
Nuestros Valores Añadidos Crucero por Mil IslasEmbarcación Hornblower (Niagara)Desayunos buffet continental

 

CANADÁ SOÑADA
VISITANDO: Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec y Montreal

Día 01 | LLEGADA A TORONTO
¡Bienvenidos a Toronto! A tu llegada al aeropuerto, nuestros guías te 
estarán esperando para trasladarte al hotel y comenzar una maravillosa 
expriencia soñada. Este día tendrás tiempo de descansar, familiarizarte 
con el ambiente de la ciudad y conocer la capital económica de Canadá.

Día 02 | TORONTO - NIÁGARA
Disfruta tu primer día, hoy tenemos interesantes actividades en Toronto 
y Niágara. Empezaremos con el desayuno en el hotel y al finalizar 
haremos un Tour por la ciudad, visitando la Universidad de Toronto, el 
City Hall, el Parlamento y el Barrio Chino. También visitaremos la Torre 
CN, la más alta de todo Canadá (subida Opcional) donde podrás vivir 
una experiencia de altura que jamás olvidarás. Al medio día saldremos 
hacia Niágara, observaremos sus viñedos en el Valle de Niágara, antes 
de llegar a las famosas cataratas. Una vez ahí llegaremos hasta el 
corazón de sus majestuosas cataratas y con un paseo en la 
embarcación “Hornblower” (disponible del 15 de Mayo al 15 de 
Octubre, fuera de estas fechas, reemplazado por túneles escénicos), al 
finalizar tendrás el resto del día libre. Alojamiento en la ciudad Niágara. 
Opcional: Sobrevuelo de las Cataratas.
 
Día 03 | NIÁGARA - MIL ISLAS - OTTAWA
Este día visitaremos otra maravilla natural del este canadiense. 
Comenzaremos el día con el desayuno en el hotel y tomaremos la ruta 
hacia Mil Islas, un archipiélago con más de 1,700 islas que durante 
muchos años sirvió de rufigio de piratas. Ahí abordaremos un crucero 
(duración una hora, disponibe de mayo a octubre) para disfrutar del 
paisaje y las historias de esta región.  Saldremos en dirección a Ottawa,  
donde haremos un tour para conocer el Parlamento, la residencia del 
Primer Ministro y la del Gobernador General, así como otros 
importantes edificios de Gobierno, el recorrido finalizará en el tradicion-
al Mercado Byward, donde podrás hacer compras y disfrutar de 
múltiples opciones gastronómicas. Tiempo libre por la noche y 
alojamiento en Ottawa. 

Día 04 | OTTAWA - QUEBEC
Este día nos adentraremos en la provincia de Quebec, una región de 
gran belleza caracterizada por su riqueza histórica y multicultural. 
Después de tu desayuno saldremos en ruta hacia la ciudad de 
Quebec, disfrutando de los espectaculares paisajes de las carreteras y 
el rio Saint Lawrence, uno de los más importantes de la región. Por la 
tarde recorreremos la ciudad visitando la Plaza de Armas, la Plaza Real 
y la terraza Dufferin, además de importantes sitios históricos como el 
Viejo Quebec, el Parlamento y el Castillo Frontenac, sin duda el edificio 
más emblemático de esta ciudad. Visitaremos barrios tradicionales 
como Petit Champlain, las calles Sain-Jean y Saint Louis. Por la tarde 
tendrás tiempo libre para disfrutar de estos escenarios con toda 
tranquilidad. Alojamiento en Quebec.
 

Día 05 | QUEBEC
Desayuno. Aprovecha este día libre (sin transporte) para seguir 
conociendo la ciudad de Quebec, si lo prefieres te recomendamos 
contratar alguno de nuestros tours opcionales:

Opcional. Visita de la costa de Beaupré, la Basílica de Santa Ana, el 
cañón de Santa Ana y la Catarata Montmorency. 

Opcional. Excursión para ver las ballenas. Duración aproximada 10 
horas. Embarque al crucero que tiene una duración de 3 horas. Regreso 
a Quebec. Disponible de Mayo a Octubre. Alojamiento en Quebec.

Día 06 | QUEBEC - MONTREAL
Hoy visitaremos dos de las principales ciudades de Canadá, llegando 
desde Quebec hasta Montreal, un ciudad llena de eventos públicos en 
donde siempre encontrarás conciertos, festivales y ferias que te 
permitirán disfrutar del arte, la comida o de tu género musical favorito. 
Desayuno en el hotel, posteriormente iniciaremos la ruta hasta 
Montreal, donde daremos una visita por el Viejo Montreal, conoceremos 
la Basílica de Notre-Dame (entrada no incluida) una de las más bellas 
de todo el mundo, la ciudad subterránea, el boulevard Saint- Laurent, la 
calle Saint-Denis y icónico Mont Royal. Este día tendrás la tarde libre, te 
recomendamos visitar el Biodomo, una estructura espectacular donde 
encontrarás representaciones de los ecosistemas del planeta.  
Alojamiento en Montreal. Opcional: Visita del Biodôme y del Estadio 
Olímpico. 

Día 07 | MONTREAL
Después de tu desayuno en el hotel. Tendrás el día libre para recorrer 
la ciudad de Montreal (sin transporte). Si eres amante de la naturaleza, 
Montreal cuenta con bellísimos escenarios donde te puedes reconectar 
con la naturaleza, sugerimos visitar el parque Mont Royal, las vistas 
desde su mirador son las mejores de toda la ciudad, también puedes 
visitar el Lago de los Castores y organizar un tradicional picnic 
canadiense con beagels de salmón y una copa de icewine. Opcional: 
Excursión a Mont-Tremblant. Esta área de esquí, en verano se convierte 
en un centro de veraneo donde la naturaleza canadiense toma toda su 
esencia. De Mayo a Octubre, subida en teleférico y almuerzo ligero en 
la cima de la montaña. Regreso a Montreal. 
 
Día 08 | REGRESO DESDE MONTREAL
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de acuerdo al horario de 
tu vuelo. Fin de nuestros servicios, esperamos que hayas disfrutado de 
tu viaje. 
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Boleto de avión redondo desde la CDMX
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Alojamiento 7 Noches, Cat. Turista Superior
Desayunos continentales
Recorrido con guía de habla hispana durante 
todo el recorrido en autobús turístico
Seguro de viaje básico
Impuestos  aéreos y terrestres incluidos
Visita panorámica Toronto, Niágara, Ottawa,
Quebec y Montreal
Crucero Mil Islas
Barco Hornblower o túneles escénicos en Niágara
Tarifas de menores aplicables a menores de 12 
años acompañados de dos adultos

Precios por persona  en Dólares Americanos, pagaderos en Moneda Nacional, al  tipo de cambio. Precio informativo para salidas de  2020, sujeto a disponibilidad y cambio. Consulta condiciones en www.euromundo.com.mx
Precios de PreCompra publicados aplican unicamente al 50% de asientos disponibles en cada salida y una vez agotados estan sujetos a un suplemento de 100 y 200 dolares según la disponibilidad.

·ABRIL
·MAYO
·JUNIO
·JULIO
·AGOSTO
·SEPTIEMBRE
·OCTUBRE
·NOVIEMBRE

04*, 05*, 11*, 19, 26

03, 10, 17, 24

14, 21, 28

05, 12**, 19**, 26***
02**, 09, 16, 23

06, 13, 20, 27

04, 11, 18, 25

01, 08, 15, 22, 29

Precio Fijo Garantizado

1,849
CuádrupleTripleUSD/ Doble
$$ $ 1,749 1,649

T. Baja

8
 DÍAS

Hoteles Céntricos / CAT. TURISTA SUP.
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Salidas 2020

* Suplemento Semana Santa 50 usd
** Suplemento para Verano 150 usd
*** Suplemento adicional por evento
de Osheaga

Suplementos

Hotelería Céntrica Cat. Superior
Visita Montreal subterráneo

PRECOMPRA

Consulte horarios de vuelo según fecha de salida.

CONSULTA ADD ON DISPONIBLE DESDE
TODA LA REPÚBLICA MEXICANA


