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

Itinerario

Detalles del viaje: 16 días

Día 1 · España - Toronto
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Toronto. Llegada a la ciudad más grande de Canadá y recogida del coche de alquiler con
el que conoceremos la costa este. Traslado por cuenta del cliente al hotel donde se nos hará entrega del cuaderno de ruta y los mapas. Tiempo libre para
empezar a conocer esta vibrante localidad. Alojamiento.

Día 2 · Toronto - Cataratas del Niágara - Toronto
Conducimos hacia el sur a través de los huertos y viñedos de la península de Niágara. Descubrimos su histórico pueblo donde podemos admirar su legado
histórico del siglo XIX. A continuación, seguimos hacia las Cataratas del Niágara. Al llegar, nos ponemos el chubasquero y subimos a bordo de la embarcación
que nos conduce hasta la base de las majestuosas cataratas, donde tenemos unas estupendas vistas de éstas. Más tarde, regresamos al hotel de Toronto.
Alojamiento.

Día 3 · Toronto-Huntsville
Nos trasladamos hacia el norte por encantadoras aldeas rurales hasta Huntsville, una ciudad ubicada en las afueras del Parque Provincial Algonquin, famosa
por un estilo de vida refinado de sus lugareños. Llegada y alojamiento.

Día 4 · Huntsville
Recomendamos visitar la aldea de Muskoka, un museo histórico viviente al aire libre que recrea la vida de los pioneros de la región. Podemos pasear por los
senderos que la rodean a través de bosques y maravillarnos con su exuberante naturaleza. Regresamos al hotel de Huntsville. Alojamiento.

Día 5 · Huntsville-Pembroke
Nos dirigimos al Parque Algonquin, donde recomendamos realizar una actividad opcional de un paseo en canoa. Mientras remamos tranquilamente por los
canales del parque podemos divisar alces, garzas azules y castores a lo largo de la orilla. sugerimos visitar el Centro de Visitantes Algonquin donde
aprendemos sobre la flora y fauna del lugar. También tenemos la posibilidad de realizar una excursión a pie por el parque donde nos bañamos en sus
hermosos lagos. A continuación, seguimos hacia la aldea de Pembroke. Llegada y alojamiento.

Día 6 · Pembroke - Ottawa
Salimos hacia Ottawa realizando un recorrido pintoresco por la frontera de Quebec y Ontario. Durante el trayecto, pasamos por poblados rurales como
Renfrew y Arnprior. Llegada a la capital de Canadá y alojamiento.

Día 7 · Ottawa - Montreal
Conducimos hacia el este siguiendo la orilla sur del río Ottawa. Recomendamos realizar la actividad opcional de rafting. Una auténtica aventura entre los
rápidos de las aguas del río Rouge, clasificado como uno de los diez mejores ríos de América del Norte. Cruzamos el Cañón Harrington y Las Siete
Hermanas, donde disfrutamos de unos paisajes de ensueño. A continuación, seguimos hasta Montreal, una ciudad de contrastes culturales y elegancia
urbana. Alojamiento.

Día 8 · Montreal - Quebec
Seguimos por las riberas del río San Lorenzo hasta llegar a la ciudad de Quebec, la única urbe amurallada de Norteamérica. Podemos visitar esta aldea
histórica y maravillarnos con sus encantos. Alojamiento.

Día 9 · Quebec
Embarcamos en un crucero por el río San Lorenzo para disfrutar de las vistas de Quebec, la ciudad más antigua de Norteamérica. Durante la navegación, un
guía nos relata la historia de la “Nueva Francia”. Podemos admirar el Chateau Frontenac, Cap Diamant, Ile d'Orléans y la cascada de Montmorency. Durante
la noche, nos deleitarnos con las delicias de sus maravillosos restaurantes. Alojamiento.

Día 10 · Quebec - Îles aux Coudres
Salimos hacia la hermosa arbolada de Ile-aux-Coudres. Durante el trayecto, podemos realizar una parada en la espectacular cascada de Montmorency, la
impresionante Ile d’Orleans y el santuario de Ste. Anne-de-Beaupré. A continuación, cruzamos en ferry el río San Lorenzo hasta Ile-aux-Coudres. Alojamiento.

Día 11 · Îles aux Coudres - Saguenay
Nos trasladamos a Chicoutimi. Durante el trayecto, recomendamos realizar una escala en Tadoussac, un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, en la confluencia del fiordo de Saguenay y el río San Lorenzo. Recomendamos realizar la actividad opcional del crucero por el río San Lorenzo para
avistar ballenas en la desembocadura del río Saguenay. A continuación, seguimos a través de la costa donde podemos realizar un tranquilo paseo por SainteRose-du-Nord y disfrutar de unas magníficas vistas de los alrededores. Alojamiento en la ciudad de Saguenay.

Día 12 · Saguenay - St. Alexis des Monts
Salimos a descubrir la salvaje naturaleza de Quebec, donde los árboles y los animales superan en número a las ciudades y las personas. Llegamos a SaintAlexis-des-Monts. Alojamiento.

Día 13 · St. Alexis des Monts
Podemos disfrutar de las múltiples actividades que nos ofrece el hotel; como excursionismo, playa, paseos en bote, kayak etc. También podemos probar un
vuelo en hidroavión o un paseo en todoterreno por los alrededores. Alojamiento en Saint-Alexis-des-Monts.

Día 14 · Saint Alexis des Monts - Bellevie
Rodeamos Montreal hasta el área rural de Ontario. Durante el trayecto, sugerimos realizar una parada en Upper Canada Village, una impresionante recreación
viviente de una aldea de pioneros canadienses del siglo XIX. A continuación, podemos explorar las hermosas Mil Islas, donde vemos cientos de hermosas
islas enclavadas en impresionantes lagos. Más tarde, seguimos hasta Belleville, situada a orillas del lago Ontario. Alojamiento en Belleville.

Día 15 · Bellevie-Toronto - Noche a bordo
Podemos realizar un tranquilo paseo bordeando el lago Ontario y disfrutar de las idílicas vistas de los alrededores. A continuación, nos dirigimos al aeropuerto
para devolver el coche y embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 16 · Noche a bordo - España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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