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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 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 en la recepción al momento de registrarse. Tiene el resto del día libre para conocer las diversas atracciones de esta vibrante
ciudad pluricultural. Alojamiento.

Día 2 · Toronto y las Cataratas del Niágara
Descubre el corazón de Toronto recorriendo sus calles impregnadas de diferentes culturas en una excursión guiada. Posteriormente nos trasladaremos a las
impresionantes Cataratas del Niágara y admirar sus espectaculares caídas de agua en un paseo en barco. Tiempo libre. Regreso y alojamiento en Toronto.

Día 3 · Toronto
Día libre para seguir explorando los interesante barrios de la ciudad, como el Centro Comercial Eaton, Chinatown, Torre CN, la Vieja y Nueva Cámara
Municipal, entre otros. Alojamiento.

Día 4 · Toronto - Quebec
Traslado por su cuenta a primera hora de la mañana para tomar el tren The Corridor en la estación ferrioviaria Union Station dirección a Quebec. En el
trayecto pasará por las pequeñas ciudades a lo largo del Lago Ontario, Kingston, Mil Islas, entre otros. Despúes de pasar por Montreal recorrerá la costa sur
del Río St. Laurent. Tarde libre. Alojamiento en Quebec.

Día 5 · Quebec
Callejeando por sus calles conocerá el Viejo Quebec y su colorida historia hasta nuestros días. El resto de la tarde podrá descubrir más lugares de la ciudad. y
además tener una experiencia en su activa vida nocturna. Alojamiento.

Día 6 · Quebec - Montreal
Traslado por su cuenta a primera hora de la mañana para tomar el tren The Corridor en la estación ferrioviaria de Quebec con rumbo a Montreal. De camino
podrá divisar Trois-Rivières y la encantadora Cap de la Madeleine. Llegada a Montreal y tarde libre para seguir descubriendo la vibrante ciudad.
Recomendamos cenar en uno de sus diversons restaurantes. Alojamiento

Día 7 · Montreal
Explore la bella ciudad de Montreal y su majestuosa historia conociendo su arquitectura, o las maravillas naturales que nos ofrece la ciudad. Alojamiento.

Día 8 · Montreal - Toronto - Noche a bordo
Traslado por su cuenta a primera hora de la mañana para tomar el tren The Corridor en la estación ferrioviaria dirección a Toronto. Después de llegar al
destino deberá dirigirse por su cuenta al Aeropuerto Internacional de Toronto a tiempo de presentarse para su vuelta a casa. Noche a bordo.

Día 9 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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