
 Vuelos

Desde Barcelona

BCN / YUL 14.20 - 16.50 Air Transat

YYZ / BCN 21.00 - 10.45(+1) Air Transat

Suplementos y Descuentos:

Salida sin vuelos: -825€ 

Suplemento habitación Individual: 450€

Seguro de cancelación y asistencia: 55€

NOTA: Para este destino es necesario el 

pasaporte electrónico.

Canadá es una tierra majestuosa, que combina ciudades modernas, cosmopolitas y multiculturales como Toronto, Montreal y 

Quebec, con la tranquilidad que caracteriza a este gran país. Ofrece un entorno espectacular de tupidos bosques verdes, lagos y 

ríos deslumbrantes; y gigantescas montañas, que tocan el cielo. Sin duda uno de los sitios naturales más bellos del planeta.

En verano el clima es dulce, la gente se quita sus abrigos, y se dedica a actividades al aire libre en plazas, parques urbanos y en 

increíbles parajes naturales. Este circuíto nos llevará a descubrir la Costa Este del país, su cultura y su deliciosa gastronomía 

tradicional. Un cuidado circuito para descubrir la segunda nación más grande del mundo, en su mejor época del año.

 

Canada Costa Este
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Canadá Costa Este

 

Circuito de 10 días y 8 noches, con vuelos y desayuno, en hoteles de categoría 

superior. 

 Estancia en el resort de lujo Le Château Montebello de Fairmont (Quebec) 

a Mont Tremblant, Montebello, cataratas de Montmorency, Basílica de Santa 

Natural Omega (con entrada incluida).

Mil Islas.

incluido.

desde Toronto. Tasas ya incluidas valoradas en: 364€ (a recon*rmar antes de la 

salida).

*Consulta salidas desde otras ciudades  

 (+34) 961 804 357    info@di=erentroads.es   

 Nuestros servicios:

   desde 2195€

 

 10 días y 8 noches

fechas de salida

Agosto     8



Día 7, Ottawa - Paseo en barco por las 

Mil islas - Toronto: Desayuno.

las famosas Mil Islas, cerca del lago Ontario.  

Aquí realizaremos un maravilloso paseo en 

barco por el río San Lorenzo. Tras el crucero 

tendremos tiempo para almorzar y seguida-

mente continuar hasta Toronto.  A la llegada, 

haremos check in en el hotel, para más tarde 

con tiempo libre, cenar y hacer una primera 

toma de contacto con la ciudad. Alojamiento 

en el hotel de Toronto.

Día 8 ,  Toronto - Niágara - Cataratas del 

Niágara - Toronto: Desayuno. 

Excursión a las míticas Cataratas del Niágara, 

con un paseo en barco por el corazón de la 

catarata de la Herradura.  Opcionalmente 

podremos sobrevolar el conjunto de las 

cataratas en helicóptero. Regresamos a 

nuestro hotel en Toronto, donde tendremos 

tiempo libre. Alojamiento en el hotel del 

Toronto. 

Día 9, Toronto / España: Desayuno.Día 

libre en el que vamos a proponer diversas 

actividades que podréis hacer para relajaros 

antes del regreso. Traslado al aeropuerto  de 

Toronto para tomar el vuelo de regreso a 

España (noche a bordo).

,

Día 10, Llegada a España: Llegada a 

España y %n de nuestros servicios.

Día 4,  Quebec - Cataratas de Mont-

morency - Mont Tremblant: 

Desayuno. Por la mañana, nos dirigimos a 

la desembocadura del río Montmorency

de 83 metros de altura. Seguiremos hasta 

Tremblant, un pintoresco rincón del Quebec 

colonial.  A continuación nos dirigiremos a la 

cercana población de Sainte Jovite.

Alojamiento en el hotel de  Montrem-

blant. 

Día 5, Mont Tremblant - P.N. de Mont 

Tremblant - Safari en el P.N. Omega - 

Montebello:  Mañana en  el Parque 

Natural de Mont Tremblant, allí tendremos 

tiempo libre para disfrutar del lugar y 

almorzar, y la posibilidad de bañarnos en el 

río. Más tarde, nos acercamos al Parque 

Natural Omega, en Notre-Dame-de-Bonse-

cours. Para terminar el día iremos hacía otro 

paraíso natural, Montebello. Pasaremos la 

noche en el Chàteau de Montebello, el 

edi%cio más grande del mundo construido 

en madera de tronco, se encuentra en 

medio de una reserva natural. Alojamiento 

en hotel de Montebello.

Día 6, Montebello - Ottawa: Desayuno. 

Por la mañana tendremos tiempo libre para 

disfrutar de nuestro resort; caminar por la 

reserva, montar a caballo, darse un baño, 

navegar en barco o en canoa. A continua-

haremos  una visita panorámica. Alojamien-

to en el hotel de Ottawa
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Día 1, España - Montreal: 
transcontinental hasta Montreal. A la llegada 

encontramos al guía que nos introducirá al 

resto del grupo y nos hará una breve 

presentación del viaje. Primera toma de 

contacto. Alojamiento en el hotel de 

Montreal. 

Día 2, Montreal - Quebec: Desayuno. 

panorámica de Montreal. El recorrido 

comienza visitando Quartier des spectacles, 

red de más de 30 km de galerías comercia-

donde se encuentra basílica de Nôtre-Dame, 

el Ayuntamiento, iglesia, el marché  Bonse-

cours; Château Ramezay,  la place J. Cartier 

etc. Después del almuerzo (no incluido) 

saldremos hacia Quebec, donde haremos 

una visita panorámica.Alojamiento en el 

hotel de Quebec. 

Día 3, Quebec - Baie Sainte Catherine 

(crucero de avistamiento de ballenas) 

Tadoussac - Quebec: Desayuno. Llegada 

al pueblo de Baie Sainte Catherine, embar-

caremos en un crucero para dar un paseo de 

tres horas aproximadamente a lo largo del 

río San Lorenzo, donde se acude para 

observar a las ballenas en su hábitat natural. 

Desembarcaremos en Tadoussac, situada en 

Saint-Laurent, con+uencia del Fiordo 

Saguenay. De regreso a la ciudad de Quebec 

nos acercaremos a la costa de Beaupré, para 

visitar la imponente basílica de Sainte Anne 

de Beaupré. Tiempo libre y alojamiento en 

el hotel de Quebec.

 (+34) 961 804 357    info@di2erentroads.es   

Canada Costa Este


