COSTA A COSTA 13 NOCHES

TORONTO
Bienvenidos a Toronto. Traslado del aeropuerto al hotel. Tiem
po libre para explorar la ciudad. Alojamiento en Toronto.

-

TORONTO & NIÁGARA & T
ORONTO
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 Universidadde To
ronto, la Torre CN ( subida opcional ) y el Ontario Place. Conti nuaremos nuestro paseo para llegar a las Cataratas del Niágara.
La embarcación Maid of the Mist los llevará al corazón de las
cataratas. Tiempo libre para explorar Niágara. Regreso a Toron
to. Alojamiento en la ciudad de Toronto.
TORONTO, MIL ISLAS & OTTAWA
Desayuno en el hotel. El recorrido de nuestro tour continúa ha
cia Mil Islas. Crucero por las Islas de una hora donde pueden
apreciar diversos paisajes (disponible de mayo a octubre). Al final
del crucero, salida con dirección a Ottawa, la capital de Canadá.
Podrán apreciar el Parlamento de Canadá, la Residencia del Pri
mer Ministro, la Residencia del Gobernador General y otros edifi
cios del Gobierno. Al final del recorrido podrán visitar el Mercado
Byward. Tiempo libre por la noche. Alojamiento en Ottawa.

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.
QUEBEC
Desayuno en el hotel. Día libre sin transporte para recorrer la
ciudad de Quebec a su aire. Alojamiento en Quebec.
Opcional: Visita de la costa de Beaupré, la Basílica de
Santa Ana, el cañón de Santa Ana y la Catarata Montmorency.
De 9 h 00 a 13 h 00.

-

QUEBEC & MONTREAL
Desayuno en el hotel. Salida hacia Montreal, la segunda ciu
dad francófona en importancia después de París. Visita del
Viejo Montreal, la Basílica de Notre-Dame (entrada no incluí
da), la ciudad subterránea, el boulevard Saint-Laurent, la calle
Saint-Denis y el Mont-Royal.

-

Opcional: Visita del Biodôme y del Estadio olímpico.
Alojamiento en Montreal.
MONTREAL & CALGARY
Desayuno en el hotel o box-lunch dependiendo de la
hora del vuelo. Traslado al aeropuerto de Montreal (incluido).
Vuelo interno directo Montreal-Calgary no incluido. Consulte
nuestro departamento de reservaciones para una cotización.
Llegada al aeropuerto de Calgary. Traslado al hotel. Alojamien
to enCalgary.

-

CALGARY & BANFF
-

Breve visita de orientación de la ciudad de Calgary y salida
hacia el Parque Nacional de Banff. Llegada a Banff, situado en
un magnífico enclave, rodeado de las montañas Rocosas y formando
un anillo majestuoso. Visitarán el famoso hotel Banff
Spring de la cadena Fairmont, las Cascadas de Bow y la Montaña
Tunnel. Tiempo libre.
Opcional: góndola hasta la cima de la Montaña Sulfurosa, desde
donde contemplarán una fantástica vista panorámica de la
zona. Alojamiento en Banff.
BANFF
Hoy tomarán la ruta de Bow Valley hasta llegar al cañon
Johnston, en donde podrán realizar una pequeña caminata
antes de llegar en el área del prestigioso Lago Louise. El Lago
Louise, con sus aguas turquesas y la magnífica vista del glaciar
Victoria, está considerado entre los lugares más espectaculares
del mundo. Continuarán el camino hacia el Lago Morraine y
el valle de los Diez Picos para luego entrar al Parque Nacional
Yoho y visitar el lago Esmeralda. Regreso a Banff y alojamiento.

Opcional.: Excursión para ver las ballenas. Duración
aproximada 10 horas. Salida hacia la región de Charlevoix
reconocida por sus majestuosos paisajes marinos. Embarque al
crucero que tiene una duración de 3 horas. Regreso a Quebec.
Disponible de Mayo a Octubre.
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BANFF, ICEFIELDS & JASPER
Seguiremos nuestro camino en dirección a Jasper, disfrutan
do de una espectacular vista de los circos glaciares que nos
acompañarán durante todo el recorrido. En el camino verán el
glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto. Entrarán en el
Parque Nacional de Jasper, una de las acumulaciones de hielo
y de nieve más grandes al sur del Polo Ártico. Estas acumula
ciones forman ocho glaciares, uno de los más impresionantes
es el Glaciar Athabaska, donde realizarán un paseo en Snowco ach (incluido). Visitarán a continuación el lago-glaciar Maligne,
eclarado como Patrimonio de la Humanidad.

-

-

Opcional: paseo en barco por el Lago Maligne para llegar a la
fabulosa Spirit Island (foto del paisaje más reproducido del país).
Alojamiento en Jasper.
.
JASPER, MONTE ROBSON & SUN PEAKS
Continuaremos nuestro camino, adentrándonos en los
territorios de la Columbia Británica. Pasarán a los pies del
Monte Robson, la montaña más alta de las rocosas (3954m) y
seguirán la ruta hasta llegar a Sun Peaks, resort de esquí
en invierno, donde pasarán la noche. Opcional: Safari de
observación de la fauna y la flora de las montañas Monashee.
Alojamiento en Sun Peaks.
SUN PEAKS & VANCOUVER
Salida hacia Vancouver por una zona de cultivos y ranchos a
pesar de la poca pluviosidad. Entrarán en la zona de Cariboo,
famosa por las primeras colonias de los buscadores de oro.
Se encontrarán con el río Fraser, el cúal podrán observar has
ta Hope. Continuarán su camino descendiendo a través de
amplios valles, hasta llegar a la cosmopolita ciudad de
Vancouver. Visita panorámica de la ciudad más importante del
oeste canadiense que se caracteriza por el contraste entre el
mar, las montañas y su arquitectura moderna. Recorrerán el
Parque Stanley, el barrio Chino, el barrio histórico de Gastown,
el centro financiero y comercial. Alojamiento en Vancouver.

VANCOUVER & AEROPUERTO VANCOUVER
A la hora conveniente, traslado al aeropuerto de Vancouver
para tomar el vuelo de regreso.
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-

VANCOUVER & OPCIONAL VICTORIA
Día libre sin transporte para recorrer la ciudad de Vancouver a
su aire. Alojamiento en Vancouver.
Opcional: Visita a Victoria. Salida hacia la Terminal de
Tsawwassen, donde tomarán el ferry de la compañía BC Fer
ries, en el que cruzarán el Estrecho de Georgia, hasta llegar
a la Isla de Vancouver. Al desembarcar del ferry, visita de los
famosos Jardines Butchart considerados lo más bellos del país.
Continuarán hacia la ciudad de Victoria. Gira panorámica de la
ciudad. Verán el puerto deportivo, la zona del mercado, la zona
del Bastión, el Parlamento, el Museo Real, el famoso hotel
Empress y el Museo de Cera. Regreso a Vancouver en ferry.

-
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SALIDAS G ARANTI ZADAS Y TARIFAS
SALIDAS LOS LUNES

SALIDAS DESDE T ORONTO
TARIFAS PUBLICADAS
JUNIO - 16, 23, 30
JULIO - 07, 14, 21, 28
AGOSTO – 04, 11, 18, 25
SEPTIEMBRE – 01, 08, 15, 22
HOTELES PROPUESTOS
TORONTO — Eaton Chelsea
OTTAWA — Best Western Victoria Park & Suites
QUEBEC — Ambassadeur ò OPCIÓN hotel céntrico Palace
Royal
MONTREAL — Holiday Inn Express Hotel & Suites Centre Ville
CALGARY — Delta Bow Valley
BANFF — Rimrock Resort
JASPER — Sawridge Hotel o Best Western Jasper Inn & Suites
SUN PEAKS — Delta Sun Peaks
VANCOUVER — Delta Vancouver Hotel & Suites

SENCILLA

$ 4 669

DOBLE

$ 3 179

TRIPLE

$ 2 839

CUÁDRUPLE

$ 2 669

NIÑOS

$ 1 829

Precios por persona en dólares canadienses

-

INCLUIDO
- 13 noches de alojamiento en hoteles de categoría turista
superior y primera;
- 13 desayunos buffet;
- Transporte en bus de alta comodidad o mini-bus dependiendo
del número de pasajeros. Día 1, 7 y 14 traslado solamente.
Día 13 transporte no incluido excepto en las excursiones
opcionales;
- Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido;
- Las visitas de Montreal, Quebec, Ottawa, Niágara, Toronto,
Calgary, Banff y Jasper, Sun Peaks y Vancouver comentadas
por su guía acompañante o por un guía local;
- Todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo cuando
indicado que son visitas opcionales. Incluye la embarcación
Maid of the Mist, el crucero por Mil Islas, la entrada a los
parques de Banff y Jasper y el Snowcoach;
- La tarifa para niños es aplicable para los menores de 12 años
acompañados por dos adultos.
- Todos los impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS
Stampede de Calgary
SUPLEMENTO POR HABITACIÓN / POR NOCHE / SALIDAS
30 de JUNIO y 7 de JULIO: $ 150CAD
Hotel Céntrico en Quebec:
SUPLEMENTO TOTAL POR HABITACIÓN
SNGL: $ 240 / DBL: $ 290 / TPL: $ 396 / CUAD: $ 503
Noches adicionales Toronto (sujeto a disponibilidad):
SUPLEMENTO POR HABITACIÓN / POR NOCHE / DESAYUNO
INCLUIDO:
Eaton Chelsea: SNGL-DBL: $ 200 / TPL: $ 220 / CUAD: $ 240
Noches adicionales Vancouver (sujeto a disponibilidad):
SUPLEMENTO POR HABITACIÓN / POR NOCHE / DESAYUNO
INCLUIDO:
Delta Vancouver Hotel & Suites: SNGL-DBL: $ 330 / TPL: $ 380
/ CUAD: $ 430
CONDICIONES DE TRASLADOS DE LLEGADA
Y SALIDA
Los traslados de llegada y de salida ESTÁN INCLUIDOS EL
MISMO DÍA DE LLEGADA DEL CIRCUITO. Para pasajeros con
noches adicionales llegando antes del día de inicio del circuito
en Toronto o quedándose al final del circuito en Vancouver,
el traslado ESTÁ incluido en el precio publicado cuando con
tratadas las noches adicionales pre o post circuito con Global
Tourisme.
VUELO INTERNO MONTREAL-CALGARY:
Ofrecemos tarifas sumamente competitivas para el vuelo inter
no MONTREAL-CALGARY. No dude en contactarnos para una
cotización.
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