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CANADA 10 Días  
  Canadá Este, Montañas y Costas 

 

Viaje por Canada Este comenzando por Toronto, la capital de la provincia de 
Ontario con grandes rascacielos y ciudad multicultural. Viajaremos hacia el sur en 
busca de las Cataratas del Niagara que no dejaran de sorprendernos y desde ahí 
de nuevo hacia el norte en busca de Ottawa, la capital de Canada. Cuenta con 
grandes zonas verdes, pero también descubriremos si historia y cultura. Mas hacia 
el norte llegaremos a Mt Tremblanrt y la bella Quebec.  En esta ciudad peatonal destaca su centro 
histórico, declarado Joya Mundial del Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Terminaremos en la 
ciudad de Montreal con sus rasgos de la colonización francesa con grandes rascacielos y con el francés 
como lengua oficial. Para aquellos que lo deseen, ofrecemos una opción a Charlevoix para realizar un 
safari de avistamiento de ballenas. ¡Un bello destino lleno de historia! 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / TORONTO 
Salida en vuelo regular con destino Toronto vía punto intermedio de 
conexión. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto 
del día libre para explorar la ciudad, con una arquitectura icónica, 
atracciones, fascinantes museos y galerías además de una intensa vida 
nocturna y eventos artísticos de primera clase. Alojamiento en el hotel 
The Westin Harbour Castle (turista). (-.-.-) 
* Uso de la habitación a partir de las 16h00 

 

02- TORONTO / CATARATAS DEL NIAGARA  
Desayuno americano. Salida 
para realizar una visita panorámica de la ciudad de Toronto, capital 
de la provincia de Ontario, pasando por la alcaldía, el Parlamento 
provincial, la Universidad de Toronto, el barrio bohemio de 
Yorkville y el barrio donde se encuentra el estadio de Baseball y la 
torre CN (Torre autoportante más altea del mundo) donde pararemos y 
tendremos tiempo para subir (entrada no incluida). Después saldremos 
hacia Niágara On the Lake, bellísimo pueblo, antigua capital del Alto 
Canada. Tiempo libre para almorzar (no incluido). Mas tarde 
continuaremos el recorrido por la ruta del vino hasta llegar a las 
famosas Cataratas de Niagara, donde navegaremos por el río 

Niágara en el barco Hornblower*, que nos llevará hasta la misma caída de las cataratas. Tras el tour, traslado 
al hotel y alojamiento en el hotel Wyndham Garden Niagara Falls Fallsview (turista sup.). (D.-.-) 
* Este crucero solo opera de mayo a octubre. Fuera de temporada se visitarán los Túneles Escénicos 

 

03- CATARATAS DEL NIAGARA / 1000 ISLAS /  

OTTAWA (Hull) 
Desayuno continental. Por la mañana salida por la autoruta 
Transcanadiense en dirección a Ottawa, capital federal de Canada, 
con parada en ruta para hacer un paseo en barco en esta hermosa 
región de veraneo del archipiélago de las 1000 Islas*, donde el lago 
Ontario se transforma en el río San Lorenzo. Tras el almuerzo (no 
incluido) continuaremos la ruta hacia Ottawa.  
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Entraremos a la ciudad pasando por una granja experimental y 
recorriendo el pintoresco Canal Rideau y sus hermosos barrios 
residenciales. Haremos un tour de orientación de la ciudad antes 
de entrar en el hotel situado en Hull, en la orilla oeste del Río 
Gatineau y en la orilla norte del Río Ottawa, enfrente de Ottawa. 
Alojamiento en el hotel Four Points Sheraton Gatinea-Ottawa 
(turista sup.). (D.-.-) 
* Este crucero solo opera de mayo a octubre. Fuera de temporada se 
realizará la visita al Museo de la Civilización en Ottawa 

 

04- OTTAWA (Hull) / MT. TREMBLANT 
Desayuno americano. Salida del hotel para realizar la visita de la ciudad, pasando por el Parlamento, las 
mansiones del gobernador y el Primer Ministro, el Canal Rideau, la zona residencial. En los meses de Julio y 
Agosto exclusivamente podemos asistir al cambio de guardia que se lleva a cabo en el Parlamento. Sugerimos 
en su tiempo libre, visitar el Museo de la Civilización, el más importante de la región. Tras el almuerzo (no 
incluido), partiremos hacia la Región de los Montes Laurentinos, 
donde se encuentran la mayoría de los centros de esquí del este de 
Canada, lugares tanto de verano como de invierno. Llegada al final de 
la tarde y tiempo libre en Mt. Tremblant. Alojamiento en el hotel 
Marriott Residence Inn Mt. Tremblant (turista sup.). (D.-.-) 
 

05- MT. TREMBLANT / CIUDAD DE QUEBEC  
Desayuno americano. Por la mañana temprano salida hacia Quebec 
haciendo en ruta una parada en una de las típicas cabañas de 
azúcar de la región donde podremos degustar el jarabe de arce 
caramelizado y conoceremos su proceso de producción. A la llegada 
a Quebec iniciamos un tour panorámico. Tras el almuerzo (no 
incluido), continuaremos con la visita de la ciudad de Quebec, en la 
que veremos los Campos de Batalla, lugar donde se libró la batalla de las Llanuras de Abraham, se localiza 
actualmente un parque urbano, el Cabo Diamante, el jardín de Juana de Arco, la Grande Allee, zona 
acomodada de la ciudad, el Parlamento de la provincia de Quebec, la ciudad amurallada, la puerta San Luis, 
la Plaza de Armas, el área de Chateau Frontenac, el hotel de Ville, el Puerto Viejo y la Plaza Real, 
remontándonos en el tiempo hasta los orígenes de Nueva Francia. El viejo Quebec está declarado por la 
UNESCO como Joya del Patrimonio Mundial de la Humanidad y se puede recorrer a pie. Alojamiento en el 

hotel Le Classique St- Foy (turista sup.). (D.-.-)  
 

06- CIUDAD DE QUEBEC  
Desayuno americano. Día libre para recorrer esta 
encantadora ciudad o bien realizar alguna actividad 
opcional (no incluida) como la visita a la Basílica de 
Sainte Anne de Beaupre con almuerzo. Alojamiento en el 
hotel Le Classique St- Foy (turista sup.). (D.-.-)  
 

07- CIUDAD DE QUEBEC / MONTREAL  
Desayuno americano. Salida hacia la ciudad de Montreal, 
capital cultural y de la moda. Ciudad cosmopolita de 

habla francesa situada en la isla del mismo nombre entre el río San Lorenzo y la Riviere des Prairies. 
Considerada segunda ciudad francófona después de Paris. Su rico patrimonio arquitectónico abarca cuatro siglos 
de historia, del régimen colonial francés a la ciudad contemporánea. Canadá también se distingue por la vida 
nocturna y su gastronomía. Visita panorámica de la ciudad de 
Montreal, pasando por la Universidad de McGill, la milla 
cuadrada dorada, el Oratorio San Jose, el Monte Real, 
pararemos en uno de sus miradores y el barrio latino. Tras el 
almuerzo (no incluido), continuaremos nuestra visita panorámica 
hacia el Viejo Montreal, pasando por la Plaza de Armas, la 
Basílica de Notre Dame (entrada no incluida), el Viejo Puerto, la 
Plaza Jacques Cartier y el edificio del ayuntamiento. Resto de 
la tarde libre. Alojamiento en el hotel Le Nouvel Hotel Montreal 
(turista sup.). (D.-.-) 
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08- MONTREAL 
Desayuno americano. Día libre para actividades personales en 
esta magnífica ciudad. Sugerimos una visita de la ciudad 
subterránea, el jardín botánico, reconocido como uno de los 
más importantes del mundo o visitar uno de los mercados 
públicos donde agricultores y artesanos de la alimentación 
venden sus productos. Alojamiento en el hotel Hyatt Place 
Montreal Downtown (turista sup.). (D.-.-) 
 
* POSIBILIDAD ESTE DIA DE SALIR HACIA ESPAÑA. 
CONSULTANOS 

 

09- MONTREAL / ESPAÑA  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Montreal para tomar vuelo de regreso a España. Noche 
en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo por la mañana 

 

10- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  

 

OPCION SAFARI BALLENAS 10DÍAS 
 

06- EXC. CHARLEVOIX & BALLENAS   
Desayuno americano. Salida hacia la región más bonita de Quebec, 
Charlevoix, recorriendo pintorescos pueblos hasta llegar a la Bahía de 
St Catherine donde tomaremos un barco para realizar un safari 
fotográfico de las ballenas. Frecuentan en esta zona la ballena azul, la ballena gris y las ballenas blancas del 
ártico (belugas). Almuerzo típico en el pueblo de Tadoussac. Regreso a Quebec, visitando el segundo lugar de 

peregrinaje más antiguo de America del Norte, la Basílica de Ste. 
Anne de Beaupre, a 20min de la ciudad de Quebec. Llegada a 
nuestro alojamiento al final de la tarde. Alojamiento en el hotel Le 
Classique St- Foy (turista sup.). (D.A.-)  
 

07- CIUDAD DE QUEBEC / MONTREAL  
Desayuno americano. Salida hacia la ciudad de Montreal, capital 
cultural y de la moda. Ciudad cosmopolita de habla francesa 
situada en la isla del mismo nombre entre el río San Lorenzo y la 
Riviere des Prairies. Considerada segunda ciudad francófona 
después de Paris. Su rico patrimonio arquitectónico abarca cuatro 
siglos de historia, del régimen colonial francés a la ciudad 
contemporánea. Canadá también se distingue por la vida nocturna 

y su gastronomía. Visita panorámica de la ciudad de Montreal, pasando por la Universidad de McGill, la milla 
cuadrada dorada, el Oratorio San Jose, el Monte Real, pararemos en uno de sus miradores y el barrio latino. 
Tras el almuerzo (no incluido), continuaremos nuestra visita panorámica hacia el Viejo Montreal, pasando por la 
Plaza de Armas, la Basílica de Notre Dame (entrada no 
incluida), el Viejo Puerto, la Plaza Jacques Cartier y el edificio 
del ayuntamiento. Resto de la tarde libre. Alojamiento en el 
hotel Le Nouvel Hotel Montreal (turista sup.). (D.-.-) 
 

08- MONTREAL 
Desayuno americano. Día libre para actividades personales en 
esta magnífica ciudad. Sugerimos una visita de la ciudad 
subterránea, el jardín botánico, reconocido como uno de los más 
importantes del mundo o visitar uno de los mercados públicos 
donde agricultores y artesanos de la alimentación venden sus 
productos. Alojamiento en el hotel Hyatt Place Montreal Downtown (turista sup.). (D.-.-) 
 
* POSIBILIDAD ESTE DIA DE SALIR HACIA ESPAÑA. CONSULTANOS 
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09- MONTREAL / ESPAÑA  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Montreal para tomar vuelo de regreso a España. Noche 
en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo por la mañana 

 

10- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 

 

SALIDAS 2023/24 (Tour Regular Internacional) 
Llamamos tour regular internacional a viajes compartidos con otros viajeros de España y resto del mundo, bien de la 
misma empresa local o de otras. Las rutas no suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los 
clientes pueden hacer la misma ruta o solo parte de ella    
 
Abril: 24 
Mayo: 1, 8, 15*, 22* y 29* 
Junio: 5*, 12*, 19* y 26* 
Julio: 3*, 10*, 17*, 24* y 31* 
Agosto: 7*, 14*, 21* y 28* 
Septiembre: 4*, 11*, 18* y 25* 

Octubre: 2* y 9* 
Diciembre: 25 
Febrero’24: 12 
Marzo’24: 25 
Abril’24: 15

 
* Salidas válidas para el programa base y la Opción Safari Ballenas 

** Consultar otras rutas similares con otras fechas de salida 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.815 € + 380 € (tasas en billete 3/2/2023) = 2.195 € 
Grupo mínimo 6 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados 
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SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Autorización electrónica de viaje (antes de la salida-online) ....................7 CAD (Enero 2023)* 
➢ Habitación individual en temporada baja ........................................................................... 700 € 
➢ Descuento en hab. triple (por persona) en temporada baja ........................................... - 150 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ............... 57,79 € 
* Actualmente, antes de la salida hay que tramitar una autorización online mediante tarjeta de crédito, a través de 
la web: www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp (información sobre el trámite) y en el link directo: 
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=en&_ga=1.107723842.1137149994.1467288787 
(si lo desea podemos hacer el trámite personándose en la oficina con una fotocopia del pasaporte y una tarjeta de 
crédito válida autorizada para realizar compras por internet y con un coste en la gestión de 10€ por tramitación) 
# Requisitos Covid-19. Consultar 
 

Suplemento según temporadas (A sumar al precio base)   
➢ Salidas en temporada media del 10Jul al 28Ago en hab. doble ......................................... 28 € 
➢ Sup. habitación individual en temporada media ................................................................ 723 € 
➢ Descuento en hab. triple (por persona) en temporada media ........................................ - 167 € 
➢ Salidas en temporada alta el 3Jul y 25Dic en hab. doble ................................................... 64 € 
➢ Sup. habitación individual en temporada alta .................................................................... 754 € 
➢ Descuento en hab. triple (por persona) en temporada alta ............................................ - 170 € 
➢ Salida en temporada extra el 12Jun en hab. doble ........................................................... 237 € 
➢ Sup. habitación individual en temporada extra.................................................................. 892 € 
➢ Descuento en hab. triple (por persona) en temporada extra .......................................... - 240 € 
 
OPCION SAFARI BALLENAS 10 Días   
➢ Programa regular mínimo 2 viajeros en hab. doble ........................................................ 164 €* 

➢ Suplemento habitación individual en temporada baja ....................................................... 714 € 
➢ Descuento en hab. triple (por persona) .......................................................................... - 175 € 
➢ Salidas en temporada alta el 3Jul y 25Dic en hab. doble ................................................. 196 € 
➢ Sup. habitación individual en temporada alta .................................................................... 909 € 
➢ Descuento en hab. triple (por persona) en temporada alta ............................................ - 250 € 
 
AEREOS (Volando con Air Canadá) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona ................................................................................................... Mismo Precio 

➢ Salida otras ciudades ................................................................................................  Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (L) .................................................................................... 48 € 

➢ Temporada baja en clase turista (T) .................................................................................. 120 € 

➢ Temporada baja en clase turista (S) ................................................................................. 216 € 
Temporada alta del 16Jun al 27Ago y del 14Dic al 8Ene’24 

➢ Temporada alta en clase turista (K) .................................................................................. 240 € 

➢ Temporada alta en clase turista (L) ................................................................................... 289 € 

➢ Temporada alta en clase turista (T) ................................................................................... 481 € 
➢ Temporada alta en clase turista (S) .................................................................................. 578 € 
Consulta precio con vuelo directo de Air Canadá/Lufthansa para la costa este, así como con otras compañías 
aéreas y ofertas puntuales. Los precios a este destino suelen cambiar así que aconsejamos solicitar cotización 
según salida. Dependiendo de la tarifa puede que no esté incluido el equipaje facturado. Consúltanos 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Toronto / Madrid en clase turista (K-OFERTA) de Air Canada vía punto intermedio 

de conexión (vuelo directo para el regreso) – equipaje facturado no incluido   
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Canadá   
❖ Traslado por carretera en van, minibús o autobús dependiendo del número de viajeros  
❖ Alojamiento y desayuno (7 americanos y 1 continental) en habitación doble en los hoteles señalados en la 

ruta o similares 
❖ 1 almuerzo típico en el pueblo de Tadoussac (solo en la opción Safari Ballenas) 
❖ Guía acompañante bilingüe (hispano y portugués) durante la ruta por Canadá 
❖ Maleteros en los hoteles (una maleta por persona) 
❖ Visitas indicadas en la ruta 

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=en&_ga=1.107723842.1137149994.1467288787
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❖ Excursión en el barco “Hornblower” en Cataratas del Niágara (de mayo a octubre)- fuera de temporda se 

harán los Túneles Escénicos 
❖ Crucero de las 1.000 Islas (de May a Oct) – fuera de temporada se visitará el Museo de la Civilización en 

Ottawa 
❖ Visitas indicadas en la ruta 
❖ Tasas de aeropuerto (380€) a fecha 3/2/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila de viaje 
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares Canadienses y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,949 EUR (13/12/2022)  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Autorización electrónica de viaje para entrar en Canadá (Ver suplementos aplicables) 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Equipaje facturado 
❖ Alimentación no detallada como incluida  
❖ Bebidas 
❖ Excursiones y visitas opcionales 
❖ Entradas no indicadas como incluidas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

CHELSEA HOTEL TORONTO Turista    
33 Gerrard Street West, Toronto Tfl. 416-5951975  
www.chelseatoronto.com/en/ 
Alojamiento situado a unos 300m de la estación de metro College, a 600m del centro 
comercial Eaton Centre y a 15min a pie de la zona de ocio. Dispone de habitaciones con 
baño privado, teléfono, TV, secador de pelo, set de té y café, caja fuerte y wifi. Cuenta con 
restaurante, sala de reuniones y eventos, piscina climatizada, gimnasio 
 

WYNDHAM GARDEN NIAGARA FALLS FALLSVIEW Turista Sup.  
6141 Fallsview Blvd, Niagara Falls Tlf. 905 3744244  
www.niagarafallswyndham.com 
Alojamiento situado a 5min a pie de las cataratas y cerca de las principales 
atracciones de las cataratas del Niagara como Journey Behind the Falls, el tour de los 
cruceros y la estación de Niagara Power. A pocos pasos del distrito de Clifton Hill.  
Dispone de habitaciones con baño privado, wifi, microondas, mini nevera, set de té y 
café, TV. Cuenta con piscina climatizada, gimnasio y restaurante.  
 

FOUR POINTS SHERATON GATINEAU-OTTAWA Turista Sup.   
35 Rue Laurier, Gatineau, Quebec Tlf.1 819 7786111  
www.espanol.marriott.com/hotels/travel/yowfp-four-points-hotel-and-
conference-centre-gatineau-ottawa 
Alojamiento situado en la orilla norte del río Ottawa en Gatineau, Quebec, a tan solo 
unos minutos de los lugares de interés más populares. A 5 min a pie del Museo 
Canadiense de Historia y a 15min del Parlamento. Dispone de habitaciones con baño 
privado, aire acondicionado, secador de pelo, set de te y café, wifi, teléfono y mini 
nevera. Cuenta con restaurante, sala de reuniones y gimnasio. 

http://www.chelseatoronto.com/en/
http://www.niagarafallswyndham.com/
http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/yowfp-four-points-hotel-and-conference-centre-gatineau-ottawa
http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/yowfp-four-points-hotel-and-conference-centre-gatineau-ottawa
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MARRIOT RESIDENCE INN MONT TREMBLANT Turista Sup.  
170 Chemin Cure Deslauriers, Mont-Tremblant, Quebec Tlf. 1-819 6814000 
www.espanol.marriott.com/hotels/travel/ymymt-residence-inn-mont-tremblant-
manoir-labelle/ 
Alojamiento situado cerca de la estación de esquí de Mont Tremblant. Dispone de 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado, secador de pelo, set de té y 
café, microondas, mini nevera, teléfono y wifi. Cuenta con restaurante, gimnasio, 
piscina de temporada y sala de reuniones.  
 

LE CLASSIQUE STE. FOY turista Sup.   
2815 Boulevard Laurier Quebec Tlf. 1-800-4631885  
www.hotelclassique.com/fr-ca 
Alojamiento situado en el corazón de Sainte-Foy, enfrente de Laurier Québec y junto 
a las CHUL. Cerca de los centros comerciales, restaurantes y bares mas grandes de 
Laurier Boulevard en Sainte-Foy. Cerca de la parada de transporte publico a la 
ciudad de Quebec, en menos de 15min al viejo Quebec. A 7,5km del centro de 
Quebec. Cuenta con 271 habitaciones con baño privado, wifi, mini nevera, 
microondas, cafetera, secador de pelo. Dispone de salas de reuniones y eventos, 
piscina climatizada interior, gimnasio, dos restaurantes, servicios de lavandería, caja 
fuerte y zona de ordenadores.  
 

LE NOUVEL HOTEL MONTREAL Turista Sup.  
1740 René Levesque oeste, Montreal Tlf. +1 514 9318841 
www.lenouvelhotel.com/ 
Alojamiento situado junto a la autopista Ville-Marie y a 9 min a pie de la estación de 
metro Georges-Vanier y a menos de 3km del centro de Montreal. Dispone de 177 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado, set de te y café, secados de 
pelo, microondas, TV, wifi y mini nevera. Cuenta con restaurante, gimnasio, salón 
de belleza, tienda de regalos, salones para reuniones y eventos y wifi.  
  

 
Fecha de Edición: 3 Marzo 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CONSULTA ESTAS RUTAS POR CANADA TANTO EN LA COSTA ESTE COMO 
OESTE ASI COMO EN GRUPOS INTERNACIONALES EN CAMPAMENTO O RUTAS 

CON ALQUILER DE COCHE 

http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/ymymt-residence-inn-mont-tremblant-manoir-labelle/
http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/ymymt-residence-inn-mont-tremblant-manoir-labelle/
http://www.hotelclassique.com/fr-ca
http://www.lenouvelhotel.com/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

