
Día 1: Palma - Montreal
Llegada al aeropuerto de Montreal, recepción y traslado a 
nuestro céntrico hotel. Tiempo libre, aconsejamos visitar el 
Viejo Montreal o el barrio de los espectáculos.

Día 2: Montreal
Desayuno. Visitaremos esta vibrante ciudad, segunda 
mayor ciudad de lengua francesa en el mundo: la calle 
St-Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro de Mon-
treal en donde se encuentra hoy la famosa universidad de 
McGill, el parque del Monte Real en donde se encuentra el 
lago de los castores, haremos una parada en el mirador de 
los enamorados. En 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. Almuerzo INCLUI-
DO y resto de tarde libre. Resto del día libre.

Día 3: Montreal - Quebec (250 km)
Desayuno. Salida en dirección a Quebec, al llegar visita 

panorámica de la ciudad más antigua del país, con sus 
antiguos muros rodeando al Viejo Quebec, visitaremos la 
parte alta y baja, la Plaza de Armas, la colina Parlamenta-
ria donde se encuentra el Parlamento de la provincia. Al-
muerzo incluido. A continuación, haremos Una excursión 
a la Costa de Beaupre en la que podrá conocer, la Costa 
de Beaupre con su camino real y sus antiguas casas rura-
les, la Basílica de Santa Ana que con su bella cascada en 
un decorado natural. Las Cataratas Montmorency que con 
sus 83 metros de altura son más altas que el Niagara. ¡Una 
excursión de contrastes que seguramente satisfará a los 
más exigentes! Alojamiento y tiempo libre.

Día 4: Quebec
Desayuno Día Libre para visitar por su cuenta esta encan-
tadora ciudad .

Día 5: Quebec - Ottawa (445 km)
Desayuno. Salida temprana hacia la capital de Canadá. 
Atravesaremos los montes Laurentinos, plenos de lagos y 

Salida desde Palma
Del 14 al 22 de Abril 2019  (9 días, 7 noches)
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PLAZAS LIMITADAS

Ciudades Noches Hoteles o similares Desayunos incluidos
Montreal 2 Lelux Hotel (Céntrico) 2 desayunos continentales
Quebec 2 Hotel Ambassadeur 2 desayunos continentales
Ottawa 1 Days Inn Ottawa West 1 desayuno continental
Toronto 2 Four Points by Sheraton Toronto Airport East 2 desayunos continentales



  

www.grupava.com
Información y reservas 
en su Agencia habitual de Grup AVA. 

Precios:

Precio por persona en hab. doble: 1.775 €

Suplemento hab individual: Consultar

ríos que son el paraíso de las actividades al exterior. A la llegada 
se comenzará la visita panorámica de la ciudad que será termi-
nada al día siguiente. Alojamiento.

Día 6: Otawa - Mil Islas - Toronto
Desayuno. Continuación de la visita de la capital de Canadá en 
la que veremos la Colina parlamentaria, El Mercado By, la Cate-
dral, pasaremos por la residencia del Primer Ministro de Canadá, 
del Gobernador-General que representa a la Reina Elizabeth II, el 
Canal Rideau bordeado de hermosas mansiones y sus floridos 
jardines. Salida por la autorruta Transcanadiense hacia Toronto. 
En camino pasaremos por la región de 1000 Islas que es una de 
las más hermosas y románticas del país en donde recorreremos 
la ruta # 2 que es la antigua ruta transcanadiense, para observar 
dese la costa estas famosas islas. Continuación hacia la capital 
económica del País que sorprenderá por su moderna arquitectu-
ra y geografía en la margen del Lago Ontario. Se comenzará una 
visita panorámica de la ciudad. Posibilidad de visitar la Torre CN. 
Alojamiento. Tiempo libre.

Día 7: Toronto - Niagara - Toronto (260 km)
Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá y capital de 
la provincia de Ontario: el centro financiero, el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento (parada), la avenida University con sus hospitales 
más importantes e instituciones tradicionales, el Parlamento pro-
vincial, la Universidad de Toronto el distinguido barrio Yorkville 
con sus tiendas elegantes , el barrio chino - segundo en impor-
tancia de Canadá – La Torre CN, la estructura independiente más 
alta del hemisferio occidental con sus orgullosos 553.33 metros y 
que es visitada por más de 2 millones de personas cada año. Sa-
lida para Niágara-on-the-Lake, llamado 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. Continuación a Niágara por 
el camino panorámico que bordea el río del mismo nombre. Allí 
nos esperan las majestuosas y famosas cataratas que deslum-
brarán con su impresionante caudal de agua y que son una de 
las mayores atracciones en Norteamérica. Almuerzo Restaurante 
con vistas a cataratas. Regreso por la tarde hasta Toronto y alo-
jamiento.

Día 8: Toronto - Palma
Desayuno. Día libre . Por la tarde Traslado hasta hora de salida al 
aeropuerto

Día 9: 22 Abril Palma
Llegada a Palma y Fin de Nuestros servicios
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El precio Incluye:
Vuelos con tasas aéreas incluidas:
 14APR 7 PMIAMS 0955 1225
14APR 7 AMSYUL 1520 1650
21APR 7 YYZYUL 1900 2027
21APR 7 YULCDG 2215 1105+1
22APR 1 CDGPMI 1435 1635  
 
•  Traslado de llegada y de salida 
 el día de Inicio y fin del programa 
•  7 desayunos en Hotel
•  3 almuerzos
•  Guía de idioma Castellana
•  El Transporte se realizará con vehículos según el
 número de pasajeros, y el guía podrá ser el chofer 
 al mismo tiempo.
•  Programa según detallado
 
No Incluye:
SERVICIO DE MALETAS EN HOTELES.
PROPINAS CHOFER Y GUIA.


