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

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · España - Toronto
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Toronto. Llegada a la ciudad más grande de Canadá. Traslado por cuenta del cliente al
hotel donde se nos harán entrega del cuaderno de ruta y las entradas. Alojamiento.

Día 2 · Toronto - Cataratas del Niágara
Desayuno en el hotel. Nuestro viaje a Canadá empieza con un recorrido por Toronto donde podemos visitar la Torre CN, el Skydome o pasear por el barrio
frente al puerto. Más tarde, visitamos las Cataratas del Niágara, situadas a dos horas de viaje hacia el sur. Alojamiento en Toronto.

Día 3 · Toronto - Ottawa
Desayuno en el hotel. Continuamos con nuestra ruta a través de la costa del lago Ontario, atravesamos pequeñas comunidades y aldeas que dibujan un
hermoso paisaje. Llegada a la ciudad de Kingston, la prestigiosa sede de la Queen's University y el punto de entrada a la región de las 1000 islas, un
innumerable grupo de islotes ubicados dentro de una enorme vía fluvial natural. A continuación, seguimos hacia el norte pasando por los pueblos de Smiths
falls y Edmond's Lock. Por la tarde, llegamos a Ottawa, la capital de Canadá. Alojamiento.

Día 4 · Ottawa - Ciudad de Quebec
Desayuno en el hotel. Recomendamos visitar los edificios del Parlamento, el museo nacional de bellas artes, la casa real de la moneda o disfrutar de un
agradable viaje en barco por el río Ottawa. Más tarde, nos dirigimos hacia Quebec a través de la ribera norte del río San Lorenzo hasta llegar a la ciudad de
Trois Rivières. Alojamiento en Quebec.

Día 5 · Ciudad de Quebec
Desayuno en el hotel. Conocemos la ciudad más antigua de Canadá y la única ciudad amurallada de Ámerica del norte. Visitamos el barrio latino, la basílica y
paseamos por sus históricas calles de adoquines. Alojamiento.

Día 6 · Ciudad de Quebec - Montreal
Desayuno en el hotel. Atravesamos las fértiles llanuras y colinas ondulantes de las regiones de Mauricie Bois- Francs y Lanaudiere en dirección a los bosques
y paisajes de gran belleza natural de Lac À Truite. Llegada a Montreal. Sugerimos visitar la basílica de Nuestra señora, el Biodome, el museo de bellas artes,
el parque Mt Royal o el casino. Alojamiento.

Día 7 · Montreal - Kingston
Desayuno en el hotel. Cruzamos la provincia de Ontario disfrutando de la tranquilidad de la región de las mil islas. Sugerimos visitar la aldea Upper Canada
village en el pueblo de Morrisburg. Alojamiento.

Día 8 · Kingston - Toronto - Cancún - Riviera Maya
Desayuno en el hotel. Atravesamos los campos de Prince Edwar, con abundantes comunidades históricas donde destacan las antiguas residencias y casas
veraniegas de los gobernadores y magistrados de la época británica de Canadá. En esta zona existe un número de viñedos y elaboradores de queso de
renombre. Continuamos hacia el aeropuerto de Toronto para embarcar en vuelo con destino Riviera Maya. Llegada a la región más famosa del Caribe por sus
playas paradisíacas, traslado al hotel y alojamiento con todo incluido.

Día 9 · Riviera Maya
Todo incluido. Disfrutamos de las playas tropicales de aguas turquesas de Riviera Maya. Podemos también disfrutar de todos los servicios e instalaciones que
ofrece el hotel. Alojamiento.

Día 10 · Riviera Maya
Todo incluido. Podemos realizar esnórquel y maravillarnos con el fondo marino de Riviera Maya. Todo un paraíso de vida y color. Alojamiento.

Día 11 · Riviera Maya
Todo incluido. Seguimos disfrutando de las playas, la naturaleza y la cultura de Riviera Maya. Junto con las instalaciones del hotel, el lugar se convierte en el

enclave perfecto para relajarse. Alojamiento.

Día 12 · Riviera Maya - Noche a bordo
Todo incluido. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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