
Ruta del Este 06 al 16 noviembre 2022 

  

Itinerario de vuelo: 

 
Itinerario detallado:  
 
 

Traslado de Llegada   

Dia 1, 06 noviembre Toronto & Toronto 

Bienvenidos a Toronto. Favor buscar el representante, a la llegada en 

el aeropuerto quien tendrá una pancarta con nuestro logo.  Traslado 

del aeropuerto al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad. 

Alojamiento en Toronto. 
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Dia 2, 07 noviembre Toronto & Niágara 

Desayuno en el hotel. El recorrido empieza visitando Toronto, capital 

económica del país: recorrido por el antiguo y nuevo City Hall, el 

Parlamento, el barrio Chino, la Universidad de Toronto, la Torre CN 

(subida opcional). Continuaremos nuestro paseo para llegar a las 

Cataratas del Niágara. La excursión por túneles escénicos los llevará 

al corazón de las cataratas. Tiempo libre para explorar Niágara y ver 

las cataratas iluminadas por la noche. Alojamiento en Niágara Falls. 

  

Dia 3, 08 noviembre: Niágara & Mil Islas & Ottawa 

Desayuno en el hotel. El recorrido de nuestro tour continúa hacia Mil 

Islas. Museo canadiense de historia Ubicado en Ottawa, este museo 

está clasificado entre los más interesantes de Canadá, con 

exposiciones de todo tipo. Es la institución cultural la más importante 

y popular de Canadá salida con dirección a Ottawa, la capital de 

Canadá. Podrán apreciar el Parlamento de Canadá, la Residencia del 

Primer Ministro, la Residencia del Gobernador General y otros 

edificios del Gobierno. Al final del recorrido podrán visitar el Mercado 

Byward. Tiempo libre por la noche. Alojamiento en Ottawa. 

  

Dia 4, 09 noviembre: Ottawa & Quebec 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia la ciudad de 

Quebec, la ciudad más antigua de Canadá y declarada Patrimonio 

cultural de la Humanidad por la UNESCO. Recorrido por la Plaza de 

Armas, la Plaza Real, el barrio Petit Champlain, el Parlamento de 

Quebec, la Terraza Dufferin, el Castillo Frontenac, las calles Saint-Jean 

y Grande-Allée y el Viejo Puerto. Tiempo libre por la noche. 

Alojamiento en Quebec. 

   

Dia 5, 10 noviembre: Quebec 
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Desayuno en el hotel. Día libre sin transporte para recorrer la ciudad 

de Quebec a su antojo. Alojamiento en Quebec. 

Tours Opcionales: 

• Tour Costa Beaupré 

• Crucero de observación de las ballenas en Tadoussac 

Dia 6, 11 noviembre: Quebec & Montreal 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Montreal, la segunda ciudad 

francófona en importancia después de París. Visita del Viejo Montreal, 

la Basílica de Notre-Dame (entrada no incluida), la ciudad 

subterránea, el boulevard Saint-Laurent, la calle Saint-Denis y el Mont-

Royal. Alojamiento en Montreal. 

Tours Opcionales: 

• Biodôme & Jardín Botanico  

.  

  

Dia 7, 12 noviembre: Montreal 

Desayuno en el hotel. Día libre sin transporte en Montreal para 

recorrer la ciudad a su antojo. Alojamiento en Montréal. 

Tours Opcionales: 

• Excursión de un día Mont Tremblant 
 

  

Dia 8, 13 noviembre: Montreal & Aeropuerto de Montreal 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. 

  

 

 

 

Precio incluye 
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• 7 Noches de alojamiento en hoteles de categoría turista. 

• 7 desayunos una mezcla de continental y de americano. 

• Transporte en bus de alta comodidad o mini-bus dependiendo 

del número de pasajeros. Día 1 y 8 traslado solamente. Día 5 y 

7 transporte no incluido excepto en las excursiones opcionales. 

• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. 

• Las visitas de Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec y Montreal 

comentadas por su guía acompañante o por un guía local. 

• Todas las visitas mencionadas en el itinerario  

• La tarifa para niños es aplicable para los menores de 12 años 

acompañados por dos adultos. 

• La propina para el chofer 

• Todos los impuestos aplicables 

  

Hoteles confirmados o similares  

• TORONTO- Chelsea Hotel o similar-Hotel 4* 

• NIAGARA- Crowne Plaza o similar -Hotel 4* 

• OTTAWA- Best Western Gatineau o similar – Hotel 3* 

• QUEBEC- Hotel Le Concorde o Plaza o similar -Hotel 4* 

• MONTREAL- Le Nouvel Hotel o similar - Hotel  
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Precio por persona USD 

• Habitación Doble USD 2.299,00 

• Habitación Sencilla USD 2.899,00 

• Habitación Triple USD 2.499,00 

• Habitación Cuádruple USD 2.199,00 

• Niños USD 1.699,00 
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