GUIDED TOURS - CANADA 2019

More Choices, More Domestic Flights, More with Visit-Canada Go Canada 2019

YOUR TOUR-YOUR WAY
Designed guided tours made just for You!
Expert Guides, bilingual English-French and Spanish-Portuguese, all tailored made to enjoy the
experience.
All activities and accommodations to suit your needs and interest

WESTERN CANADA

EASTERN CANADA

ATLANTIC CANADA

BC-Beaches and Glaciers
Vancouver Island
Camping Adventures
AB-Best of Banff and Jasper
BC-Best of Canadian Rockies

ON-QC-Eastern Canada Experience
ON-QC-Great Cities of Eastern
Canada
QC-Journey to Quebec

NS-PE-Atlantic Maritimes
NB-NS-Circle the Bay of Fundy
PE-Enchanting Islands

We know your destination!
We are Canadian, we are from the North!!

GO
CANADÁ

ESCAPADAS URBANAS
Unos días en un lugar nuevo es justo lo que necesita para
actualizarse. Nuevas calles, historias y amigos. Descubra las
mejores ciudades de Canadá con vuelos, hotel y una excursión
gratuita en un solo paquete.
Canada Oeste

Canada Este

Canada Atlantico

●

●

Toronto

●

2019 TEMPORADA

Vancouver

Halifax

●

Victoria

●

Niagara Falls

●

St. John's

●

Calgary

●

Montreal

Esta temporada de 2019 la hemos hecho a lo grande.

●

Edmonton

●

Ottawa

●

Winnipeg

●

Quebec

Descubra este gran país como nunca antes con todo tipo de

Canada Norte
●

Whitehorse

viajes, aventuras, jornadas y encuentros que pueda imaginar.
Desde la elegancia urbana hasta el esplendor del ártico, desde
el encanto marítimo hasta los bosques del Pacífico y las
grandes Montañas Rocallosas canadienses; nosotros, tenemos
algo para todos.
Se agregarán nuevas experiencias durante todo el año. ¡Estén
atentos para ellas!

VACACIONES FLY & DRIVE

VACACIONES FLY & RAIL

¿Ama la prisa y la libertad de la carretera abierta? Entonces
nuestro Fly & Drive está a la vuelta de la esquina. Vuele, recoja su
auto y maneje. Hay un itinerario sugerido con reservas de hoteles
en su itinerario, pero aparte de eso, es libre para explorar.

Si entiende el romance y la alegría de los trenes, luego eso es
sólo el boleto. Deje que el viaje suave, el excelente servicio y las
increíbles vistas lo transporten de ciudad en ciudad. Es una
excelente forma de conectarse a la tierra y a las ciudades que
visite.

Canada Oeste
●

Coastal Wilderness

●

Hiking Escapes of
the West

●

Mountains to
Ocean

●

Pacific Northwest

●

Prairies to Ocean

●

Western Canada
and the Rocky
Mountaineer

Canada Norte
●

Yukon -Top of the

●

Newfoundland

World

●

Nova Scotia

●

PEI and Anne of

Canada Este
●

Beauty and the Beasts

●

Gaspe Peninsula

●

Highlights of Quebec

●

Highlights of Ontario

●

Niagara Falls to Lac
St-Jean

●

Canada Atlantico

Îles-de-la-Madeleine

Green Gables

Canada Oeste
●

Rocky Mountaineer

Canada Este
●

and Alaska Cruise
●

Rocky Mountaineer

Major Cities of
Eastern Canada

●

Montreal & Ottawa

●

Montreal & Quebec

●

Quebec & Ottawa

●

Toronto & Montreal

●

Trans-Canada by
Rail

Canada Atlantico
●

From Lobster to
Poutine

VISITAS GUIADAS

AVENTURAS DE VIDA SILVESTRE

¿Feliz de dejar que otra persona se preocupe por los detalles
mientras se enfoca en la diversión? Entonces, una excursión
guiada es lo suyo. Todos los vuelos, comidas, actividades y
alojamientos están incluidos, usted sólo disfrute.

Great Canadian Wilderness es lo que distingue a este país.

Western Canada
●
●

●

Eastern Canada

Playas y glaciares
Aventura de
campamento en la
isla de Vancouver.
Lo mejor de Banff,
Jasper, de las
Rocallosas
canadienses y de
las montañas del
este de Canadá.

●

Experiencia del este

Atlantic Canada
●

Provincias

rural de Canadá.

maritimas

Grandes ciudades del

atlanticas.

este de Canadá.
Viaje a Quebec.

●
●

Salga y conozca de cerca a sus habitantes en estos viajes
inolvidables, desde las focas del San Lorenzo, hasta los osos
polares y las orcas.
Western Canada
●
●

Cirule la Bahia
de Fundy.
Islas
Encantadas.

Belugas, Osos y
Floraciones.
Churchill Town y
Tundra.
Aventuras de
Bear Camp.

●

●

Excursión a
ballenas Orca,
osos pardos y
fauna y flora.
Farewell Harbour
Lodge.
Tundra Buggy
Lodge en Polar
Bear Point

Eastern Canada
●
●

Crías de foca arpa
en Iles-de-laMadeleine

VACACIONES de ESQUÍ

VACACIONES de GOLF

Vaya a las pistas y deje las preocupaciones del mundo en la
telesilla. Tenemos las mejores colinas del país, todo incluido con
vuelos, boleto de elevación y su elección de hotel.

¿Es su idea una escapada perfecta de 18 hoyos en la mañana?
Sabemos a qué se refiere: Paquetes de golf en los mejores
campos de Canadá. Los vuelos, el hotel y las rondas de golf están
incluidas para que pueda entrar en el ritmo de las cosas.

Western Canada
●

●
●

Banff / Lake
Louise /
Sunshine
Village
Sun Peaks
Whistler
Blackcomb

Eastern Canada
●
●
●

Le Massif
Mont-Sainte-Anne
Mont-Tremblant

Western Canada
●
●
●
●

Fairmont Banff Springs
Hotel
Fairmont Château Whistler
Fairmont Jasper Park
Lodge
The Westin Bear Mountain
Golf Resort and Spa,
Victoria

Eastern Canada
●
●

●
●

Deerhurst Resort,
Huntsville
Fairmont Le
Château
Montebello
Le Westin Resort &
Spa, Tremblant
Marriott on the
Falls

Atlantic Canada
●

●

Rodd
Brudenell
River Resort
The
Algonquin
Resort

VANCOUVER
Diversión, aire libre y sofisticado, Vancouver tiene un estilo propio. Explore los lugares de
interés de la ciudad, como el vasto Stanley Park, la hermosa English Bay o el mundialmente
famoso Vancouver Aquarium. O métete en una increíble cocina internacional o en un
acogedor café. El ritmo es tuyo para elegir en esta gran ciudad del Pacífico.

.

Georgian Court Hotel
El exclusivo Georgian Court
está muy cerca de
Vancouver Playhouse y
ofrece jacuzzi, baño de vapor
y gimnasio, además de
bicicletas gratuitas y un
servicio de traslado al centro
de la ciudad.

Hyatt Regency
Vancouver
Convenientemente ubicado
cerca del Acuario de
Vancouver y del Jardín
Botánico VanDusen, el Hyatt
ofrece habitaciones
exclusivas, una piscina
exterior climatizada, un
gimnasio y un moderno bar.

Rosewood Hotel
Georgia
El ultramoderno Rosewood
ha sido restaurado a su
esplendor original de los
años 20. Usted está a
minutos del Pacific Centre y
de la zona ribereña. Disfruta
de un bar de estilo
speakeasy y una piscina
inspirada en el art decó.

Vancouver
Boleto de Sube y Baja
por 2 días
Sube y baja en más de 20
atracciones de la ciudad y
conoce Vancouver a tu
propio ritmo. Tu pase incluye
un viaje en ferry al mercado
público, las galerías y la
colorida cultura de Granville
Island

DE LAS MONTAÑAS AL PACÍFICO
El Cruce de Las Rocallosas, de Calgary a Vancouver

Día 1 Vuelo a Calgary

Recoja su auto de alquiler en el aeropuerto de Calgary y
diríjase al centro de la ciudad.

Día 2 Calgary - Banff

Día 5 Revelstoke - Kelowna
Hoy, mire cómo cambian los paisajes a su alrededor, de
escarpados picos montañosos a los ondulantes valles de
Okanagan. Esta es la principal área vitivinícola de la Columbia
Británica.

Antes de partir hacia Banff, visite la Torre de Calgary para
ver la ciudad o el Parque Olímpico de Calgary para una visita Día 6 Kelowna - Vancouver
guiada al sitio de las Olimpiadas de Invierno de 1988.
Viaje a lo largo de las orillas del lago Okanagan a Penticton.
Continúe por las pequeñas ciudades de Keremeos y
Princeton hasta llegar a Manning Park, famoso por sus
Día 3 Banff
Pase su día explorando la ciudad y el parque nacional. Banff senderos y vida silvestre. Por la tarde, viaje a través de las
fértiles llanuras del valle de Fraser antes de llegar a su destino
ofrece una amplia variedad de actividades. La popular
por la noche, la vibrante ciudad de Vancouver
Góndola de la Montaña del Azufre tiene impresionantes
vistas, y el Histórico Sitio Nacional The Cave and Basin
Día 7 Vancouver
ofrece una visión única de la historia de Banff y las aguas
termales que llevaron al desarrollo de la zona. En la noche,
Vancouver es una de las ciudades más espectaculares del
disfrute de una visita guiada de vida silvestre de dos horas
mundo. ¡Disfrute de un boleto de sube y baja de dos días para
el recorrido en autobús de ida y vuelta que le brinda fácil
acceso a las áreas más populares de Vancouver como
Día 4 Banff - Revelstoke
Stanley Park, Chinatown, Gastown, Granville Island y más!
Esta mañana diríjase hacia el norte hasta Lake Louise y con
la belleza de una de las vistas más fotografiadas del mundo.
Día 8 Vuelo de Retorno
Su paseo esta tarde lo lleva a través del Parque Nacional
Yoho, el Paso Rogers y el Parque Nacional Glacier, algunas
Es hora de ir de compras de último minuto. Deje su auto en el
de las áreas más espectaculares de Canadá.
aeropuerto a tiempo para su vuelo de regreso a casa.

EL ROCKY MOUNTAINEER
Un icónico viaje en tren a través de las Montañas Rocallosas

Día 1 Vuelo a Calgary - Banff

montañas y cañones están fuera de este mundo. A medida
que viaja hacia el oeste hasta el rango costero, el paisaje
Y luego viaje en autobús a Banff.
se suaviza y el aire comienza a tener un toque de mar.
Continúa hacia la animada Vancouver, la ciudad más
Día 2 Banff
Esta área tiene una larga conexión con el ferrocarril. Fueron los grande de Columbia Británica. El desayuno, la cena y las
trabajadores que construyeron el ferrocarril transcontinental en bebidas se sirven a bordo. Desembarque en Kamloops
1882 que se encontraron con The Cave y Basin Hot Springs, lo para pernocte del día 3
que despertó el interés en esta sitio como destino de
vacaciones. El primer parque nacional fue creado aquí en 1885 Día 5 Vancouver
y el primer Hotel Banff Springs fue construido en 1928. Explore Su paquete incluye un boleto de sube y baja de un día
para el recorrido en autobús de ida y vuelta. Es una
al aire libre, intente navegar en canoa por el cercano Bow
excelente manera de llegar a los aspectos más destacados
River, realice una caminata a lo largo de uno de los muchos
senderos de montaña o pruebe un foto safari; ciervos, renos y de Vancouver. Puede subir y bajar tantas veces como
quiera en lugares de interés como el histórico Gastown o el
alces son bastante comunes
colorido Chinatown. Pasee por los árboles gigantes en
Stanley Park antes de hacer comprar en Robson Street o
Días 3 y 4 El Rocky Mountaineer
adquirir algunos productos locales frescos en Granville
Aborde el Rocky Mountaineer. Esta legendaria ruta a lo largo
Island Market. Haga su día de esto y disfrute al máximo
de la vía del ferrocarril canadiense es famosa por conectar la
Columbia Británica con Canadá hace más de 125 años,
uniéndose de este a oeste por primera vez. Viaje por los
túneles espirales a través de las Montañas Rocallosas, siga el
poderoso Kicking Horse River y cruce la divisoria continental.
El paisaje de los ríos,

Day 6 Vuelo de Retorno
Diríjase al aeropuerto para abordar su vuelo de retorno a
casa.

LO MEJOR DE LAS ROCALLOSAS
L
 a grandeza y majestuosidad de las montañas canadienses.

Día 1 Vuelo a Calgary

Día 6 Jasper

Llegada a Calgary. Diríjase a su hotel.

Hoy un paseo por la montaña Whistlers con el cable
carril de Jasper y desayunar en la cima. Luego de un
día completo de visitas que incluye una caminata
suave por el Cañón Maligne, una visita al lago
Maligne, el más grande de las Rocallosas
canadienses, y un viaje nocturno en bote por el río
Athabasca

Día 2 Calgary - Banff
Conozca a su grupo y diríjase a Banff.
Regístrese en su hotel y conozca a sus
compañeros de viaje y guía en la cena.

Día 3 Banff
Visite los Jardines de la Cascada y las hermosas
cataratas Bow Falls, luego suba en la góndola a
la Montaña del Azufre para disfrutar de una
vista de las montañas y el valle. Tendrá tiempo
para visitar el Sitio Histórico Nacional “The Cave
and Basin”, que cuenta la historia de las aguas
termales que atrajeron por primera vez a los
visitantes a Banff.

Día 4 Banff - Lake Louise
Recorra el camino del Bow Valley Parkway,
donde hay avistamientos de vida silvestre, así
que mantenga su cámara cerca. Visite el Cañón
Johnston antes de cruzar la Divisoria de Aguas
Continental en el Parque Nacional Yoho para
ver las Cataratas Takakkaw y el Lago Esmeralda.

Día 5 Lake Louise - Jasper

Día 7 Jasper - Kamloops
Su primera parada hoy es en Mount Robson, el pico
más alto de las Montañas Rocallosas canadienses. Un
momento inolvidable es un safari por el río a través
de Grizzly Bear Valley. Observe los osos y otros
animales salvajes en su hábitat natural

Día 8 Kamloops - Vancouver
Hoy, recorra el fértil valle de Fraser a través de las
Montañas Costeras y luego a la vibrante Vancouver.

Día 9 Vancouver
Su recorrido por esta ciudad incluye Stanley Park,
Chinatown, English Bay, así como áreas residenciales
de Vancouver. Visite el parque Capilano y conozca el
famoso puente colgante. Esta noche, disfrute de una
cena de despedida con sus nuevos amigos.

Viaje a través de las Rocallosas canadienses a lo Día 10 Fly home
largo del famoso Icefields Parkway. En el
Traslado al aeropuerto para su vuelo de retorno a
famoso Columbia Icefields: ¿quiere la
casa.
experiencia de su vida? un paseo en el Ice
Explorer para ver de cerca el glaciar Athabasca.

Chelsea Hotel Toronto
Este grande complexo hoteleiro inclui
várias lojas e restaurantes perto da
famosa Yonge Street, bem no centro da
cidade. Desfrute da piscina coberta no
27o andar, um terraço ao ar livre, uma
piscina familiar separada, academia de
ginástica e um spa.

Renaissance Toronto Downtown
Hotel

Holiday Inn Toronto Downtown
Centre

Le Germain Hotel Toronto
Maple Leaf Square

O urbano Holiday Inn Toronto, oferece
acomodações modernas além da
proximidade com as principais atrações
de Toronto. Aproveite um elegante
lounge bar, ginásio, spa e piscina
coberta.

Localizado a minutos do restaurante
giratório da CN Tower e do estádio do
Rogers Center, o luxuoso Le Germain
inclui café da manhã continental e
Wi-Fi gratuito em todos os quartos.

The Omni King Edward Hotel

Shangri-La Toronto

Construído em 1903, o esplêndido Omni
King Edwards é a sua porta de entrada
No coração do Entertainment District,
você encontrará os melhores teatros e o para a cidade, com amplos quartos e um
porto a poucos metros de distância. Uma spa de última geração, bem próximo ao
Distillery District, Eaton Center e da St.
variedade de bares, restaurantes e
Lawrence Farmers Market.
discotecas estão por perto.

O elegante Shangri-La oferece
quartos de inspiração asiática a
minutos da Galeria de Arte de Ontário
e da CN Torre. Desfrute de um
elegante restaurante asiático, um bar
de cocktails e um salão no lobby do
hotel com um extenso menu de chás.

Toronto CityPASS

Niagara Falls Tour de Toronto

2-Hour Guided City Tour

O seu passe lhe dará acesso fácil às
melhores atrações da cidade. CN Tower,
Casa Loma, Royal Ontario Museum,
Ripley's Aquarium of Canada e sua
escolha entre o Toronto Zoo ou o Ontario
Science Center.

Esta viagem cheia de diversão leva você
a famosa Niagara para um encontro bem
próximo às famosas cataratas. Depois,
pare para uma degustação de vinhos em
uma vinícola encantadora em
Niagara-on-the-Lake.

Toronto é uma excelente cidade para
se conhecer a pé. Seu guia o levará
às mais famosos atrações como a CN
Tower e o Kensington Market, que
ganharão vida com histórias e piadas
fascinantes.

MONTREAL
La diversidad es el alma de esta ciudad moderna y antigua que es una mezcla de francés e
inglés, informal y formal. Y todo va bien en cafés soleados en las aceras, en excelentes
restaurantes y, después del anochecer, en algunos de los mejores clubes y bares de
América del Norte

Chrome Hotel

Hotel Lord Berri

Renaissance Montreal Downtown
Hotel

El elegante Chrome Hotel se
encuentra a poca distancia del casco
antiguo de Montreal, las tiendas
subterráneas, el Barrio Latino y la Villa
Gay. También está convenientemente
cerca del transporte público, por lo
que toda la ciudad está a su puerta.

El Lord Berri es un encantador hotel de
estilo europeo en el corazón del Barrio
Latino, una encrucijada cultural en
Montreal. Restaurantes, cafés al aire
libre, show-bars, teatros y tiendas están
muy cerca.

Les Suites Labelle

Le Meridien Versailles

Perfectamente ubicado cerca del
centro de transporte UQAM de Berri,
Les Suites le brinda fácil acceso al
nuevo "Quartier des Spectacles", a la
calle Saint Catherine, St. Denis y
mucho más.

El rascacielos Meridien se encuentra a
minutos del Museo de Bellas Artes de
Montreal y del elegante distrito Golden
Square Mile de la ciudad. Disfrute de
una decoración moderna y exclusiva,
WiFi gratis y un gimnasio abierto las 24
horas.

3-Horas de visita guiada

Circuito ciclístico en Montreal

Circuito culinario en Montreal

Un recorrido completo por la ciudad
abarca los grandes monumentos como
la Basílica de Notre Dame, el Oratorio
de San José, el Viejo Montreal y el
famoso Estadio Olímpico.
Los comentarios de un experto guía
dan vida a la ciudad.

Realice una visita guiada de 14 km a esta
ciudad apta para ciclistas. Circule por
seis barrios, incluido el Viejo Montreal, el
Barrio Latino y la bohemia de l’ Plateau
Mont-Royal. Bocadillos incluidos.

El patrimonio multicultural de Montreal
está en exhibición en este circuito
guiado a pie por las delicias culinarias
más deliciosas, únicas y creativas de
esta ciudad históricamente rica.

Elegante y contemporáneo, el
Renaissance incluye WiFi gratis, un
gimnasio, un sofisticado bar y un patio
en la azotea con piscina a pocos minutos
de las atracciones más populares de la
ciudad.

Montreal Marriott Chateau
Champlain Hotel
En el Marriott Chateau Champlain se
encuentra justo en el corazón de la
acción con Old Montreal, el "Quartier des
Spectacles" y el animado Barrio Latino.
Disfrute de una piscina, un gimnasio y
mucho más.

NIAGARA FALLS A LAC SAINT-JEAN
Grandes ciudades y pequeños pueblos de Ontario y Quebec

Día 1 Vuelo a Toronto

Día 6 Montreal - Lac Saint-Jean

Recoja su coche de alquiler en el aeropuerto. Pase el resto
del día descubriendo la ciudad más grande de Canadá. Visite
la Torre CN, el mercado de Kensington y el Distillery District.

Siga ladeando el río Saint Lawrence hasta Trois-Rivières,
donde debe girar hacia el norte a Roberval, su destino en la
costa del lago Saint-Jean.

Día 2 Niagara Falls

Día 7 Roberval - Chicoutimi

Las cataratas están a poca distancia de Toronto y
definitivamente vale la pena un viaje de un día. Pruebe un
Crucero Hornblower Niagara, un recorrido en helicóptero o
una caminara detrás de las cataratas. Más tarde, relájese en
cualquiera de las encantadoras bodegas en las cercanías de
Niagara-on-the-Lake.

Saliendo de Lac Saint-Jean, diríjase al sureste hacia
Saint-Jean, el fiordo de Saguenay y la ciudad de
acantilados de Sainte-Rose-du-Nord.

Día 3 Toronto - Ottawa
En su camino a Ottawa, deténgase para un crucero por las Mil
Islas, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En Ottawa
visite el animado Byward Market, los edificios del Parlamento
y el Museo de Historia de Canadá.

Día 4 Ottawa - Montreal
Esta mañana, disfrute más de Ottawa antes de conducir a
Montreal, donde pasará las próximas dos noches.

Día 5 Montreal
La alegría de vivir de Montreal es legendaria, ya que combina
culturas de todo el mundo con un amor por el arte, la comida
y el vino. Asegúrese de visitar Old Montreal y cualquiera de
los 90 festivales que tiene el año.

Día 8 Chicoutimi - Tadoussac
!Avistamiento de ballenas hoy! Tadoussac, el pueblo más
antiguo de Canadá, es un sitio de observación de ballenas
reconocido. Disfrute de un crucero guiado para avistar
ballenas, focas y más.

Día 9 Tadoussac - Quebec City
Desde Tadoussac, viaje a la ciudad de Quebec donde
pasará las próximas dos noches.

Día 10 Quebec City
La cuna de la América francesa y la única ciudad fortificada
al norte de México tiene muchos tesoros que harán las
delicias de cualquier entusiasta de la historia y la cultura.
Explore la ciudad vieja, las llanuras de Abraham y más.

Día 11 Vuelo de Retorno
Conduzca al aeropuerto para dejar su auto alquilado y
abordar su vuelo de retorno a casa.

TORONTO Y MONTREAL
Dos ciudades y mucho estilo

Día 1  Vuelo a Toronto

Es una metrópolis bulliciosa con un toque cosmopolita.

Días 2 y 3 Toronto
Su paquete incluye el pase de un día para el tour de sube y
baja que lo lleva a lo más destacado de la ciudad más
grande de Canadá. Pase tiempo en el casco antiguo de
Toronto. Visita la emblemática Torre CN. Explore el famoso
Chinatown de Toronto. Pasee por los pintorescos cafés y
calles adoquinadas del Distillery District. Pruebe la cocina
tailandesa, francesa, italiana, japonesa, coreana e india en
Baldwin Village. Camine por el puerto para una gran vista
del horizonte. Y todavía hay más por hacer

Día 4 Toronto - Montreal

Días 5 y 6 Montreal
Montreal es famoso por su “joie de vivre y su savoir-faire”.
Esta es una ciudad que vive la vida con estilo. Desde
artistas de la calle en el Viejo Montreal hasta teatros de
talla mundial y locales de música en vivo, el arte y la cultura
están en todas partes. ¿Le encanta la comida? Montreal es
su tipo de ciudad. Algunos de los chefs más vanguardistas
y experimentales llaman hogar a esta ciudad. Y no es
necesario que tenga un precio caro. La cultura del camión
de comida ambulante está en auge aquí. ¿Qué tal un panini
de pato con rúcula y cebollas caramelizadas mientras se
sienta junto a una fuente
.

Día 7 Vuelo de Retorno

Diríjase al aeropuerto para abordar su vuelo de retorno a
Suba a su tren Via Rail para un viaje a lo largo del pintoresco casa.
río San Lorenzo.

GRANDES CIUDADES DE CANADA ATLANTICO
Toronto, Ottawa, Montreal y Quebec, más puntos intermedios

Dia 1 Vuelo a Toronto

Llegada a Toronto y regístrese en su hotel para las próximas
tres noches.

sus monumentos importantes. Por la tarde, disfrute de una
visita guiada al Museo de Historia de Canadá antes de
dirigirse a Montreal al final del día.

Dia 2 Toronto

Dia 6 Montreal

Para su primer día en Toronto, disfrute de una visita guiada a
esta gran ciudad, que incluye City Hall, Queen's Park,
Chinatown y un mini crucero en el lago Ontario. Disfrute de
tiempo libre en el Eaton Centre antes de subir a la famosa
Torre CN, la torre de estructura libre más alta de América del
Norte.

Dia 7 Montreal - Quebec City

Su recorrido por la ciudad de Montreal incluye una parada en
el Oratorio de San José, el santuario más grande del mundo
dedicado a San José, y una subida a la emblemática Torre
Olímpica, la torre inclinada más grande del mundo.

Cuando viaje a la ciudad de Quebec, haga una parada para
visitar el Museo Huron-Wendat de las los pueblos originarios,
Día 3 Toronto - Niagara Falls
incluidas las cataratas Kabir Kouba y un almuerzo tradicional
Disfrute de un día en Niagara viajando en barco a las
cataratas canadienses y estadounidenses y el almuerzo en un de cocina aborigen. En la ciudad de Quebec, retroceda en el
tiempo con una visita guiada por el histórico Château
restaurante con vistas a las cataratas. Por la tarde, visite una
bodega en la zona de Niagara-on-the-Lake para una cata de Frontenac antes de registrarse en su hotel.
vinos. Recorra la ciudad a su propio ritmo y regrese a
Dia 8 Quebec City
Toronto.
Su viaje a través de la historia continúa con un recorrido por
el Viejo Quebec, las llanuras de Abraham, y las antiguas
Dia 4 Toronto - Ottawa
fortificaciones y la Ciudadela. Diríjase a Montmorency Falls
En su camino a la capital de la nación, haga una parada en
Kingston para visitar el histórico Fort Henry, del siglo XIX, y un antes de disfrutar de una tarde libre en el Viejo Quebec.
crucero por las bellas Mil Islas, reserva de la biosfera de la
Día 9 Vuelo de Retorno
UNESCO.
Después del desayuno, aborde el vuelo de regreso a su
casa.
Dia 5 Ottawa - Montreal
Esta mañana, recorra el edificio del Parlamento, la Casa del
Senado, la Cámara de los Comunes y la Biblioteca. Los
descubrimientos continúan con un recorrido por la ciudad de
Ottawa y

MONT-TREMBLANT
Tremblant, la colina más famosa de los Laurentides, es un destino vacacional completo. La
colina en sí se eleva a 875 metros con 95 pistas accedidas por dos góndolas, nueve
telesillas y tres alfombras mágicas. Después de esquiar en las laderas, diríjase a la
pintoresca villa peatonal para encontrar una gran cantidad de restaurantes, bares y
boutique.

O
 rigen del Nombre
El aborigen Algonquin nombró a la
montaña Manitonga Soutana, "la
montaña de los espíritus" y se dice que
tiembla de ira por las malas acciones
contra las leyes de la naturaleza, de ahí
su nombre, Tremblant

Holiday Inn Express & Suites
Tremblant

Le Westin Resort & Spa
Tremblant

El Holiday Inn es el lugar para estar,
con habitaciones confortables,
servicio atento al cliente, desayuno
Express StartTM gratuito, red WiFi,
sauna y jacuzzi al aire libre.

En el corazón de la villa peatonal de
Tremblant, el galardonado Hotel Resort
Westin le ofrece una estancia impecable
con vistas increíbles y fácil acceso a las
pistas y al pueblo cercano.

