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

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

Día 1 · España - Toronto
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Toronto. Llegada a la ciudad más grande de Canadá y recogida del coche de alquiler
con el que conoceremos la costa este del país. 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 las diversas atracciones de esta vibrante urbe pluricultural. Alojamiento.

Día 2 · Toronto - Cataratas del Niágara - Toronto
Nuestro viaje por Canadá comienza en la ciudad de Toronto donde podemos visitar la Torre CN, el Skydome o pasear por el barrio frente al puerto. Sugerimos
hacer un pequeño crucero, asistir a una producción teatral o visitar el centro comercial Eaton. Seguimos con el itinerario hacia el sur a través de la región
vinícola de Ontario hasta Niágara on the lake, la "capital mundial de la luna de miel" situada a dos horas de viaje. Visitamos las impresionantes Cataratas del
Niágara y nos maravillamos observando la caída majestuosa del agua. Alojamiento en Toronto.

Día 3 · Toronto - Ottawa
Continuamos con nuestra ruta hacia el este a lo largo del lago Ontario para dirigirnos a Ottawa. Nos adentramos en la región de las Mil Islas para llegar a ellas
y explorar su magnífico escenario en un crucero relajante desde el que contemplamos las lujosas casas de campo, las vastas propiedades rurales, el castillo
Boldt, la isla Zavikon y la Millionaire´s Row. Por la tarde, llegada a la capital de Canadá. Alojamiento.

Día 4 · Ottawa - Montreal
Disfrutamos de la ciudad. Recomendamos visitar los edificios del Parlamento, el museo nacional de bellas artes, la casa real de la moneda o dar un paseo a lo
largo del Canal Rideau, que en invierno se convierte en la pista de patinaje más larga del planeta y es Patrimonio de la Humanidad. Después, nos dirigimos
hacia Montreal, la segunda ciudad francófona más grande del mundo. Alojamiento.

Día 5 · Montreal - Quebec
Disfrutamos del esplendor de esta ciudad canadiense francesa. Sugerimos caminar por el barrio viejo de calles adoquinadas, maravillarse con la arquitectura
de la Basílica de Notre Dame o sacar bellas fotos panorámicas desde el Mont Royal. Después, nos dirigimos hacia el norte a lo largo del río Saint Lawrence
hasta la ciudad de Quebec. Llegada y alojamiento.

Día 6 · Ciudad de Quebec
Conocemos la ciudad más antigua de Canadá fundada en 1608 y la única ciudad amurallada de Ámerica del Norte. Recomendamos visitar los Llanos de
Abraham, las Fortificaciones, la Asamblea Nacional, la Plaza Real y la Basílica. También sugerimos conocer cerca de Quebec las cataratas de Montmorency,
las cuales tienen 30 metros más de altura que las del Niágara. Alojamiento.

Día 7 · Quebec - Chicoutimi
Iniciamos nuestro recorrido hacia Chicoutimi a través de la costa Beaupré. Recomendamos realizar una escala en Tadoussac, situado en la confluencia de los
majestuosos ríos Saguenay y San Lorenzo y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sugerimos realizar la actividad opcional del crucero por
el río San Lorenzo para avistar ballenas en la desembocadura del río Saguenay. Seguimos hasta Chicoutimi a través de colinas, valles y llanuras. Alojamiento.

Día 8 · Chicoutimi - Región de Lac Saint Jean
Realizamos la visita al zoo de Saint Félicien donde viven multitud de especies en su hábitat natural como el bisonte, el alce, el oso, el ciervo y el lobo. Las
observamos desde nuestro vehículo y disfrutamos de las explicaciones por radio. Después nos dirigimos a la región de Lac Saint Jean a través de bosques,
lagos y ríos. Los entusiastas de la naturaleza pueden disfrutar de caminatas, paseos en barco, pesca, subida a la montaña y paseos a caballo alrededor del
lago circular. Alojamiento.

Día 9 · Región de Lac Saint Jean - Región de Maurice
Partimos en dirección a La Mauricie, una bella región plagada de bosques de coníferas, lagos y riachuelos y una fauna desbordante. A partir de la Tuque
conduciremos a lo largo del majestuoso río Saint Maurice. Llegada al hotel ubicado en plena naturaleza y alojamiento.

Día 10 · Región de Maurice

Día libre para disfrutar de la exuberancia de los paisajes y de las múltiples actividades que nos ofrece el hotel. Recomendamos visitar el Parque Nacional de
La Mauricie, el cual ofrece múltiples alternativas a los amantes de la naturaleza. Alojamiento.

Día 11 · Región de Maurice - Kingston
Nos ponemos en ruta a lo largo del serpenteante río San Lorenzo atravesando las pequeñas y hermosas ciudades de los distintos municipios de Montreal.
Sugerimos reaizar una visita autoguiada al Parque Omega, donde podemos contemplar cómodamente desde el vehículo ciervos americanos, búfalos
musqués, bisontes, osos y alces entre un gran número de animales del bosque. Continuamos hacia el oeste, cruzamos la frontera de Ontario y exploramos la
tranquila región de las Mil Islas hasta llegar a Kingston. Alojamiento.

Día 12 · Kingston - Toronto
Visitamos la histórica Kingston, conocida como la "ciudad de la piedra caliza" ya que multitud de sus edificios con esta piedra de color gris y origen local.
Sugerimos pasear por la orilla del río y visitar a la iglesia y el ayuntamiento. Continuamos nuestro recorrido hacia el oeste a lo largo de la orilla del lago Ontario
a través de las fértiles tierras del condado de Prince Edward, repleto de las antiguas residencias y estancias estivales de los gobernadores y magistrados
canadienses de la era británica. La zona acoge famosos viñedos y queserías. Recomendamos detenerse en la localidad de Picton para degustar la cocina
local. Continuamos hacia Toronto, llegada y alojamiento.

Día 13 · Toronto - Noche a bordo
A la hora indicada nos dirigimos al aeropuerto para devolver el coche y embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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