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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





Canadá, el segundo país más grande del mundo, con 
atractivos turísticos infinitos, desde las grandes urbes 
con su cultura y tradiciones hasta sus grandes joyas  
naturales: inmensos bosques, montañas nevadas, 
glaciares, lagos, islas y extensas praderas ideales para 
los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre. 
 
Diez provincias, seis husos horarios y su gran diversidad 
impactan hasta al viajero más experimentado. El país 
goza de una rica cultura influenciada por las tradiciones 
y costumbres de las culturas francesa, inglesa e 
indígena así como por los inmigrantes procedentes de 
todo el mundo, dando como resultado una nación 
multicultural. 
 
No podremos dejar de visitar la provincia de Alberta con 
las Montañas Rocosas Canadienses y sus lagos 
turquesa; en la Columbia Británica podremos observar 
las ballenas o aprender a hacer surf; vive la historia en 
la provincia de Quebec; observa la majestuosidad de las 
Cataratas del Niágara o navegar en kayak por la zona 
más ártica mientras esperamos el anochecer para 
perdernos en el infinito observando algo único como 
son las auroras boreales. 
Un país que no nos dejará indiferentes. 



Montreal es la mayor ciudad de la provincia canadiense 
de Quebec, la segunda más poblada de Canadá y 
curiosamente la segunda ciudad más poblada del 
mundo en la que se habla francés (después de París). Es 
uno de los centros culturales más importantes del país, 
alberga varios eventos nacionales e internacionales, 
entre los que se encuentran Juste pour Rire,  uno  de los 
mayores festivales de comedia del mundo, o el Festival 
de Jazz de Montreal, uno de los dos más grandes del 
mundo y el Grand Prix de Montreal.  
 
Quebec y su área metropolitana están bordeadas por el 
majestuoso río San Lorenzo, una de las vías navegables 
más importantes de América del Norte. El territorio, 
que cuenta con 765.706 habitantes está bañado por 
decenas de ríos. La ciudad de Quebec es la capital de la 
provincia del mismo nombre, fundada en 1608 por 
Samuel de Champlain.  
El Vieux-Québec es el corazón de la ciudad: es el único 
barrio amurallado de América del Norte y forma parte 
del patrimonio mundial de la UNESCO. Las calles de la 
ciudad de Quebec narran 400 años de historia. 
Presentan un paisaje arquitectónico único por su gran 
variedad de estilos. Una simple caminata a lo largo de 
las altas casas de piedra con techos multicolores resulta 
fascinante. 
 
 



 
 

Ottawa es una ciudad bastante joven ya que su fundación 
data del año 1826; pocos años más tarde pasó a ser la 
capital de Canadá. El idioma habitual para entenderse es el 
inglés aunque comparte protagonismo con el francés y casi 
todo el mundo habla los dos idiomas. Lo cierto es que, 
según nos vamos dirigiendo hacia la costa este del país, los 
francófonos se van convirtiendo en mayoría. 
 
Toronto, es considerada por muchos la urbe más importante 
de Canadá, centro financiero y comercial del país.   
Los habitantes proceden de muchos lugares por lo que 
cuenta con una gran riqueza cultural. El idioma habitual es el 
inglés aunque también se habla francés.  
 



 
DÍA 1: 
 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en 
un vuelo con destino Montreal, vía París.  
 
MADRID-PARÍS                                1200   1410 
Duración del vuelo  2h 10min  
PARÍS-MONTREAL                          1830   1955 
Duración del vuelo  7h 25min  
 
A la llegada, trámites de aduana, recogida del equipaje 
y traslado en privado a nuestro Hotel Sheraton Center 
Montreal.  
Trámites de alojamiento. 
 
 
 



Sheraton Montreal 
 
Situado en el corazón de la ciudad, se encuentra 
cerca de las principales tiendas, restaurantes 
gourmet y excitante vida nocturna.  
 
 
 
 
www.starwoodhotels.com/sheraton/ 
2 noches  
Habitación Doble 
Alojamiento y desayuno 
  

http://www.starwoodhotels.com/sheraton/


 
DÍA 2: 
 
Desayuno en el hotel.  
Acompañados de nuestro guía, realizaremos una visita 
por la ciudad.  
Conoceremos el estadio Olímpico, el Biodomo, el Barrio 
Francés, la calle St. Laurent, el barrio de la Milla 
Cuadrada de Oro de Montreal en donde se encuentra 
hoy la famosa universidad de McGill, el barrio elegante 
de Westmount, el Oratorio San José, donde acuden 
miles de creyentes cada año, el parque del Monte Real, 
en donde haremos una parada en el mirador de los 
enamorados.  
 
De camino al Viejo Montreal veremos el barrio Le 
Plateau Mont Royal, la plaza de Armas, donde se 
encuentra la Basílica de Notre Dame de Montreal, la 
Plaza Cartier y el Ayuntamiento de Montreal.  
Tarde libre. 
 
Alojamiento   
 
 
 





 
DÍA 3: 
 
Desayuno en el hotel.  
Salida hacia la capital de la provincia homónima, 
Quebec.  
Atravesaremos el río Ottawa para llegar a la Provincia 
de Quebec y hacia los montes Laurentinos, llenos de 
lagos y montes, son el paraíso de las actividades de 
exterior.  
En ruta visitaremos una plantación de arces en donde 
se produce la miel de Arce con métodos tradicionales. 
Almuerzo típico de “leñadores” incluido.  
Continuación hacia Quebec.  
 
Alojamiento en el Hotel Delta Quebec y tiempo libre.  
 

 
 



Hotel Delta 
 
El Delta Quebec ofrece una estancia acogedora y 
moderna en el corazón de la única ciudad 
amurallada de América del Norte. Las instalaciones 
incluyen piscina climatizada al aire libre, gimnasio, 
bar y restaurante, 14 salas de reuniones y 
alojamiento con conexión WiFi gratis. 
 
 
 
 
www.marriott.com 
2 noches  
Habitación Doble 
Alojamiento y desayuno 
  

http://www.marriott.com/


 
DÍA 4: 
 
Desayuno en el hotel y mañana libre.  
 
Por la tarde, visita a la ciudad más antigua del país, la 
ciudad amurallada, la parte alta y baja, la Plaza de 
Armas, las Planicies de Abraham también llamados 
Campos de Batalla, el cabo Diamante, la Promenade des 
Gouverneurs, la Plaza Royal. El Parlamento de la 
provincia y mucho más.  
Tiempo libre y alojamiento. 
 
 
 
 
 





 
DÍA 5: 
 
Desayuno en el hotel y Salida por la mañana para 
disfrutar de un día inolvidable en un paisaje de 
naturaleza sin límites, descubriendo la belleza de este 
vasto país, en compañía de guías naturalistas. 
 
Habrá varias actividades previstas para hoy como un 
seminario de introducción a los osos y otros temas 
interesantes del parque. Después, iniciaremos la 
aventura hacia el bosque Laurenciano.  
Realizaremos una caminata por el bosque, también se 
incluyen actividades en una canoa Rabaska, para 
disfrutar de la experiencia de remar por aguas vírgenes 
tal y como lo hacían los indios.  
El punto culminante del día será por la tarde, donde nos 
trasladaremos hacia un mirador para observar los osos 
negros en su hábitat natural. Continuaremos hacia la 
región de Saguenay para realizar los trámites de 
alojamiento en el  Hotel Chicoutimi.  
Alojamiento.  
 
 
 
 



Hotel Chicoutimi 
 
Este hotel de 4 estrellas está situado en el centro de 
Saguenay, a 1 km del estadio Centre Georges-Vézina. 
Se trata de un hotel boutique que cuenta con obras 
de arte originales. 
 
 
https://hotelchicoutimi.qc.ca 
2 noches  
Habitación Doble 
Alojamiento y desayuno 
  

https://hotelchicoutimi.qc.ca/
https://hotelchicoutimi.qc.ca/




 
DÍA 6: 
Desayuno. 
Salida hacia el inmenso Lago St. Jean, que, visto desde 
lo alto, parece un martillo y es representativo de los 
habitantes del lugar que tienen el sobrenombre de 
bleuets. Parada en el Val Jalbert, un auténtico pueblo 
fantasma industrial del siglo XIX, situado en una zona 
natural de gran belleza. Reconocido como sitio histórico, 
descubre las casas de madera de otro época, toma el 
teleférico y camina algunos minutos para llegar a unas 
cataratas espectaculares de 77 metros de altura!   
 
Continuamos nuestro camino hasta la reserva faunística 
de St. Félicien y sus 75 especies de animales. 
Disfrutaremos de un lindísimo recorrido sentados en un 
trenecito, en donde nosotros seremos enjaulados, 
mientras los animales están libres a nuestro alrededor; 
pasearemos a lo largo de un enorme parque natural 
donde podrá observar una gran variedad de especies 
canadienses vagando libremente en su hábitat natural; 
veremos alces y caribús, lobos y osos grizzly, y mucho 
más! 
 
Regreso por la tarde a Saguenay. Alojamiento.  
 
 
 
 





 
DÍA 7: 
 
Desayuno. Hoy recorreremos el río norte del fiordo más 
al sur del hemisferio norte. Con una parada en el 
pueblito de Sainte-Rose-du-Nord para una vista única 
del fiordo y los alrededores.  
Continuación hasta el pueblo de Tadoussac y visita de 
sus famosas dunas de arena, con vista panorámicas del 
mar. ¡Almuerzo en el famoso Hotel Tadoussac, antes de 
salir para un crucero safari de observación de ballenas 
(3 horas)!. Rorqual, ballena azul y beluga son solo 
algunas de los mamíferos que pasan el verano aquí, 
compartiendo las aguas con las focas y otros animales 
marinos.  
Al final de la tarde, continuación hasta el imponente 
Hotel Fairmont Manoir Richelieu; un castillo situado 
sobre un acantilado frente al majestuoso río San 
Lorenzo.  
Llegada al hotel, trámites de alojamiento y tiempo libre 
para disfrutar de la vista, de pasear, o tentar su suerte 
en el Casino de Charlevoix, ubicado en los jardines de 
nuestro hotel. 
 
 
 
 



Le Manoir Richeleu 
 
Situado entre el mar y las montañas, el hotel 
Fairmont Le Manoir Richelieu es una visión de 
histórico esplendor.  
 
http://www.fairmont.com/richelieu-charlevoix 
1 noche  
Habitación Doble 
Alojamiento y desayuno 
  

http://www.fairmont.com/richelieu-charlevoix
http://www.fairmont.com/richelieu-charlevoix
http://www.fairmont.com/richelieu-charlevoix
http://www.fairmont.com/richelieu-charlevoix




DÍA 8: 
 
Dejaremos La Malbaie para el traslado en coche a 
Wendake por la ruta panorámica hasta el pueblo de 
Baie St. Paul. Parada para apreciar el paisaje que ha 
inspirado artistas y poetas, con sus bellos sitios y 
geografía que nos dejará un recuerdo indeleble de 
nuestro viaje. Continuación hasta la Costa de Beaupre 
con su camino real y sus antiguas casas rurales. Parada 
en el magnífico Santa Ana Canyon, con su bella cascada 
y puentes suspendidos es un decorado natural. Después 
veremos la encantadora Isla de Orleans, en donde 
podrá observar sus bellísimos pueblos y el final de 
las Cataratas Montmorency, con sus 83 metros de altura 
son más altas que el Niágara.  
Llegada durante la tarde a la reserva indígena de 
Wendake y visita del sito tradicional Huron; en un viaje 
de más de 500 años atrás en el tiempo, podemos ver los 
costumbres, tradiciones y maneras de vivir de la nación 
Huron-Wendat.  
Traslado hasta el Hotel Musée Premières Nations, con 
su arquitectura exterior original y su decorado interior 
de inspiración indígena, tramité de alojamiento y 
tiempo libre con posibilidad de visitar el museo Huron-
Wendat o pasear por el río frente a nuestro hotel.  
 
 



Hotel-Musée Premières 
Nations 
 
Descubra el rico patrimonio cultural de las Primeras 
Naciones de Quebec alojándose en este hotel 
boutique, situado a corta distancia del centro de la 
ciudad, que ofrece lujosas habitaciones, un museo y 
un restaurante gourmet. 
 
Hotel Musée Premieères Nations 
1 noche  
Habitación Doble 
Alojamiento y desayuno 
  

http://tourismewendake.ca/hebergements/hotel-musee-premieres-nations/nos-chambres/
http://tourismewendake.ca/hebergements/hotel-musee-premieres-nations/nos-chambres/
http://tourismewendake.ca/hebergements/hotel-musee-premieres-nations/nos-chambres/
http://tourismewendake.ca/hebergements/hotel-musee-premieres-nations/nos-chambres/
http://tourismewendake.ca/hebergements/hotel-musee-premieres-nations/nos-chambres/
http://tourismewendake.ca/hebergements/hotel-musee-premieres-nations/nos-chambres/




DÍA 9: 
 
Desayuno y salida hacia nuestra primera visita en una 
granja de cría de bisontes. Continuamos camino hacia 
La Mauricie, al llegar a nuestro magnífico hotel en 
medio de la naturaleza, al borde del lago con aguas 
transparentes, en una de las más bellas regiones 
naturales de Quebec, podremos comenzar nuestras 
actividades disponibles en el resort. Disfrutaremos de la 
naturaleza o del magnífico centro acuático con su 
piscina climatizada del hotel (incluida).  
El hotel cuenta con una centro de actividades con 
canoas y kayaks incluidos. Disfrutaremos de las 
instalaciones o de un paseo por el bosque.  
Cena incluida en el Hotel Lac A. 
 
 



Hotel Lac L’eau Claire 
 
Este complejo familiar se encuentra en el lago à-l'Eau 
Claire, en St-Alexis-des-Monts (Quebec). Ofrece 
alquiler de kayaks y botes, muestra a los huéspedes 
caminos para practicar senderismo y rutas en 
bicicleta. 
 
http://www.lacaleauclaire.com 
1 noche  
Habitación Doble 
Cena y desayuno 
  

http://www.lacaleauclaire.com/
http://www.lacaleauclaire.com/


DÍA 10: 
 
Desayuno. 
Salida hacia la capital nacional de Canadá, Ottawa.  
A la llegada, visita panorámica, por la ciudad.  
Conoceremos la Catedral, la residencia del Primer 
Ministro, del Gobernador-General que representa a la 
Reina Elizabeth II, el Canal Rideau bordeado de 
hermosas mansiones y jardines con flores multicolores.   
Trámites de alojamiento en el Hotel Sheraton Ottawa.  
Alojamiento.  



Sheraton Ottawa 
 
Situado cerca de atracciones tan importantes como 
Parliament Hill y ByWard Market.  
 
http://www.sheratonottawa.com 
1 noche  
Habitación Doble 
Alojamiento y desayuno 
  

http://www.sheratonottawa.com/
http://www.sheratonottawa.com/




DÍA 11: 
 
Desayuno. 
Asistiremos al cambio de la guardia en la colina del 
Parlamento, ceremonia militar británica con todos los 
bombos y platillos. Salida temprana por la carretera 
Transcanadiense hacia las 1000 Islas. Es de las más 
hermosas y románticas zonas del país, donde 
realizaremos una excursión de una hora en barco para 
admirar estas islas, sus mansiones y curiosidades en el  
nacimiento del río San Lorenzo. Almuerzo incluido. 
Continuación del viaje hacia Niágara.  
Trámites de alojamiento en el Hotel Hilton Falls View 
Niágara Falls.  
Alojamiento. 



Hilton Niagara  
 
Localizado en el corazón de Niagara, comunicado con 
el casino Fallsview por un pasaje interior.  
 
http://hilton-niagara-falls.hotel-rez.com 
2 noches  
Habitación Doble 
Alojamiento y desayuno 
  

http://hilton-niagara-falls.hotel-rez.com/
http://hilton-niagara-falls.hotel-rez.com/
http://hilton-niagara-falls.hotel-rez.com/
http://hilton-niagara-falls.hotel-rez.com/
http://hilton-niagara-falls.hotel-rez.com/
http://hilton-niagara-falls.hotel-rez.com/
http://hilton-niagara-falls.hotel-rez.com/
http://hilton-niagara-falls.hotel-rez.com/




DÍA 12: 
 
Desayuno en el hotel.  
Hoy nos esperan las majestuosas y famosas cataratas 
que deslumbrarán con su impresionante caudal de agua 
y que son una de las mayores atracciones en 
Norteamérica. Paseo en barco incluido, la nueva 
atracción Hornblower hasta el centro de la herradura 
que forman las famosas cataratas. Salida para Niágara-
on-the-Lake, conocido como el pueblo mas bonito de 
Ontario que fue capital del Alto Canadá  a partir de 
1792 y que en sus orígenes fue poblado por colonos 
americanos. Haremos una parada  para recorrer la calle 
principal y visitaremos un viñedo. Regreso a Niágara por 
el camino panorámico que bordea el río del mismo 
nombre. 





DÍA 13: 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Salida hacia Toronto. Visita de esta ciudad, la mayor de 
Canadá y capital de la provincia de Ontario. Visitaremos 
el centro financiero, el antiguo y nuevo Ayuntamiento, 
la avenida University con sus hospitales mas 
importantes e instituciones  tradicionales,  el 
Parlamento provincial, el distinguido barrio Yorkville con 
sus tiendas  elegantes, el  barrio chino - segundo en 
importancia de Canadá. Parada fotográfica para admirar 
la Torre (tendremos tiempo para visitar el interior), la 
estructura independiente más alta del hemisferio 
occidental con sus orgullosos 553,33 metros y que es 
visitada por mas de 2 millones de personas cada año. 
Trámites de alojamiento en el Hotel Marriott 
Courtyard.  



Marriott Courtyard 
 
El hotel  Courtyard Toronto Downtown ofrece 
habitaciones amplias bellamente renovadas en el 
corazón de la ciudad. Las instalaciones adicionales 
incluyen una piscina cubierta y el restaurante The 
Bistro. 
 
https://www.marriott.com 
1 noche  
Habitación Doble 
Alojamiento y desayuno 
  

https://www.marriott.com/
https://www.marriott.com/






DÍA 13 y 14: 
 
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora 
convenida para el traslado en privado al aeropuerto. 
Salida en vuelo a Madrid, realizando una escala en 
París. Noche en vuelo.  
 
TORONTO-PARÍS                           1825  #0755 
Duración del vuelo. 7h 30min  
PARÍS-MADRID                                0910   1105 
Duración del vuelo. 1h 55min  
 
Llegada a Madrid el día 14.  



 
Precio por persona desde 3.900€ 
 
 
El precio incluye: 
 
Billete avión con salida desde Madrid en clase turista. 
Traslados y excursiones en servicio privado o servicio compartido según descripción del programa. 
Estancia en  los hoteles  y  en régimen de alojamienti según descripción del programa.  
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€ 
 
Tasas aéreas. 
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