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e1.370€ *

7 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares. 

7 desayunos (una mezcla de 
continentales y americanos). 

Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica. 

Visitas panorámicas de Toronto, 
Niágara, Ottawa, Québec y 
Montreal comentadas por su guía 
acompañante o por un guía local. 

Paseo en el barco “Voyage to the 
Falls” o los Túneles Escénicos y el 
Crucero por las Mil Islas. 

Asistencia de guía de habla hispana. 
(No incluidas propinas a chofer y guía, 
importe estimado a pagar en destino por 
persona y día en dólares canadienses: 5 
CAD guía y 3 CAD chófer).

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto

Para grupos de menos de 20 personas, 
el circuito se realiza con chófer-guía. 

Seguro de asistencia en viaje.
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Incluido
 en el precio base

Hoteles previstos o similares.

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

Fechas de salida 2022:
Todos los domingos

Del 7 Ago
al 6 Nov

Canadá
Ruta del Este

8 días / 7 noches

CAT. HOTELES

4H Toronto: Chelsea Hotel

4H Niágara: Crowne Plaza

3H Ottawa: Best Western Gatineau

4H Quebec: Le Concorde / Plaza

3H Montreal: Le Nouvel

FECHAS HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Ago: 7, 14, 21, 28
Sep: 4, 11, 18, 25
Oct: 2, 9, 16, 23, 30

1.370 2.075

Noviembre: 6 1.420 1.965

Rogamos consulten precio de vuelos.

Precios (€) por persona

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA



Día 1. Aeropuerto de Toronto y 
Toronto.
Llegada al aeropuerto de Toronto. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Toronto / Niágara (132 km).
Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de Toronto recorriendo 
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, 
el Parlamento de Ontario, el Barrio 
Chino, la Universidad, la Torre 
CN (opcionalmente podrán subir 
al mirador) y el Ontario Place. 
A continuación salida hacia las 
espectaculares Cataratas del Niágara, 
situadas en la frontera entre Estados 
Unidos y Canadá y donde visitaremos 
la parte canadiense. Paseo en el barco 
“Voyage to the Falls” (disponible del 
15 de Mayo al 15 de Octubre, fuera 
de estas fechas, reemplazado por los 
Túneles Escénicos) que nos conducirá 
hasta el corazón de las cataratas. 
Tiempo libre para explorar Niágara y ver 
las cataratas iluminadas por la noche. 
Alojamiento.

Día 3. Niágara / Mil Islas / Ottawa (577 km)
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia Mil Islas, donde realizaremos un 
paseo en barco por el río San Lorenzo 

recorriendo diversos paisajes (disponible 
del 15 de Mayo a 15 de Octubre. Fuera 
de esas fechas, será reemplazado por 
el Museo de la Historia en Ottawa). 
Continuación hacia la ciudad de Ottawa, 
la capital de Canadá. Visita panorámica 
donde podremos apreciar el Parlamento, 
las Residencias del Primer Ministro y del 
Gobernador General y otros edificios del 
Gobierno. Al final del recorrido podrán 
visitar el Mercado Byward. Tiempo libre 
por la noche. Alojamiento. 

Día 4. Ottawa / Quebec (440 km) 
Desayuno. 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. A la llegada, 
realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad: 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.
                        
Día 5. Quebec.
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
esta bella ciudad. Posibilidad de realizar 

excursiones opcionales entre las que 
recomendamos: 
• Visita de medio día a la Costa de 
Beaupré. 
• Crucero Fotográfico de Ballenas.
Alojamiento.
Día 6. Quebec / Montreal (252 km) 
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
de Montreal, la segunda ciudad 
francófona en importancia después 
de París. A la llegada, realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad: Visita 
del Viejo Montreal, la Basílica de 
Notre-Dame (entrada no incluida), la 
ciudad subterránea, el boulevard Saint-
Laurent, la calle Saint-Denis y el Monte 
Real. Alojamiento.

Día 7. Montreal
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
esta ciudad. Posibilidad de realizar una 
excusión opcional a Mont Tremblant, 
donde tendrá la oportunidad de 
disfrutar de la naturaleza. Alojamiento.

Día 8. Montreal / Aeropuerto.
Desayuno en el hotel o box-lunch 
dependiendo de la hora del vuelo. A la 
hora indicada, traslado al aeropuerto de 
Montreal.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y 
tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el 
precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente 
sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse 
del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución 
de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá “ETA” en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta. Asimismo, 
deberán descargar en sus dispositivos móviles (para cumplimentar los datos) la aplicación ArriveCan en el siguiente enlace www.canada.ca


