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Este Canadiense en LibertadEste Canadiense en Libertad
Montreal, Quebec, Tremblant, Ottawa, Niágara y Toronto

Itinerario

1 1 España / MontrealEspaña / Montreal

Salida en avión a Montreal, vía ciudad de conexión. Llegada y recogida del coche de alquiler. Alojamiento.

2 2 Montreal / QuebecMontreal / Quebec

(252 km) Por la mañana, recomendamos visitar el área del barrio Olímpico con su Torre Olímpica (posibilidad de

subir hasta arriba de la torre), el Biodome que recrea los ecosistemas de Norteamérica y el Jardín Botánico,

clasificado entre los diez más bellos del mundo. Por la tarde, salida hacia Quebec, vieja ciudad amurallada con su

típico ambiente francés del siglo XVIII, sugerimos recorrer en el Viejo Quebec: la Plaza de Armas, la Plaza Real, la

Terraza Dufferin, el Château Frontenac, el Parlamento y las planicies de Abraham. Alojamiento.

3 3 QuebecQuebec

En este día recomendamos varias opciones. Visita la Costa de Beaupré, la ruta más antigua de Norteamérica.

Visita también el cañón Sainte-Anne, parque natural donde podrán caminar por los senderos naturales y puentes

colgantes que atraviesan el cañón. En camino puedes parar en la Basílica de Santa Ana y en el Parque de la

catarata Montmorency. O si lo deseas, también podrás dirigirte hacia la Baie Sainte-Catherine en la región de

Charlevoix, clasificada por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biósfera, para tomar el barco (no incluido) en

el cual realizarás un increíble crucero fotográfico y podrás contemplar las ballenas que se encuentran en este

lugar desde mediados de mayo hasta octubre. Alojamiento.

4 4 Quebec / Mont TremblantQuebec / Mont Tremblant

(365 km) Por la mañana, recomendamos la ruta en dirección de Mont-Tremblant. Un área de esquí, que en verano

la naturaleza canadiense se vive con toda su esencia. Sepueden hacer una serie de actividades (no incluidas)

como bicicleta, canoa, kayak, minigolf, aquaclub, etc. También se puede caminar por el pueblo de Tremblant e ir a

la cima de la montaña en teleférico (no incluido). Alojamiento.

5 5 Mont Tremblant / OttawaMont Tremblant / Ottawa
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Servicios

Salidas 2023

Fly & Drive.

Base AIR CANADA / BRUSSELS / LUFTHANSA / SWISS / UNITED AIRLINES.

Mínimo 2 personas.

Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

Diarias entre el 01 de mayo y el 31 de octubre.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

Hoteles previstos o similares

Montreal (1 noche): Hotel Le Nouvel (Turista Sup.).

Quebec (2 noches): Manoir Victoria (Turista Sup.).

Tremblant (1 noche): Ermitage Du Lac (Turista).

Ottawa (1 noche): Lord Elgin (Turista Sup.).

Toronto (2 noches): Chelsea (Turista Sup.).

(151 km) Salida hacia Ottawa, la capital de Canadá. Recomendamos recorrer esta hermosa ciudad: la zona de

edificios del Gobierno, el Parlamento, la residencia del Primer Ministro y del Gobernador General. Camina por la

orilla del magnífico canal Rideau y visita el Mercado Byward. No dejes de visitar uno de los más interesantes

museos de Canadá, el Museo Canadiense de la Historia. Alojamiento.

6 6 Ottawa / TorontoOttawa / Toronto

(452 km) Por la mañana, recomendamos asistir al cambio de guardia (10:00 todos los días de julio y agosto). A

continuación, salida hacia la región de las Mil Islas, así llamada por las 1.700 islas que la componen. Te sugerimos

realizar un crucero (no incluido) de 1 hora en Ivy Lea. Continuación a Toronto, capital económica del país.

Alojamiento.

7 7 Toronto / Niágara / TorontoToronto / Niágara / Toronto

(250 km) Por la mañana, salida hacia Niágara y durante el camino pasar por Niagara-on-the-Lake, precioso

pueblecito de estilo victoriano. Numerosos viñedos se pueden encontrar en esta zona, donde se produce entre

otras cosas el famoso Ice Wine. A continuación, las cataratas de Niágara, una de las maravillas más visitadas del

mundo. Recomendamos subir al barco Hornblower (no incluido) que os llevará hasta el corazón de la Herradura.

Regreso a Toronto. Alojamiento.

8 8 Toronto / EspañaToronto / España

Devolución del coche de alquiler en el aeropuerto y salida en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión.

Noche a bordo.

9 9 EspañaEspaña

Llegada.











Nuestro precio incluye

Billete línea regular, clase turista “K”, con la compañía Air Canada, Brussels, Lufthansa, Swiss y United Airlines.

7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de solo alojamiento, en hab Cat. A, en habitación doble.

Alquiler de coche intermedio durante toda la estancia. Kilometraje ilimitado, GPS, seguro de cargos de

exoneración en caso de colisión (LDW) y cargo de recogida de un coche en un aeropuerto canadiense.

Seguro de Inclusión.

Tasas aéreas y carburante: 375 €. (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

Condiciones del coche de alquiler

El conductor principal deberá ser titular del contrato y presentar: pasaporte en vigor, permiso de conducir y tarjeta

de crédito internacional (no débito o efectivo).

El pasajero debe llevar un carné de conducir vigente y una tarjeta de crédito válida para depósito de garantía.

A la entrega del coche deberás firmar un contrato con la compañía de alquiler, asegúrate que las condiciones que

aparecen en dicho contrato coincidan con las del bono.

Si contratas seguros opcionales u otro tipo de coche, el cargo se debe abonar directamente en destino, no

reembolsables.

La edad mínima para conducir es de 21 años. Desde los 21 a los 25 años se cobra un cargo extra de pago en

destino.

Observaciones

Puede aplicarse un suplemento durante los fines de semana en ciertos hoteles en algunas fechas tales como: el

Film Festival de Toronto, Festival de Verano Quebec, etc.

Muy Importante

Propinas obligatorias durante el circuito, no incluidas. 

Family Plan

Consultar precios especiales para niños en el momento de hacer la reserva.

TUI Plus

Suplemento categorías superiores desde 755 €.

Condiciones generales y seguros

Consulta la información referente a las Condic iones Genera lesCondic iones Genera les  de contratación de este viaje.

https://statics.es.tui.com/staticFiles2/Contrato_viaje_combinado.pdf


Este viaje incluye un Seguro de Inclus ión Seguro de Inclus ión TUITUI  .

Consulta nuestras diferentes opciones de Seguros Opciona les Seguros Opciona les .

Puedes ver los Requis itos de entrada por COVID en dest ino aquíRequis itos de entrada por COVID en dest ino aquí .

Revisa la Documentación necesariaDocumentación necesaria  para tu viaje.

https://statics.es.tui.com/TUI_condicionado_nuevo_seguro_inclusion.pdf
http://es.tui.com/seguros
http://es.tui.com/destinos-covid19
http://es.tui.com/visados
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