Actividades Rapanuit:
Kayak, canoa, bisontes,
osos, visitas culturales
divertidas, alojamiento
en un autentico Tipi
autóctono, cena especial
en una cabaña
canadiense, gymkhana
canadiense…

CANADA en familia: Costa Este
¡Aventuras, naturaleza y…mucha diversión!
Fechas: 15 – 24 Agosto 2015
Día 1:
15 Agosto

BARCELONA – TORONTO

Día 2:
16 Agosto

TORONTO – CATARATAS NIÁGARA – TORONTO (desayuno y almuerzo) – 260Km

¡Empieza nuestro viaje por el segundo país más extenso del mundo!
¿Preparados? Junto a nuestro animador descubriremos los rincones más bonitos y fascinantes de
este impresionante país dónde os aseguramos que ¡la diversión está garantizada!
Salida desde el aeropuerto de Barcelona en el VUELO DIRECTO de la compañía Air Transat que
parte a las 14.05hrs con destino Toronto. Llegada a las 17.20hrs y traslado privado hasta
nuestro hotel.
Alojamiento en el hotel seleccionado.

Desayuno en el hotel.
¡Empieza la aventura por el Este de Canadá!
Hoy iremos a visitar las tan conocidas y legendarias Cataratas del Niágara, dónde nada más llegar
nos embarcaremos en un espectacular crucero que nos llevará hasta apenas unos metros de la
gran Catarata. Sin duda, una de las mejores maneras de descubrir esta maravilla de la naturaleza.
Almorzaremos en un restaurante panorámico desde dónde divisaremos las cataratas, y
regresaremos a Toronto dónde por la tarde realizaremos una visita panorámica de la ciudad.
¿Sabíais que es considerada la ciudad más grande, bulliciosa y cosmopolita del país?
Descubriremos el distrito financiero, el estadio Skydome dónde juegan varios equipos de la ciudad,
el barrio chino, el puerto y para terminar de la mejor manera posible la visita, subiremos a la torre
CN de más de 553 metros de altitud desde dónde podremos ver Toronto desde las alturas. ¡Que
guay!
Cena libre y alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 3:
17 Agosto

Día 4:
18 Agosto

Día 5:
19 Agosto

TORONTO – REGIÓN DE LAS MIL ISLAS – MONTREAL (desayuno) – 550Km
Desayuno en el hotel.
Hoy dejaremos Toronto para dirigirnos a una de las otras ciudades más importantes del país:
Montreal. Por el camino realizaremos una parada en el Parque de las Mil Islas, dónde nos
embarcaremos en un crucero que nos llevará entre las más de 1.800 islas y islotes que se
encuentran en medio del río Saint-Laurent.
Llegaremos a Montreal y dispondremos de la tarde libre para disfrutar, junto a nuestro animador,
de una tarde llena de juegos en la piscina del hotel. ¡La diversión está garantizada!
Almuerzo y cena libre. Alojamiento en el hotel seleccionado.

MONTREAL (desayuno)
Desayuno en el hotel.
¡Montreal nos espera! Por la mañana realizaremos una visita completa a esta maravillosa ciudad
dónde descubriremos, a través de los lugares más conocidos y emblemáticos, la historia más
antigua y moderna de esta apasionante ciudad.
Por la tarde nos espera una actividad muy divertida: nos dirigiremos al puerto para embarcarnos en
una embarcación especial, el Jet-boating, y recorrer, a toda velocidad una parte del río SaintLaurent. ¿Preparados para la aventura? ¡Allá vamos!
Resto de tarde libre para pasear tranquilamente por la ciudad o descansar en el hotel.
¿Qué nos tendrá preparado nuestro animador para esta tarde?
Almuerzo y cena libres. Alojamiento en el hotel seleccionado.

MONTREAL – REGIÓN DE LA MAURICIE (desayuno, almuerzo y cena) – 180Km
Desayuno en el hotel.
Hoy nos despediremos de Montreal para dirigirnos hasta La Mauricie, impresionante región de
bosques, lagos y ríos que, sin duda, es el mejor lugar para descubrir la grandeza de la naturaleza
canadiense.
Una vez llegados en el resort dónde vamos a estar alojados, empezará la auténtica aventura y
disfrutaremos de un día lleno de actividades en las que disfrutaremos tanto adultos como niños:
kayaks, canoas, baños en el lago de delante del resort, caminatas entre los bosques que rodean el
hotel… Por la tarde, saldremos con un guía naturalista a una zona protegida cerca del hotel para
observar osos en su hábitat natural. ¡Que pasada!
Almuerzo y cena en el resort.

Día 6:
20 Agosto

REGIÓN DE LA MAURICIE (desayuno, almuerzo y cena)

Día 7:
21 Agosto

REGIÓN DE LA MAURICIE – QUEBEC (desayuno, almuerzo) – 220Km

Desayuno en el hotel.
Después del fuerte desayuno nos espera una mañana llena de actividades por todas las instalaciones
que ofrece el resort. Los peques realizaremos una “gymkhana canadiense” organizada por nuestro
animador: pistas, juegos en grupo, actividades de deporte…haremos todo lo necesario para
encontrar el gran tesoro que se esconde entre estas tierras. ¿Quién lo encontrará?
Por la tarde os proponemos una actividad opcional que no podéis perderos: ¡un sobrevuelo de la
región en hidroavión! Sin duda, admirar los bonitos paisajes del parque de La Mauricie en este
tipo de avión es una experiencia inolvidable.
Almuerzo y cena en el resort.

Desayuno en el hotel.
Por la mañana acabaremos de disfrutar del resort y aprovecharemos para realizar el último baño en
el lago o la ultima salida en Canoa o Kayak.
Después del almuerzo, nos despediremos de esta región que tanto nos habrá cautivado y
emprenderemos el viaje hacia la última parada de nuestro viaje: Québec.
Nada mas llegar, realizaremos una visita guiada por la ciudad, que goza de tener un encanto y
estilo europeo único en todo el continente americano.
Terminada la visita disfrutaremos de tiempo libre para conocer por nuestra cuenta la ciudad,
descansar en el hotel, realizar compras…
¡Los peques y nuestro animador se lo pasarán en grande en la piscina del hotel!
Cena libre y alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 8:
22 Agosto

QUEBEC (desayuno, almuerzo y cena)
Desayuno en el hotel.
Por la mañana saldremos hacia la costa de Beaupré para visitar el Canyon Sainte-Anne.
Realizaremos el circuito andando y cruzaremos 3 puentes colgantes que nos permitirán disfrutar
del impresionante cañón natural formado por el rio Sainte-Anne.
A continuación visitaremos el Parque de la Catarata Montmorency, con su gran catarata de 83
metros de altura. ¡Que pasada!
Almuerzo todos juntos y por la tarde nos iremos a visitar la Isla de Orleáns. Terminada la visita,
disfrutaremos del resto de tarde libre mientras los niños disfrutan junto a nuestro animador de
una tarde llena de juegos. ¡Allá vamos!
Nuestra última cena en este impresionante país la pasaremos en una auténtica cabaña
canadiense dónde disfrutaremos de animación musical y dónde tendremos la oportunidad de
degustar recetas tradicionales y el famoso jarabe de arce.
¡Que mejor manera de celebrar nuestra cena de despedida!
Regreso a Québec y alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 9:
23 Agosto

QUEBEC - MONTREAL – BARCELONA (desayuno, almuerzo) – 270Km

Día 10:
24 Agosto

BARCELONA

Desayuno en el hotel.
Hoy por la mañana visitaremos la granja de cría de bisontes de la Bisonniere dónde a bordo de
un vehiculo especial veremos a este majestuoso animal, tan típico de esta región, en su hábitat
natural. Realizaremos el almuerzo en esta misma granja dónde degustaremos varios productos
derivados del bisonte.
Terminado el almuerzo emprenderemos el traslado de regreso al aeropuerto de Montreal dónde a las
23.00hrs saldremos en el VUELO DIRECTO de la compañía Air Transat con destino Barcelona.
Noche a bordo.

Llegada a Barcelona a las 12.10hrs y… lo siento chicos, pero ha llegado el momento de despedirnos
de todos nuestros compañeros de viaje y de nuestro gran animador…
¡Hasta la próxima!

Precio por persona

PRECIO FAMILIA:
2 adultos + 1 niño:
2 adultos + 2 niños:
1 adulto + 1 niño:
1 adulto + 2 niños:
1 adulto + 3 niños:

7.495 €
9.090 €
4.895 €
6.490 €
8.085 €

* Si tu familia está compuesta por más o menos niños de los detallados, no dudes en
consultarnos.
Información vuelos y hoteles Barcelona:
15/08 Barcelona – Toronto: 14.05h – 17.20h
(pueden sufrir variaciones)
23/08 Montreal – Barcelona: 23.00h – 12.10h (+1)*
* Llegada a Barcelona el día 24 a las 12.10hrs
Hoteles previstos:
TORONTO: Holiday Inn Toronto Downtown Centre 3*
MONTREAL: Hotel Espresso 3*
LA MAURICIE: Le Lac Blanc 3*sup.
QUEBEC: Le Grande Allée hotel 3*
-

Los precios incluyen

-

Vuelo en clase turista con la compañía Air Transat:
Barcelona – Toronto/ Montreal - Barcelona
Transporte en minibús para todas las excursiones y traslados detallados.
Guía acompañante privado para el grupo de habla castellana durante todo el
circuito.
8 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares en régimen de
alojamiento y desayuno.
Régimen incluido: 6 almuerzos + 3 cenas
Todas las actividades y excursiones descritas en el programa:
- Excursión a las Cataratas Niágara y embarque en el crucero Maid of the Mist
- Visita panorámica a la ciudad de Toronto con ascensión a la Torre CN
- Crucero por el parque de las Mille–Iles
- Visita cultural a Montreal con subida en la embarcación rápida Jet-boating
- ¡Kayak, canoa, juegos al aire libre y observación de osos en su hábitat!
- Alojamiento 1 noche en un típico Tipi junto a nuestro animador para pasar una
noche de campamento muy especial y divertida (sólo los niños)
- Visita cultural a Québec
- Visita al Canyon Sainte-Anne y al Parque de la Catarata Montmorency
- Visita a la Isla de Orleáns
- Cena especial de despedida en una típica cabaña canadiense con música y
degustación de recetas típicas
- Visita a una granja de cría de bisontes y almuerzo en la misma granja
- Y…¡muchas más actividades con nuestro animador!
Animador con salida desde Barcelona con un mínimo de 20 personas.
Seguro de viaje y cancelación hasta 1.500€ por persona.
Set de viaje para los menores de 15 años.
Tasas aéreas y cargos de combustible: 380€ por persona (pueden sufrir variaciones
hasta 21 antes de la salida)

Los precios no incluyen

- Bebidas
- Traslados locales no especificados
- Seguro de cancelación.

Información importante

- Animador garantizado con un grupo mínimo de 20 personas.
- Considerado niño hasta los 11 años cumplidos.
- Revisión de tasas aéreas y cargos de combustible 21 días antes de la salida.

CÓMO RESERVAR:
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Necesitaremos los nombres completos de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el
Pasaporte. Además de la dirección completa, nº de DNI y número de teléfono de contacto de
uno de los adultos.
2.

Deposito del 40% del total del viaje en concepto de paga y señal.
El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando los nombres de los pasajeros y
destino, o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón.
Nuestra c/c de La Caixa nº: ES 76 2100 – 3372 – 21 – 2200158471

El resto del pago no se solicitará hasta la entrega de la documentación del viaje.

