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

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

Día 1 · España - Nueva York
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Nueva York. Llegada y traslado al hotel. Disfrutamos de la tarde libre para ubicarnos en
esta espectacular ciudad. Sugerimos dar un paseo por Times Square y la famosa Quinta Avenida. Alojamiento.

Día 2 · Nueva York
Desayuno en el hotel. Recomendamos la visita opcional del alto y bajo Manhattan, un recorrido en el que conocemos Central Park, Little Italy, Wall Street y
China Town entre otros. Por la tarde tenemos incluida la visita al One World Observatory donde admiramos la panorámica de la ciudad desde el edificio más
alto de la Gran Manzana y de Estados Unidos. Alojamiento.

Día 3 · Nueva York
Desayuno en el hotel. Sugerimos pasear por la Quinta Avenida, Times Square o Central Park y visitar el barrio de Harlem donde podemos entrar en alguna de
las pequeñas iglesias en las que disfrutar de los famosos coros de Góspel. Alojamiento.

Día 4 · Nueva York - Toronto
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Canadá. Llegada al aeropuerto de Toronto y recogida del coche de alquiler
para trasladarnos al hotel. En el momento de registrarse en el alojamiento, retirada de los mapas e itinerarios de nuestra ruta por Canadá. Resto del día libre
para pasear y visitar la ciudad. Alojamiento.

Día 5 · Toronto - Cataratas del Niágara - Toronto
Día libre, sugerimos visitar las Cataratas del Niagara. Un viaje hacia el sur de la península atravesando fantásticos paisajes compuestos por grandes campos
de viñedos. Recomendamos subir a bordo de la embarcación que nos conduce hasta la base de las cataratas más famosas del mundo, donde tenemos unas
estupendas vistas. Regreso al hotel. Por la tarde tenemos entradas para visitar la Torre CN o el Acuario Ripley's. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6 · Toronto - Ottawa
Conducimos a lo largo de la costa del lago Ontario y atravesamos las pequeñas comunidades y aldeas que salpican el paisaje. Pasamos por la ciudad de
Kingston sede de la prestigiosa Queen’s University y puerto de entrada a la región de las 1000 islas, donde realizamos un recorrido en barco. Continuamos
hacia el norte siguiendo el curso del río Rideau a través de los pueblos situados a su orilla como Smiths Falls y Edmond’s Lock. Por la tarde llegamos a
Ottawa, capital nacional de Canadá. Alojamiento.

Día 7 · Ottawa - Quebec
Día libre, sugerimos visitar el edificio del Parlamento, el Museo Nacional de bellas artes, la Casa Real de la Moneda o disfrutar de un paseo en barco por el río
de Ottawa. Por la tarde nos dirigimos a Quebec, siguiendo la ribera norte del río San Lorenzo. En ruta pasamos por Trois Rivières donde recomendamos
visitar la Catedral de la Inmaculada Concepción, de estilo gótico reconstruida y con espléndidos vitrales por toda la iglesia. Más tarde, llegada a Quebec y
alojamiento.

Día 8 · Quebec
Sugerimos descubrir la ciudad más antigua de Canadá. Quebec es la única población amurallada de América del norte, además fue declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Recomendamos la visita al barrio Latino, las Llanuras de Abraham, la Ciudadela, las Fortificaciones y la Asamblea Nacional
entre muchos otros. Por la noche podemos recorrer las calles de adoquín y disfrutar de alguno de los innumerables restaurantes de la ciudad. Alojamiento.

Día 9 · Quebec - Saint Alexis des Monts
Conducimos hasta Saint Alexis des Monts, llegada a nuestro hotel victoriano ubicado sobre un lago en plena montaña. Podemos aprovechar para descansar o
pasear por las inmediaciones del complejo hotelero para descubrir la naturaleza de este fantástico lugar. Alojamiento en el Auberge.

Día 10 · Saint Alexis des Monts
Continuamos disfrutando en Saint Alexis des Monts, podemos aprovechar el día para realizar alguna actividad deportiva o recorrer el gran lago en canoa.
Alojamiento en el Auberge.

Día 11 · Saint Alexis des Monts
Sugerimos conocer el spa del hotel así como los servicios de masaje y sus piscinas interiores y exteriores. También podemos realizar alguna actividad de
aventura como un paseo en quad o una tarde de pesca. Alojamiento en el Auberge.

Día 12 · Saint Alexis des Monts - Montreal
Conducimos hasta Montreal. Llegada a la ciudad más grande de la provincia de Quebec. Recomendamos hacer un recorrido por la ciudad y visitar la Basílica
de Nuestra Señora, el Biodome, el Museo de bellas artes de Montreal, el Parque Mt Royal, el casino o la ciudad subterránea. Alojamiento.

Día 13 · Montreal - Noche a bordo
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España y devolver el coche de alquiler. Noche a bordo.

Día 14 · España
Llegada a España fin de los servicios.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

