
CANADÁ 
SEMANA SANTA 2023 

Salida 1 de Abril desde Barcelona 
 

 
 
Itinerario (9 días / 7 noches) 
 
1 Abril Barcelona  / Toronto 
Salida en avión a Toronto, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
2 Abril Toronto / Niágara 
Desayuno. Visita de la ciudad: recorrido por el antiguo y nuevo City Hall, el Parlamento, el barrio 
chino, la universidad y parada para fotografiar la torre CN, entrada no incluida). Continuación hacia 
cataratas del Niágara y recorrido por túneles escénicos Journey Behind the Falls. Tiempo libre. 
Alojamiento. 
 
3 Abril Niágara / Mil Islas / Ottawa 
Desayuno. Salida hacia Ottawa pasando por Mil Islas. Continuación hacia la capital del país, para 
realizar la visita de la ciudad: el Parlamento, la residencia del Primer Ministro, del Gobernador General 
y recorrido del mercado Byward. Tiempo libre. Alojamiento. 
 
4 Abril Ottawa / Quebec 
Desayuno. Salida hacia Quebec, la ciudad más antigua de Canadá y declarada Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO. Visita de la ciudad: la plaza de Armas, la plaza Real, el barrio Petit 
Champlain, el  Parlamento de Québec, la terraza de Dufferin, el castillo Frontenac, las calles Saint-
Jean y Grande-Allée y el Viejo Puerto. Tiempo libre. Alojamiento. 
 
5 Abril Quebec 
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad de Quebec. Alojamiento. 
 
6 Abril  Quebec / Montreal 
Desayuno. Salida hacia Montreal. Visita del Viejo Montreal, la basílica de Notre-Dame (entrada no 
incluida), la ciudad subterránea, el boulevard Saint-Laurent, la calle Saint-Denis y Mont-Royal. 
Alojamiento. 
 



7 Abril Montreal 
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad de Montreal. Alojamiento. 

 
8 Abril Montreal / Barcelona 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo. 
 
9 Abril Barcelona 
Llegada 

 

PRECIO DESDE 2195 EUROS POR PERSONA 

 

 

Hoteles previstos o similares 
 
Categoría A: 
Toronto (1 noche): Fairfield Inn & Suites Toronto (Turista Sup.). 
Niágara (1 noche): Ramada Lundy´s (Turista). 
Ottawa (Gatineau) (1 noche): Quality Inn & Suites Gatineau (Turista Sup.). 
Quebec (2 noches): Travelodge Quebec (Turista). 
Montreal (2 noches): Hotel Le Faubourg (Turista). 
 
Categoría B: 
Toronto (1 noche): Chelsea Hotel (Turista Sup.). 
Niágara (1 noche): Crowne Plaza o similar (Primera). 
Ottawa (1 noche): Embassy Inn Ottawa (Turista Sup.). 
Quebec (2 noches): Hotel Le Concorde (Primera). 
Montreal (2 noches): Le Nouvel Hotel (Turista Sup.). 
 
 

El precio incluye 
 

- Billete línea regular, en clase turista, con la compañía Air France. 
- 7 noches en los hoteles previstos o similares, en categoría A, en régimen de alojamiento y 

desayuno, en habitación doble. 
- Visitas y traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto en servicio regular, en castellano. 
- Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. 
- Seguro de Inclusión. 
- Tasas aéreas y carburante: 335€ (Sujeto a cambios según fecha de emisión). 

 

Observaciones 
Salida sujeta a formación mínima de grupo de 10 pasajeros. Las visitas de Toronto, Ottawa, 
Quebec y Montreal serán comentadas por el guía acompañante o por un guía local. Propinas 
obligatorias durante el circuito, no incluidas. 
 
Supl. categorías superiores: desde 280 €. 

 

Condiciones especiales de reserva y cancelación: 
Para confirmar la reserva solicitará el pago correspondiente al 50% del total de la reserva. 65 días 
antes, una vez garantizada la reserva, con grupo mínimo formado, se solicitará el pago total. Con 
reserva garantizada, las cantidades aportadas son NO REEMBOLSABLES. 
 
Consulta opciones de seguros de cancelación 

Viaje organizado por TUI Spain. Reservas en Viatges Pujol, S.A. (GC-150) 

 

 

VIATGES PUJOL 
Còrsega 214 - 08036 Barcelona 

T. 933219303  viatgespujol@viatgespujol.com 

www.viatgespujol.com 


