
Día 1. (Domingo) Ciudad de origen – Toronto 

Presentacion en el aeropuerto para embarcar en avión 
con destino Toronto. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento

Día 2. (Lunes) Toronto – Niágara Falls – Toronto 

Desayuno. Visitaremos esta ciudad, la mayor de Cana-
dá y capital de la provincia de Ontariodonde podremos 
ver el centro financiero, el antiguo y nuevo Ayuntamien-
to , la avenida University con sus hospitales más impor-
tantes e instituciones tradicionales, el Parlamento pro-
vincial, la Universidad de Toronto el distinguido barrio 
Yorkville con sus tiendas elegantes, el barrio chino - se-
gundo en importancia de Canadá – La Torre CN. Salida 
para Niágara-on-the-Lake, llamado el pueblo mas bo-
nito de Ontario que fue capital del Alto Canadá a partir 
de 1792 y que en sus orígenes fue poblado por colo-
nos americanos. Haremos una parada para recorrer la 
calle principal. Continuación a Niágara por el camino 
panorámico que bordea el río del mismo nombre. Allí 
nos esperan las majestuosas y famosas cataratas que 
deslumbrarán con su impresionante caudal de agua y 
que son una de las mayores atracciones en Norteamé-
rica. Paseo en barco Hornblower hasta el centro de la 
herradura que forman las famosas cataratas. Regreso 
por la tarde hasta Toronto y alojamiento.

Día 3. (Martes) Toronto – Mil islas – Ottawa 

Desayuno. Por la mañana realizaremos un crucero por 
la región de Mil Islas que es una de las más hermosas 
y románticas del país en donde tomaremos una excur-
sión de una hora en barco para admirar estas islas y 
sus mansiones y curiosidades en el nacimiento del río 
San Lorenzo. Continuación hacia la capital del país que 
sorprenderá por su bella arquitectura y geografía en la 
margen del río que le da su nombre, Ottawa. Llegada y 
tiempo libre. Alojamiento 

Día 4. (Miércoles) Ottawa 

Desayuno. Hoy visitaremos la capital de Canadá en la 
que veremos la Colina parlamentaria, El Mercado By, la 
Catedral, pasaremos por la residencia del Primer Mi-
nistro de Canadá, del Gobernador-General que repre-
senta a la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau bordeado 
de hermosas mansiones y jardines con flores multico-
lores. Durante los meses de julio y agosto asistiremos 
al cambio de la guardia en la colina del Parlamento, 
ceremonia militar británica con todos los bombos y 
platillos. Alojamiento 

Día 5. (Jueves) Ottawa – Mt Tremblant – Cabaña 
Chez Dany – Quebec 

Desayuno. Salida temprana hacia Quebec. Atravesare-
mos el río Ottawa para llegar a la Provincia de Québec y 

hacia los montes Laurentinos, llenos de lagos y ríos que 
son el paraíso de las actividades al exterior. Tendremos 
la oportunidad de hacer un alto en el simpático pueblo 
de Tremblant, que es un centro de actividades durante 
las 4 estaciones del año. Tiempo libre. Continuamos 
viaje para visitar una típica cabaña de azúcar Chez 
Dany, en donde se produce la famosa miel de Arce con 
métodos tradicionales y en donde tendremos un al-
muerzo típico de leñadores incluido. Continuación ha-
cia Quebec al llegar visita panorámica de la ciudad más 
antigua del país, con sus antiguos muros rodeando al 
Viajo Quebec, visitaremos la parte alta y baja, la Plaza 
de Armas, le Parlamento de la provincia. Alojamiento y 
tiempo libre.

Día 6. (Viernes) Quebec 

Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar excur-
siones opcionales. Un crucero de unas tres horas a lo 
largo del río San Lorenzo, hasta la desembocadura del 
fiordo Saguenay para avistar las ballenas en su hábitat 
natural. De todos los lagos y arroyos que hay en Que-
bec, ninguno tiene el esplendor del estuario de Sague-
nay, con sus irregulares peñascos asomando a gran 
altura por encima del vasto río azul; las ballenas siguen 
visitando este profundo estuario cada mes de mayo y 
se quedan hasta diciembre, cuando parten hacia otras 
latitudes. Excursión a la costa de Beaupré para visitar 
la Basílica de Sainte-Anne-de- Beaupré,el lugar de pe-

regrinaje más famoso de América del Norte, y que ha 
sido visitada por millones de cristianos. Continuación 
hacia las cataratas de Montmorency para admirar 
como sus cascadas se precipitan desde una altura de 
83m, siendo bastante más altas que las del Niágara, si 
bien son más estrechas. Las autoridades provinciales 
han construido una sólida base que permite a los visi-
tantes disfrutar y visitar las cataratas a su aire. Tendre-
mos oportunidad de fotografiar estas cataratas desde 
diferentes puntos. Regreso a Quebec. Alojamiento

Día 7. (Sábado) Quebec – Montreal

Desayuno. Salida en dirección a Montreal. Al llegar, 
iniciaremos la visita de esta ciudad, la segunda ciudad 
mas grande de lengua francesa en el mundo donde po-
dremos ver el estadio Olímpico (parada fotográfica), la 
calle St-Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro 
de Montreal en donde se encuentra hoy la famosa uni-
versidad de McGill, el parque del Monte Real en don-
de se encuentra el lago de los castores, haremos una 
parada en el mirador de los enamorados. De camino al 
Viejo Montreal veremos el barrio Le Plateau Mont Ro-
yal, la plaza de Armas, donde se encuentra la Basílica 
de Notre Dame de Montreal. La Plaza Cartier y el Ayun-
tamiento de Montreal. Resto del día libre.

Día 8. (Domingo) Montreal – Ciudad de origen

Desayuno. Tiempo Libre hasta hora de salida al ae-
ropuerto para embarcar en el vuelo con destino a su 
ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 9. (Lunes) Ciudad de origen

Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros ser-
vicios.

Maravillas de Canada I y II 
Toronto (2n), Otawa (2n), Quebec (2n), Montreal (1n)

n Incluye: Crucero por las Cataratas de Niágara - Crucero por Las Mil Islas - Cabaña de Azucar 
 con almuerzo y visitas panorámicas de: Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto

9 días  7 noches  8 visitas   7 desayunos y  1 almuerzo

n Tour regular • Salidas garantizadas con mínimo 2 pasajeros

MARAVILLAS DE CANADA I
Inicio Toronto

MARAVILLAS DE CANADA II
Inicio Montreal

Esquema del itinerario

 Día 1: Montreal.

 Día 2: Montreal.

 Día 3: Montreal - Quebec.

 Día 4: Quebec.

 Día 5: Quebec - Parque Omega - Ottawa.

 Día 6: Ottawa - Mil Islas - Toronto.

 Día 7: Toronto - Niagara - Toronto.

 Día 8: Toronto - Ciudad de origen

•Mismas fechas de salida y mismos ser-
vicios incluidos que en el itinerario inicio 
en Toronto, excepto la visita a Mont Trem-
blant que es sustituida por la visita al Parque 
Omega  donde podremos observar la fauna  ca-
nadiense en un medio semi salvaje. Pincic lunch 
box en sustitución del almuerzo en la cabaña Chez 
Dany.
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INCLUIDO EN EL TOUR

•  Vuelos: Ciudad de origen-Toronto y Montreal –Ciudad 
de origen con las compañías aéres AF/KLM/Delta 
clase “V”.

•  Asistencia en los aeropuertos y traslados de entrada y 
salida.

•  Acompañamiento de un guía bilingue (español-portu-
gués), experto en Canadá durante el circuito.

•  Recorrido en autopullman o minibús en función del nú-
mero de participantes con aire acondicionado.

•  Comidas:  
7 Desayunos y 1 almuerzo en la cabaña de azúcar 
Chez Dany.

•  7 noches de alojamiento en hoteles previstos o simi-
lares.

•  Visitas incluidas: 
Montreal 
Quebec 
Ottawa 
Mont Tremblant o Parque Omega 
Toronto 
Niagara on the lake

•  Otros atractivos incluidos: 
Cataratas de Niágara 
Crucero hornblower por las Cataratas 
Crucero por Mil islas 
1 almuerzo típico en la Cabaña de azúcar de Chez 
Dany o tipo Pic-nic en Parque Omega

•  Seguro de viaje Caser

•  Tasas aéreas y carburante

•  Manejo de una maleta por pasajero durante el viaje

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TORONTO Chelsea Hotel 
 Turista Sup

OTTAWA Embassy
 Turista Sup

QUEBEC Hotel Le Lindbergh
 Turista Sup

MONTREAL Hotel Gouverneurs
 Turista Sup

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier 
destino varian constantemente en función de la 
ocupación del avión, del aeropuerto de salida  
y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema de 
reservas todas las opciones de vuelos desde todos 
los aeropuertos 

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en  
contacto con nuestro booking dispondrá  
de todas las alternativas de vuelos desde todos los 
aeropuertos ordenadas de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios  
más económicos, incluso que el precio  
de referencia.

Precio base de referencia .......  1.690€

• Estos precios está basados en vuelos de las com-
pañías aéreas AF, KLM y Delta clase “V”.  
con salida y regreso desde Madrid, Barcelona, Bil-
bao, Valencia y Málaga.  
Además de los vuelos se incluyen las tasas  
aéreas (360€ aprox.), 1 pieza de equipaje  
por persona y estancia en hoteles indicados  
o similares en habitación doble más todos  
los servicios indicados como incluidos  
en el apartado “Incluido en el Tour” 

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios terrestres ................................................  1.060

Suplementos y descuentos por persona
Habitación individual  .............................................  315

Descuento por habitación triple  .........................  - 130

Descuento por habitación cuadruple  ................  - 185

n T. Media  ...............................................................  20

n T. Alta  ...................................................................  40

n T. Extra  .................................................................  60

FECHAS DE SALIDA

2018

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

Este programa no se acoge a los descuentos por  

venta anticipada.

NOTAS DE INTERÉS

•  Precio en triple y cuádruple basado en una habitación 
con 2 camas grandes.

•  El orden de las visitas puede ser alterado. 

•  Para la entrada en Canadá es obligatorio tener el per-
miso ETA, siendo responsabilidad del pasajero tener la 
documentación necesaria para ingresar a Canadá.

•  Consultar suplemento para salida del 3 de junio.

•  El barco Hornblower opera de mayo a octubre. Fuera 
de temporada será sustituido por los túneles escénicos.

•  El barco del crucero por las mil islas opera del 1 de 
mayo al 31 de octubre. Fuera de temporada se visitará 
el múseo de las civilizaciones en Ottawa.

•  Propinas obligatorias no incluidas durante el circuito. 

•  Traslados de entrada o salida en diferentes fechas a las 
indicadas en el circuito no están incluidos. Consultar 
suplemento en el momento de realizar la reserva.

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Iberia
• B. Airways
• American A.

• Air Canada
• Lufthansa
• Swiss

• United A.
• Brussels

CANADÁ
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