B:  Montreal  - Toronto   
 

DÍA 1º MADRID– MONTREAL 
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino Montreal 
(vía 1 ciudad). Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º MONTREAL - QUEBEC 260 km 
Desayuno. Visita panorámica de Montreal: el centro, el Montreal 
Viejo, la universidad de McGill, la Columna de Nelson, el Ayunta-
miento o las avenidas residenciales de Mont Royal y podremos 
pasear por sus agitadas calles comerciales. Visita de la ciudad 
subterránea de Montreal y salida hacia Québec, única ciudad 
fortificada al norte de México y en la cual se mezclan influencias 
francesas, inglesas y amerindias. Almuerzo en restaurante y visita 
panorámica. Conoceremos las fortalezas, el chateau de Fronte-
nac, la Asamblea Nacional, la Plaza Real, la Catedral, el Puerto 
Viejo, etc. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º QUÉBEC  
Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Cataratas de Montmorency, la Isla De Orleans y  
Ste-Anne-De-Beuapré: Salida hacia Tadoussac. Llegada y almuer-
zo. Crucero a lo largo del río San Lorenzo, hasta la desembocadu-
ra del fiordo Saguenay para avistar las ballenas en su hábitat 
natural. Continuación para la visita de la basílica de Sainte-Anne-
de- Beaupré, el lugar de peregrinaje más famoso de América del 
Norte. Seguiremos hacia las cataratas de Montmorency para 
admirar sus cascadas.  
 

DÍA 4º QUEBEC - OTTAWA 445 km 
Desayuno. Salida en dirección a Ottawa. Almuerzo en la cabaña 
de azúcar, restaurante donde degustaremos algunos platos típicos 
y nos explicaran como se produce el auténtico jarabe de arce. 
Continuación hasta Ottawa, designada capital de Canadá en el 
siglo XIX por la reina Victoria de Inglaterra. Llegada y visita panorá-
mica. Son muchos los atractivos que ofrece esta ciudad, pasare-
mos por su Parlamento, que se encuentra a orillas del río Ottawa, 
el río, la colina y el edificio forman una de las vistas más bellas de la 
ciudad; la Corte Suprema, el famoso Canal Rideau que divide en 
dos a la ciudad de Ottawa. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º OTTAWA - MIL ISLAS - TORONTO 450 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Hoy realizaremos un crucero por Mil Islas, incomparable 
conjunto de pequeñas islas que encuadran el nacimiento del río 
San Lorenzo. El archipiélago de las Mil islas se encuentra muy 
cerca de Kingston, en la desembocadura del río San Lorenzo en el 
lago Ontario y forman una frontera natural entre Canadá y Esta-
dos Unidos. Almuerzo en restaurante.  Salida hacia Toronto. 
Visita nocturna de Toronto. Cena y alojamiento 
 

DÍA 6º TORONTO-CATARATAS DEL NIAGARA- TORONTO 256 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Visita panorámica de Toronto, una de las más importantes, 
cosmopolitas, divertidas y bellas de Norteamérica. Salida hacia las 
Cataratas del Niágara. Visita de las cataratas desde la parte 
canadiense. Almuerzo en restaurante. Opcionalmente, posibili-
dad de embarcar en el barco “Hornblower”, para conocer las 
cataratas desde muy cerca y disfrutar de una espectacular vista 
panorámica. Regreso a Toronto, atravesando el histórico pueblo 
de Niagara on the Lake. Cena y alojamiento.   
 

DÍA 7º TORONTO - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Toronto para salir en vuelo 
con destino Madrid. Noche a bordo. 
 

DIA 8º MADRID 
Llegada a Barajas. 

 
 

ITINERARIO 8 días - 6 noches (total 1.886 Kms) 
 

Itinerario A:  Toronto -  Montreal    
 

DÍA 1º MADRID - TORONTO 20 km 
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino 
Toronto (vía 1 ciudad). Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. Paseo nocturno por la ciudad iluminada.  
 

DÍA 2º TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA -  TORONTO  256 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Visita panorámica de Toronto, el centro financiero y la 
zona comercial, el antiguo y el nuevo Ayuntamiento, Queen’s 
Park, donde encontramos el Parlamento de Ontario, Chinatown, 
el Sky Dome. Salida en dirección a las Cataratas del Niágara. 
Visita de las cataratas desde la parte canadiense. Almuerzo en 
restaurante. Opcionalmente, posibilidad de embarcar en el 
barco “Hornblower”, para conocer las cataratas desde muy 
cerca y disfrutar de una espectacular vista panorámica. Regreso 
a Toronto, atravesando el histórico pueblo de Niagara on the 
Lake. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º TORONTO - MIL ISLAS - OTTAWA 450 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Hoy realizaremos un crucero por Mil Islas (entrada inclui-
da), incomparable conjunto de pequeñas islas que encuadran el 
nacimiento del río San Lorenzo y forman frontera natural entre 
Canadá y Estados Unidos. Almuerzo en restaurante. Continua-
ción hacia Ottawa, bellísima capital del país y una de las más 
tranquilas. Visita panorámica de la ciudad: su Parlamento, a 
orillas del río Ottawa, la Corte Suprema, el famoso Canal Rideau 
que divide en dos a la ciudad. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º OTTAWA - QUEBEC 445 km 
Desayuno. Salida hacia Trois Rivieres (durante un tiempo 
producía el 10% del papel mundial, 2500 toneladas diarias). 
Almuerzo en una la cabaña de azúcar (entrada incluida), 
donde degustaremos algunos platos típicos y nos explicarán 
cómo se produce el auténtico jarabe de arce. Continuación 
hasta Quebec, única ciudad fortificada al norte de México, 
donde se mezclan influencias francesas, inglesas y amerindias. 
Llegada y visita panorámica: las fortalezas, el chateau de 
Frontenac, la Asamblea Nacional, la Plaza Real, la Catedral, el 
Puerto Viejo, etc. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º QUÉBEC  
Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Cataratas de Montmorency, la Isla De 
Orleans y  Ste-Anne-De-Beuapré: Salida hacia Tadoussac. 
Llegada y almuerzo. Crucero a lo largo del río San Lorenzo, 
hasta la desembocadura del fiordo Saguenay para avistar las 
ballenas en su hábitat natural. Continuación para la visita de la 
basílica de Sainte-Anne-de- Beaupré, el lugar de peregrinaje 
más famoso de América del Norte. Seguiremos hacia las catara-
tas de Montmorency para admirar sus cascadas.  
 

DIA 6º QUÉBEC - MONTREAL 260 km 
Desayuno. Salida hacia Montreal. Almuerzo en restaurante. 
Panorámica de Montreal: veremos el centro de la ciudad, el 
Montreal Viejo, la universidad de McGill, la Columna de Nelson 
(monumento más antiguo de la ciudad), el Ayuntamiento o las 
avenidas residenciales de Mont Royal y podremos pasear por 
sus agitadas calles comerciales. Cena y alojamiento.  
 

DIA 7º MONTREAL - MADRID 20 km 
Desayuno. Visita de la ciudad subterránea de Montreal. Traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia Madrid. Noche a bordo.  
 

DÍA 8º MADRID  
Llegada a Barajas 
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EL PRECIO INCLUYE   
• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Toronto // Montreal - Madrid   

(o viceversa), con escala en una ciudad europea   
• Autocar para los traslados y el circuito 
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
• Estancia en régimen de pensión completa  
• Agua en jarras 
• Visitas y entradas según programa 
• Guía acompañante durante todo el  recorrido 
• Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto 
• Propinas y maleteros 

• Excursiones de día completo: 
✓ Visita de Ottawa, Mil Islas y Toronto nocturna 
✓ Toronto y Cataratas del Niagara 

• Visitas de medio día: 
✓ Montreal, visita con guía local y ciudad Subterránea 
✓ Quebec, visita con guía local 
✓ Cabaña de Azúcar 
✓ Ottawa, visita con guía local 
✓ Toronto, visita con guía local 
✓ Visita a las Cataratas del Niagara y pueblo de Niagara 

on the Lake 

• Entradas y otros atractivos: 
✓ Entrada y almuerzo en Cabaña de Azúcar 
✓ Paseo en Barco por Mil Islas 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Área de Montreal 
Hotel Les Suites Labelle 3* 
Hotel Roberval Hotel 3* 
Hotel Best Western Hotel Brossard 3* 
Hotel Days Inn cote Vertu 3*  
 

• Quebec 
Hotel Château Henri IV 3* 
Hotel SUPER 8 3*  
Hotel Universel 3*  
Hotel Ambassadeur 3*  
 

• Ottawa 
Hotel Days Inn Ottawa West 3*  
Hotel Le suite Victoria 3*  
Hotel Capital Hill 3* 
 

• Área de Toronto 
Hotel Toronto Don Valley Hotel & Suites 4*  
Hotel Hilton Garden Inn Toronto Airport 3*  
Hotel Admiral Inn 3*  

PRECIO POR PERSONA:    1.600  € 

Suplemento hab. individual:  550 € 

                          
MAYO:  15, 30 
JUNIO:  5, 6, 12, 15, 16  
 

Salidas en rojo (itinerario A) Toronto - Montreal 
Salidas en azul (itinerario B) Montreal - Toronto 

SEPTIEMBRE:  5, 12, 18   
 

EXCURSIONES OPCIONALES   
• Barco Hornflower (Cataratas del Niagara……..…….. 45 € 
• Cataratas de Montmorency, Isla De Orleans,  
    Avistamiento de Ballenas y  Ste-Anne-De-Beuapré ..130 € 

REQUISITOS DE ENTRADA 
Visado electrónico ETA (se obtiene por internet) 
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=en 
 

Pasaporte con vigencia de 6 meses   
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  

 Tasas de alojamiento no incluidas: 40 € se abonan en la agencia  

https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=en

