BONJOUR QUEBEC !!!
Flor de Lis castillos y ballenas
Canadá es un auténtico tesoro de belleza natural y ciudades cosmopolitas . Este país de grandes proporciones transmite
el irresistible encanto de una magnífica tierra con una intensa historia cultural y un esplendor incomparable. Las Grandes
Ciudades contrastan con los espectaculares paisajes y albergan distintas culturas de los descendientes aborígenes,
europeos y asiáticos para conformar un país acogedor.

VIAJE EN GRUPO
10días

Fechas:

Del 01/08/2015 al 09/08/2015

Puntos fuertes del viaje:
 Vuelos Directos de BCN
 Crucero hasta las cataratas en Niagara Falls.
 Crucero observación de las ballenas
 Visita de una granja con degustación de productos locales.
 Noche en resort en plena naturaleza .
 Cena en cabaña típica canadiense .


Un Almuerzo y una cena

 VIAJE exclusivo singles.

DIA 1 Agosto BARCELONA – TORONTO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida nos encontraremos en el aeropuerto para proceder a la
facturación. Para el vuelo directo a Toronto.
Llegada al aeropuerto de Toronto y encuentro con el guía-acompañante.
Traslado hacia Toronto y acomodación en el hotel.
Alojamiento: Alojamiento: Hilton Garden Inn Toronto Airport, 3.5
DIA 2 Agosto TORONTO – NIAGARA FALLS – TORONTO (260km aprox)
Hoy Saldremos hacia Niágara Falls para ver las legendarias y conocidas cataratas.
Realizaremos una parada en el pueblo de Niagara-on-the-Lake.
A la llegada a Niágara Falls, embarcaremos en un crucero espectacular que nos llevara unos metros de la gran
catarata y después disfrutaremos de Tiempo libre.
Excursión opcional – Sobrevuelo de las cataratas en helicóptero
Por la tarde regresaremos a Toronto. Donde realizaremos la visita panorámica de la ciudad. Toronto es sin duda
alguna la ciudad más grande y bulliciosa del país, cosmopolita y rebosante de actividades. Visitaremos los rascacielos
del distrito financiero, el estadio Skydome, donde juegan varios equipos de la ciudad, el barrio chino, el Harbourfront
(puerto) y la torre CN de 553 metros de altitud (Ascensión opcional).
Excursión Opcional - Ascensión a la Torre CN
o Alojamiento : Alojamiento:Hilton Garden Inn Toronto Airport, 3.5
o Comidas incluidas : desayuno americano

DIA 3 Agosto TORONTO / RÉGION DE LAS MILLE-ÎLES (MIL ISLAS) / MONTREAL (aprox. 550 KM)
Esta mañana salida hacia Kingston a través de la ruta que sigue el famoso lago Ontario.
Kingston fue la antigua capital de Haut-Canada (Alto Canadá).
Realizaremos la Visita panorámica de Kingston, importante ciudad universitaria y militar. Kingston vivió su época más
gloriosa durante el siglo XIX, varios edificios construidos con piedra calcárea así lo demuestran.
Y navegaremos en un Crucero en el parque de las Mille-Îles.
A continuación salida hacia Montreal.
Llegada y Alojamiento
o Alojamiento: Hotel Espresso , centro-ciudad, 3 (o similar)
o Comidas incluidas: desayuno americano

DIA 4 Agosto MONTREAL
Esta Mañana realizaremos la visita guiada de Montreal veremos el barrio viejo, lugar de fundación de la ciudad, el
centro-ciudad y un barrio residencial montrealense. A través de los lugares más conocidos y otros lugares menos
visitados pero igualmente interesantes descubriremos la historia más antigua y más moderna de esta apasionante
ciudad.
Tarde libre para continuar conociendo la ciudad por libre
o Alojamiento: Hotel Espresso , centro-ciudad, 3
o Comidas incluidas: desayuno americano

(o similar)

DIA 5 Agosto MONTREAL / REGIÓN DE LA MAURICIE
Por la mañana saldremos hacia la región de la Mauricie. Mauricie es región de bosques, lagos y ríos, sin duda alguna,
el mejor lugar para descubrir la grandeza de la naturaleza canadiense.
Nos instalaremos en un hotel-resort en plena naturaleza.
En el resort podremos aprovechar de todas las actividades libres: bañarse en el lago, kayak, canoa, caminatas, piscina
interior, sala de fitness, etc.
Excursión Opcional – en compañía de un guía naturalista salida hacia una zona protegida para observar osos en
su hábitat natural.
Excursion Opcional – sobrevuelo de la región en hidroavión.
Alojamiento: Le Lac Blanc, 3.5 (o similar)
o Comidas incluidas: desayuno continental , almuerzo y cena en el resort

DIA 6 Agosto REGION DE LA MAURICIE / QUEBEC (aprox. 260 KM)
Después del desayuno salida hacia la ciudad de Quebec, la capital de la provincia.
Llegaremos y realizaremos la visita guiada de la ciudad. Quebec tiene un encanto y estilo europeo único en el
continente americano. Durante la visita verá el castillo Frontenac, el edificio del Parlamento, el parque de las Plaines
d’Abraham (Llanuras de Abraham), la ciudadela de estructura Vauban, las murallas, el pintoresco barrio Petit-Champlain
y la Place Royale (Plaza Real).
o Alojamiento: Hotel Chateau Laurier
o Comidas incluidas: desayuno americano
o
DIA 7 Agosto QUEBEC / TADOUSSAC (aprox. 220 KM)
Hoy Visitaremos el Parque de la Catarata Montmorency y la isla de Orleans.
En la isla de Orleans. Vermos como esta isla es uno de les terruños mas fértiles de la provinciaDurante la visita
podremos degustar los productos locales.
Continuaremos hacia Tadoussac, un pueblecito situado en el lugar donde el fiordo de Saguenay se encuentra con el río
Saint-Laurent. En Tadoussac se construyó el primer puesto oficial de intercambio y venta de pieles de Canadá.
Resto de la tarde libre en Tadoussac.
o Alojamiento: Hotel Georges , 3 (o similar)
o Comidas incluidas: desayuno americano
DIA 8 Agosto TADOUSSAC / QUEBEC (aprox. 220 KM))
Esta Mañana realizaremos el crucero de observación de ballenas. La provincia de Quebec es el lugar idóneo para
observar ballenas en su hábitat natural. En la confluencia del fiordo de Saguenay y el rio Saint-Laurent se acumulan
anualmente grandes cantidades de kril, uno de los alimentos preferidos de las ballenas.
Por la tarde haremos una parada en el pueblo de Baie-Saint-Paul, situado en la región de Charlevoix. Charlevoix es
una reserva mundial de la biosfera de la UNESCO y lugar predilecto de los artistas debido a sus magníficos paisajes.
Baie-St-Paul es reconocido por sus galerías de arte, talleres y boutiques de artistas.
Regreso a la ciudad de Quebec.
El día terminara en una típica cabaña canadiense (con animación musical) con una cena en la que degustaremos
recetas tradicionales y el famoso jarabe de arce.
o Alojamiento: Hotel Chateaux Laurier )
o Comidas incluidas: desayuno americano y cena cabaña canadiense
.
DIA 9 Agosto QUEBEC / AEROPUERTO DE MONTREAL/ BARCELONA (aprox. 270 KM)
Mañana libre en Québec.
A la hora convenida traslado hacia el aeropuerto de Montreal y salida de nuestro vuelo directo a Barcelona
Noche a bordo

DIA 10 Agosto BARCELONA
Llegada a Barcelona.
Fin de nuestros servicios

Precio total por persona en base habitación doble:

2.360 €

Suplemento:
- Habitación Individual (total estancia):

400 €

Vuelos:
Compañía Aérea: AIR TRANSAT
01/08/15 Barcelona – Toronto
09/08/15 Montreal –Barcelona

14:05 hrs 17:20 hrs
23:00 hrs 12:10 +1 hrs

Hoteles previstos o similares:
TORONTO
MONTREAL
LA MAURICE
QUEBEC
TADOUSSAC

Hilton Garden Inn Toronto Airport
Hotels Espresso
Le Lac Blanc
Cahteaux laurier
Hotel George

Los precios incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Billete de avión intercontinental (VIA Punto de conexión) desde Barcelona – Toronto – Montreal – Barcelona en
clase turista con la compañía aérea regular Air Transat
Transporte en minibús 21 plazas del día 01 al día 09.
Servicios de un guía-acompañante hispanoparlante del día 01 al día 09.
Alojamiento en los hoteles sugerido en el programa – o similares – durante 8 días.
Las comidas mencionadas en el programa.
Las visitas y excursiones indicadas en el programa.
Tasas de aeropuerto internacionales (PUEDEN OSCILAR hasta el momento de la emisión).

Los precios no incluyen:
•
•
•
•
•

Comidas libres u otras comidas no mencionadas en el programa.
Bebidas, a excepción de té o café americano durante las comidas
Actividades opcionales.
Transporte de maletas.
Las propinas para los guías locales, el guía-acompañante y el conductor del autobús.

Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 15 personas, las plazas son limitadas.

PARA VIAJAR:
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de regreso del país.
Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país.
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona). En caso de querer ampliación puede
consultar los suplementos correspondientes
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que esta cancelación de los
servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos gastos tendrán diferente importes teniendo en
cuenta a fecha en la que se realiza la cancelación.
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si
Para Información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos contactar con el centro de
medicina tropical correspondiente en cada población

Cómo Reservar

1. Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas:
VIATGES TEMPS D’OCI
C/Enric Granados, 72 bxs.
08008 Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
Fax. 93 451 47 51
gemma.jolisi@tempsdoci.com
2. Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de
todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte. Además de
dirección completa y números de teléfono de contacto.
3. Deposito 850 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por
Transferencia Bancaria Indicando Nombres de pasajeros y destino.
Nuestra c/c de La Caixa nº:
2100 -3372-23 -2200158358
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón.

Cancelación del Viaje
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la cobertura de
este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar firme la reserva, habrá
de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de
anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en:
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo del
viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se presenta
a la hora prevista para la salida.

