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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España - Nueva York
Salida desde España en vuelo internacional destino Nueva York. Llegada y traslado hacia el hotel. Resto del día libre para ubicarnos en esta espectacular
ciudad. Sugerimos dar un paseo por Times Square y la famosa Quinta Avenida. Alojamiento.

Día 2 · Nueva York
Hoy recomendamos visitar el sur de Manhattan descubriendo los barrios Chinatown, Tribeca, Soho, Little Italy hasta llegar al área desde donde podremos
embarcar en un mini tour en ferry para acercarnos a la Estatua de la Libertad. Alojamiento.

Día 3 · Nueva York
Hoy podemos disfrutar de un hermoso paseo por Central Park, alquilar una bicicleta o subir al bus turístico de la ciudad. No podemos perder la oportunidad de
experimentar una misa Gospel en el corazón de Harlem. Tarde para realizar algunas compras. Alojamiento.

Día 4 · Nueva York - Toronto
Por la mañana traslado al aeropuerto para embarcar en un vuelo con destino Canadá. Llegada al aeropuerto internacional de Pearson. Recogida del vehículo
de alquiler junto con la información , mapas e itinerarios. Traslado al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento.

Día 5 · Toronto - Cataratas Niágara
Hoy recomendamos visitar las famosas Cataratas del Niágara, situadas a dos horas de viaje de Toronto. Durante el camino disfrutaremos de la región vinícola
de Ontario hasta llegar a la pintoresca ciudad de Niagara on the lake . Nos esperan unas impresionantes vistas a una de las más importantes y
espectaculares cataratas del mundo. De regreso por la tarde podemos pasear por la ciudad de Toronto descubriendo los atractivos más importantes como el
Skydome, la Torre CN...Alojamiento en Toronto. 260kms aprox.

Día 6 · Toronto - Ottawa
Hoy sugerimos dirigirnos hacia el este, conduciendo a lo largo de la costa del lago Ontario y atravesando pequeñas comunidades y aldeas que salpican el
paisaje. La ciudad de Kingston es la sede de la prestigiosa Queen's University y el punto de entrada a los puertos de la region de las 1000 islas. Esta ruta
hacia el norte nos llevará a través de los pueblos situados a la orilla del río como el de Smiths Fallsy Edmond's Lock. Por la tarde llegamos a la capital de
Canadá. Alojamiento en Ottawa. 450kms aprox.

Día 7 · Ottawa - Quebec
Hoy antes de salir hacia Quebec sugerimos hacer un recorrido por los Edificios del Parlamento, visitar el Museo Nacional de Bellas Artes, la Casa Real de la
Moneda o disfrutar de un apacible viaje por el río de Ottawa. Una vez nos dirigimos hacia Quebec, recomendamos visitar la Catedral de la Inmaculada
Concepción, una catedral de estilo gótico reconstruida y con espléndidas vitrinas. Por la tarde, llegada a la amurallada ciudad de Quebec. Alojamiento en
Quebec. 460kms aprox.

Día 8 · Quebec
Sugerimos pasar un día entero en la ciudad más antigua de Canadá, donde podremos visitar las Llanuras de Abraham, las fortificaciones, el barrio Latino, La
Plaza Real, la Basílica...Por la noche recomendamos pasear por las calles de adoquín de esta hermosa ciudad y disfrutar de uno de los inumerables
restaurantes. Alojamiento en Quebec.

Día 9 · Quebec - Montreal
En el recorrido de hoy atravesaremos las fértiles llanuras y colinas ondulantes de las regiones de Mauricie - Bois Franc y Lanaudiere en dirección a los
bosques de Lac à Truite. Sugerimos parar en Berthierville y visitar el museo de Gilles Villeneuve antes de seguir a la cosmopolita ciudad de Montreal. A la
llegada recomendamos visitar la Basílica de nuestra señora, el biodome, el parque Mt Royal, el casino o la ciudad subterránea. Alojamiento en Montreal.
255kms aprox.

Día 10 · Montreal - Kingston
Cruzando la provincia de Ontario podemos explorar la tranquilidad de la región de las Mil Islas. Sugerimos visitar la aldea Upper Canada Villade en el pueblo
de Morrisburg o el antiguo Fuerte Henry. En esta fortaleza, a diario se celebra un desfile militar que no podemos perdernos. Recomendamos visitar los
edificios coloniales de Queen's University, el museo del Real Colegio Militar o disfrutar de un paseo en barco entre las islas; un viaje inolvidable entre los

islotes donde viven una amplia variedad de animales marinos y aves acuáticas. Alojamiento en Kingston. 290kms aprox.

Día 11 · Kingston - Toronto - Noche a bordo
Hoy sugerimos regresar a Toronto por la costa de Ontario que atraviesa los fértiles campos del condado de Prince Edward, con abundantes comunidades
histórica donde destacan las antiguas residencias y casas veraniegas de los gobernadores y magistrados de la era británica de Canadá. En esta zona existe
un número de viñedos y elaboradores de queso de renombre, los cuales invitan a los visitantes a pararse en los pequeños pueblos como Picton a desgutar la
comida y vinos locales. Continuamos hacia el aeropuerto internacional de Toronto para tomar el vuelo de regreso a España .

Día 12 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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