Ca n adá Cl ás i co
C an ad á / 9 d í as - 8 n oc h e s

Día 1.Chihuahua
Toronto
Día1.
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
Favor tomar nota que el horario de entrada a las
habitaciones es después de las 16:00hs.
Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 2. Toronto – Niagara Falls –
Toronto
Desayuno Americano.
07:00 hs Encuentro en el lobby del hotel para
desayunar y conocer al resto del grupo.
Iniciamos con una visita panorámica de la
ciudad: 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
alta del mundo) donde pararemos y daremos
tiempo para subir (admisión no incluida).
Luego partimos hacia Niagara Falls, una vez allí
navegaremos por el rio Niagara en el barco
“Hornblower”, que nos llevará hasta la misma
caída de las cataratas.
Tiempo libre para almuerzo (no incluido).
Visitaremos Table Rock con su inolvidable
panorámica. Más tarde continuamos el recorrido
por la ruta del vino hasta llegar al bellisimo pueblo
de Niagara on the Lake, antigua capital del Alto
Canadá.
Regreso a Toronto.
Alojamiento.

Día 3. Toronto – 1000 Islas –
Ottawa (Hull)
Desayuno Americano.
Durante nuestro viaje a la capital federal de
Canadá, se tomara el crucero por el archipiélago
de las “Mil Islas”, donde nace el Rio Saint Lawrence.
Continuación del viaje en autobús hacia Ottawa. Al
llegar iniciaremos un tour panorámico de la
ciudad.
Por la tarde iremos al barrio viejo donde tendrá
tiempo libre.
Alojamiento.

Día 4. Ottawa – Mt. Tremblant
Desayuno Americano.
Luego salimos del hotel para realizar la visita de la
ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones
del gobernador y el Primer Ministro, el canal
Rideau y la zona residencial, el cambio de guardia,
herencia inglesa en Canadá, que se realiza en los
meses de Julio y Agosto solamente.
Sugerimos en su tiempo libre visitar el Museo de la
Civilización, el más importante de la región.
Luego del almuerzo (no incluido), partimos hacia
la Región de los Montes Laurentinos, donde se
encuentran la mayoría de los centros de esquí del
este de Canadá que son atracción tanto de
verano como de invierno.
Llegada al ﬁnal de la tarde y tiempo libre en Mt.
Tremblant.
Alojamiento.
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Día 5. Mt. Tremblant – Quebec
Desayuno Americano.
Temprano por la mañana partimos hacia Quebec.
En el camino haremos un alto en una de las típicas
cabañas de azúcar de la región donde podrá
degustar el jarabe de arce caramelizado y
conocer su proceso de producción.
A la llegada a Quebec iniciamos nuestro tour
panorámico.
Después
del
almuerzo
(no
incluido)
continuaremos la visita de la ciudad de Quebec,
en la que veremos, los campos de batalla, el cabo
diamante, el jardín de Juana de Arco, la Grande
Allee, el parlamento de la provincia de Quebec, la
ciudad amurallada, la puerta San Luis, la Plaza de
Armas, el area del Chateau Frontenac, el Hotel de
Ville, el puerto viejo y la Plaza Real.
Alojamiento.

Visitaremos la Basilica de Notre Dame, la Plaza de
Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el Ediﬁcio del
Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el barrio
francés, el estadio de los Juegos Olímpicos de
1976, la milla Cuadrada de Oro, en donde vivieron
las familias más ricas del país en el siglo XIX.
Resto de la tarde libre.
Alojamiento

Día 8. Montreal
Desayuno Americano.
Día libre para actividades personales en esta
magniﬁca ciudad.
Sugerimos que pasee por el viejo Montreal, la zona
vive con el sabor y los recuerdos de la vida
franco-canadiense del siglo XVIII.
Alojamiento

Día 6. Quebec
Día 9. Montreal

Desayuno Americano.
Día
libre
para
actividades
excursiones facultativas.

personales

o

Alojamiento.

Desayuno Americano.
A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.

Día 7. Quebec – Montreal
Desayuno Americano.
Salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural
y de la moda de Canada también se distingue por
la vida nocturna y su gastronomía.

