¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

Día 1 · España - Toronto
Salida en vuelo regular destino Canadá. Llegada al Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto y traslado por su cuenta a su hotel en el centro de la cuidad.
Retire sus mapas e itinerarios de Jonview Canadá en la recepción al momento de registrarse. Tiene el resto del día libre para conocer las diversas atracciones
de esta vibrante ciudad pluricultural. Alojamiento en Toronto.

Día 2 · Toronto - Cataratas del Niágara
Tiene el día libre para descubrir Toronto a su propio ritmo. Visite los impresionantes puntos de referencia de la ciudad explore a pie el barrio frente al puerto o
tome un crucero del puerto, etc. Para vivir una verdadera emoción, planee visitar las famosas Cataratas del Niágara. Su itinerario le llevará por la región
vinícola de Ontario y definitivamente deberá incluir una visita a la pintoresca ciudad de Niagara-on-the-Lake. Alojamiento en Toronto.

Día 3 · De Toronto a Ottawa
Salida de Toronto, yendo hacia el este a lo largo del Lago Ontario al dirigirse a Ottawa, la capital nacional. Entre en la región de las Mil Islas con sus muchas
oportunidades recreacionales y de encantadoras visitas turísticas y explore el magnífico escenario de las 1000 Islas en un crucero relajante de una hora antes
de llegar a la ciudad capital, Ottawa. El crucero le llevará pasando por el Castillo Boldt, la Isla Zavikon y la Millionaire’s Row. Alojamiento en Ottawa.

Día 4 · De Ottawa a Montreal
En este día tendrá más tiempo para disfrutar de las atracciones de Ottawa. Dé una vuelta a lo largo del Canal Rideau que en invierno se convierte en la más
larga pista de patinaje del mundo. Pase por las residencias del Primer Ministro y del Gobernador General y visite el Museo y las Caballerizas de la Policía
Montada de Canadá (RCMP por sus siglas en inglés). Diríjase hacia Montreal, la segunda ciudad francófona más grande del mundo. Alojamiento en Montreal.

Día 5 · De Montreal a Quebec
Prepárese para explorar esta fascinante ciudad de dualidad cultural. Disfrute del esplendor de esta ciudad canadiense francesa caminando por el histórico
Viejo Montreal con sus originales calles de adoquines; maravíllese ante la arquitectura de la Basílica de Notre Dame; o saque algunas fotos panorámicas de la
ciudad desde el observador en lo alto del Mont Royal. Luego, diríjase hacia el norte a lo largo del Río Saint Lawrence hasta la Ciudad de Quebec. Alojamiento
en la Ciudad de Quebec.

Día 6 · Quebec
Pase un día entero en la ciudad más antigua de Canadá. Fundada en 1608, la Ciudad de Quebec es la única ciudad amurallada en América del Norte,
designada por las Naciones Unidas como un área del Patrimonio Universal. Disfrute del sol en un ambiente “joie de vivre” cuando visite los Llanos de
Abraham, las Fortificaciones, la Asamblea Nacional, la Plaza Real, la Basílica... Cerca de la ciudad, encontrará las Cataratas de Montmorency. Alojamiento en
la Ciudad de Quebec.

Día 7 · Quebec a Chicoutimi (Via Tadoussac)
Pasee a lo largo de la Costa Beaupré, en su camino a Chicoutimi vía Tadoussac. Situada en la confluencia de los majestuosos Ríos Saguenay y St. Lawrence,
el área es popular para excursiones de observación de ballenas. Alojamiento en Chicoutimi/Saguenay

Día 8 · Chicoutimi a la region de Lac St. Jean
Este día visitará el zoo de St. Felicien, donde viven en su hábitat natural multitud de especies salvajes, las cuales podrá observar desde la seguridad de su
coche con la ayuda de comentarios a través de la radio. Los entusiastas de la naturaleza y la recreación pueden disfrutar de caminata, paseo en barco, pesca,
subida a la montaña y paseo a caballo alrededor del lago circular. Alojamiento en la región de Lac St. Jean.

Día 9 · Lac St. Jean a Mauricie
Recorremos las ondulantes montañas y densos bosques de la región de Mauricie/Bois Francs, en ruta a Trois Rivières. Fundada en 1634, es la segunda
ciudad francesa más antigua de la provincia, actualmente se clasifica como una de los mayores fabricantes de papel en el mundo. Recomendamos pasear por
Cap-de-la-Madeleine y sede de Nuestra Señora del Cabo, santuario nacional de Canadá dedicado a la Virgen María, construido en 1714 y ha sido
considerado ‘milagroso’ desde 1888. Alojamiento en la región de Mauricie.

Día 10 · Mauricie
Disfrutamos del día libre para explorar los numerosos parques, ciudades coloniales o maravillas naturales. Los muelles de la Baie St Paul ofrecen una muestra

de estilo relajado asociado a las comunidades ribereñas. Descubra esta región la cual conduce a un nuevo descubrimiento en cada camino. Alojamiento en la
región de Mauricie.

Día 11 · Trois-Rivières a Kingston
Siguiendo la orilla norte del río San Lorenzo, descubriendo las pequeñas ciudades camino a Montreal, realizará una visita autoguiada al parque Omega, donde
contemplarará fauna y naturaleza, en coche con comentarios a través de la radio. Dirección hacia el oeste, cruzará la frontera hacia Ontario y explorará la
región de Thousand Islands. Recomendamos visitar Upper Canada Village en Morrisburg y Old Fort Henry. Alojamiento en Kingston.

Día 12 · Kingston a Toronto
Este día su viaje continuará hacia el oeste a lo largo de la orilla del río Ontario a través de las fértiles tierras del condado de Prince Edward, antiguamente
residencias y estancias estivales de los gobernadores y magistrados canadienses de la era británica. La zona acoge famosos viñedos y queserías e invita a
los visitantes a detenerse en pequeñas localidades como Picton para degustar la cocina local. Alojamiento en Toronto.

Día 13 · Toronto - Noche a bordo
De vuelta a Ontario, visite la histórica ciudad de Kingston y sus mil tranquilas islas desde la cubierta de un cómodo barco antes de regresar a Toronto. Llegada
al aeropuerto donde devolverá el coche de alquiler y embarcará rumbo a la ciudad de destino. Noche a bordo.

Día 14 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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