Canadá con Safari de Ballenas
Canadá, es un inmenso país que se extiende desde el Atlántico hasta el Pacífico.
Sus increíbles paisajes formados por los picos y los lagos de las Montañas
Rocosas, los bosques sin fin y extensos campos de trigo no nos dejarán
indiferentes. Por ello, gran parte de estas tierras han sido declaradas Parques
Nacionales, con el fin de preservar su riqueza natural.
Canadá dispone de multitud de actividades tanto ecológicas como recreativas y
culturales durante todo el año, como museos, festivales y una interesante vida
nocturna en sus ciudades.

Toronto, es la mayor de las ciudades en Canadá, núcleo financiero del país y
centro neurálgico del mundo del arte, vale la pena recorrer esta bella ciudad y
pasear por Yongue Street, hacer una visita al Museo Real de Ontario y subir a la
Torre Nacional de Canadá.

Las Mil Islas, es una de las
principales atracciones turísticas de
la región, situadas en el Lago San
Lorenzo, algunas de ellas son de
tamaño
considerable
y
se
encuentran recubiertas de una
espesa vegetación.

Las Cataratas del Niágara,
donde desagua el Lago Eire
son todo un espectáculo de la
naturaleza, no deje de realizar
un crucero para contemplar de
cerca esta maravilla natural.

Montreal,
se
encuentra
rodeada por las aguas del río
San Lorenzo, resulta ideal
subir a Mont Royal desde
donde obtener una magnífica
vista panorámica de la urbe, en
el centro antiguo, destaca la
Plaza de Armas, la Basílica de
Notre Dame o el Banco de
Montreal bello edificio de estilo
neoclásico.

Canadá y Safari Ballenas
Día 1.- Toronto
A la hora prevista salida desde su ciudad de origen con destino Toronto.
Llegada y recepción en el aeropuerto de Toronto por parte de nuestros
representantes y traslado al Chelsea Toronto Hotel. Resto del día libre.
Nota: El check-in en el hotel se realizará a partir de las 16h
Día 2.- Toronto – Niagara Falls - Toronto
Desayuno y salida para realizar una visita panorámica de la ciudad.
Visitaremos el parlamento, la alcaldía, la universidad, el barrio bohemio de
Yorkville, el estadio de Baseball y el barrio donde se encuentra la famosa Torre
CN la más alta del mundo con posibilidad de subir (entrada no incluida).
Proseguiremos en ruta hacia Niagara Falls, donde realizaremos una navegación
por el rio Niagara a bordo del barco Maid of the Mist, hasta llegar a la misma
caída de las cataratas. Tiempo libre para el almuerzo por su cuenta.
Visitaremos Table Rock para disfrutar de su impresionante panorámica, seguido
de un recorrido por la ruta del vino hasta llegar al bello pueblo de Niagara on the
Lake, antigua capital del Alto Canadá.
Regreso a Toronto para nuestro alojamiento en el Chelsea Toronto Hotel

Día 3.- Toronto - Mil Islas - Ottawa
Desayuno. Salida para realizar un crucero por el archipiélago de las "Mil Islas",
donde nace el Rio Saint Lawrence. Proseguiremos por carretera hacia Ottawa,
llegada y visita panorámica de la ciudad.
Por la tarde visitaremos el famoso barrio viejo y resto del tiempo libre.
Alojamiento en el Four Points by Sheraton Gatineau-Ottawa Hotel o similar
Día 4.- Ottawa - Mt Tremblant
Desayuno. Salida para visitar la ciudad, destaca el Parlamento, las mansiones
del gobernador y el Primer Ministro, el canal Rideau y la zona residencial, el
cambio de guardia herencia de la época inglesa, que sólo se realiza los meses
de julio y agosto.
Resto del tiempo libre en el que le sugerimos visitar el Museo de la Civilización.
Tiempo para el almuerzo por su cuenta.
Proseguiremos hacia la Región de los Montes Laurentinos, donde se encuentran
la mayoría de los centros de esquí del país y los centros turísticos durante todas
las épocas del año. Por la tarde llegada a Mt. Tremblant.
Resto del tiempo libre. Alojamiento en el Residence Inn by Marriott Mont
Tremblant Manoir Labelle o similar.
Día 5.- Mt. Tremblant - Quebec
Desayuno. Salida hacia Quebec. En ruta realizaremos una parada en una de las
típicas cabañas de azúcar de la zona para degustar el famoso jarabe de arce
caramelizado, así como para conocer el proceso de producción.
Llegada a Quebec y visita panorámica de la ciudad.
Tiempo para el almuerzo por su cuenta y continuación de la visita de la ciudad
en la que destacan los campos de batalla, el cabo diamante, el jardín de Juana
de Arco, la Grande Allee, el parlamento de Quebec, la ciudad amurallada, la
puerta San Luis, la Plaza de Armas, el área del Chateau Frontenac, el Hotel de
Ville, el puerto viejo y la Plaza Real.
Alojamiento en Le Classique Sainte Foy Hotel o similar.
Día 6.- Quebec - Charlevoix - Quebec
Desayuno. Salida hacia Charlevoix, en ruta pasaremos a través de pueblos
pintorescos hasta llegar a la Bahía de St. Catherine para realizar un Safari
fotográfico de las ballenas de la región en barco, destacan la ballena azul,
rorcuales, la ballena gris y las ballenas blancas del ártico también conocidas
como belugas.
A la hora prevista salida hacia Quebec, parada en ruta en el majestuoso Manoir
Richelieu, y resto del tiempo libre para almorzar por su cuenta y pasear por los
jardines del castillo o visitar el Casino de Charlevoix.
Continuación hacía la Basílica de Ste Anne Beaupre donde realizaremos una
parada, La Basílica es el segundo lugar de peregrinaje de America del Norte.
A la hora prevista llegada a Quebec y alojamiento en Le Classique Sainte Foy
Hotel o similar.

Día 7.- Quebec - Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal, capital cultural y de moda del país,
mundialmente conocida por su animada vida nocturna y su rica gastronomía.
Visitaremos la Basílica de Notre Dame, la Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el
Puerto Viejo, el Edificio del Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el Parque del
Monte Real, el Oratorio de San José, el barrio francés, así como la famosa milla
Cuadrada de Oro donde vivieron las familias más ricas del país durante el siglo
XIX. Resto de la tarde libre, y alojamiento en el Le Nouvel Hotel Montreal.
Día 8.- Montreal
Desayuno. Resto del tiempo libre hasta nuestro traslado al aeropuerto de
Montreal para coger nuestro vuelo de regreso a España.
Trámites de embarque. Noche a bordo
Día 9.- España
A la hora prevista llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
NOTA: Según frecuencias de vuelo, algunas salidas los meses de julio y agosto
el vuelo a Toronto puede llegar al día siguiente por lo que la salida sería 1 día
antes de las fechas indicadas en el itinerario.
Hoteles Seleccionados – Turista Superior /Primera
Toronto: Chelsea Toronto Hotel
Ottawa: Four Points by Sheraton Gatinea Otawa hotel, Capital Hill Hotel &
Suites o similar
Mont Tremblant: Residence Inn by Marriott Mont Tremblant Manoir Labelle
Quebec City: Le Classique Sainte Foy Hotel
Montreal: Le Nouvel Hotel Montreal
Nuestros precios incluyen
- Vuelos internacionales Madrid/Barcelona con destino Toronto y regreso
desde Montreal a Madrid/Barcelona (salidas desde otras ciudades a consultar)
- 7 noches de alojamiento en base habitación doble en los hoteles indicados o
similares de clase Turista y Turista Superior
- Circuito guiado en autocar acondicionado
- 7 desayunos americanos diarios incluidos
- Ticket para el Barco Mil Islas desde mayo a octubre, fuera de esta
temporada se visitará el Museo de la Civilización en Ottawa.
- Crucero Maid of the Mist de mayo a octubre, fuera de temporada se
substituirá por los túneles Escénicos
- Incluye 1 maleta embarcada por pasajero durante el recorrido en el tour
- Traslados de llegada y salida en Canadá
- Guías de habla española durante todo el recorrido
- Tasas aéreas por persona de 340 euros incluidas
- Seguro básico de viaje.

El precio no incluye
- Gastos extras o personales como lavandería, bebidas (refrescos o bebidas
alcohólicas), excursiones o actividades no incluidas y que son opcionales.
- Maletas adicionales (1 maleta incluida por persona durante el circuito)
- Seguro opcional de viaje.

Datos de interés
Visados: Los ciudadanos españoles y europeos no necesitan obtener ningún
visado especial, solo disponer de un pasaporte válido y obtener previamente al
viaje una autorización de viaje electrónica eTA, por sus siglas en inglés
electronic Travel Authorisation.
La eTA se realizar desde la web del gobierno canadiense y su coste es de
aproximadamente unos 7 dólares. En el control de entrada al país pueden pedir
la demostración de que se tiene alojamiento reservado o un tour en Canadá
que cubra la estancia, así como un billete de vuelta o de salida del país.
Vacunas: No es necesaria ninguna vacuna para entrar a Canadá (a excepción
de aquellos viajeros que provengan o hayan estado en un país con riesgo de
fiebre amarilla). Las Autoridades Sanitarias canadienses recomiendan la
vacuna contra la gripe en el período de otoño-invierno.
Idioma: francés e inglés son las lenguas oficiales de Canadá, aunque existen
más 53 lenguas nativas.
Moneda: Dólar Canadiense. Se puede realizar el cambio de divisas en los
bancos. Pero es más ventajoso económicamente cambiar en España y además
hay que tener en cuenta que allí no todos los bancos efectúan el cambio de
divisas.
Clima: El clima en Canadá es muy variado debido a su gran extensión en
latitud. En general es un clima continental, con inviernos fríos y veranos
benignos.
Diferencia horaria: La diferencia varía según la zona, oscilando entre las
menos de 10 horas de la costa del Pacífico a las 5 horas menos de la costa
Atlántica.
Sanidad: El sistema hospitalario canadiense es sólo público, no hay sanidad
privada, es por ello que se encuentra colapsado, especialmente las urgencias
hospitalarias, donde las esperas pueden alcanzar las 6-7 horas.
Aconsejamos contratar antes de salir de viaje un seguro médico privado que
cubra enfermedad, accidentes y repatriación. Es imprescindible cerciorarse de
que el seguro médico cubre los gastos sanitarios en el extranjero, pues es
común que los hospitales y médicos exijan el pago en efectivo por adelantado,
si no existe el respaldo de una compañía aseguradora y los gastos médicos
suelen ser, para los extranjeros, muy elevados.

Medicamentos: Si se sigue algún tratamiento es mejor llevárselo desde
España. Los pacientes sujetos a medicación deben llevar consigo una copia de
la receta correspondiente, en caso de que ésta deba ser renovada en Canadá.
Permiso de conducir: Nacional o internacional indistintamente.
Aunque el permiso de conducir español es válido en Canadá hasta un máximo
de 3 meses para turistas (para inmigrantes, el plazo es de 2 meses, después
de los cuales se debe obtener el permiso de conducir canadiense) no estará de
más obtener en España el permiso internacional, para evitar posibles
inconvenientes.
Electricidad: Es de 125 voltios.
Tipo de enchufes: Es necesario disponer de adaptador y trasformador.
TELÉFONO DE EMERGENCIAS EN CANADÁ
Policía, bomberos, emergencia sanitaria en todo el país: 911

Política de Cancelación – Destino Canadá
Hay que tener presente que los billetes aéreos para viajar a Canadá se emiten
en el momento de realizar la reserva, por lo que los billetes aéreos no son
reembolsables una vez se confirma la reserva.
Los servicios terrestres de Canadá son abonados con mucha antelación, por lo
que los gastos terrestres tienen un coste especial, y son los siguientes:
Hasta 45 días antes de la salida: gastos terrestres del 50%
De 44 a 31 días antes de la salida los gastos terrestres son del 75%
30 días antes de la salida los gastos terrestres serán del 100%
Es por ello que se recomienda a todos los viajeros que contraten un seguro
opcional de cancelación que permita cubrir los posibles costes sufridos en el
caso de cancelar, a la vez que cubran la parte médica en destino para ir lo
suficientemente cubiertos durante su viaje.
Consultar otros gastos de gestión o penalizaciones según los términos y
condiciones del organizador.

