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ESTADOS UNIDOS
Capital: Washington D.C.
Moneda: Dólar americano (USD) 1USD =0,88 EUR aproximadamente
Idioma oficial: Inglés.
Corriente: la corriente eléctrica es de 120 voltios, de dos clavijas planas.
Cuando viajar: Estados Unidos es un país donde debido a su gran extensión, se pueden
encontrar fuertes contrastes climáticos en la misma estación del año. Por lo general la temporada recomendable para visitar Estados Unidos es desde mayo a septiembre para la zona
norte, y a partir de septiembre, o en primavera, para la zona sur o los estados situados en
la costa pacífica.
Documentación: Se precisa tener el pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses y un
visado. Consultar requisitos y condiciones de visado antes de viajar, según su país de origen.
Propina: Es de costumbre dejar 15% de la carrera en taxis y más si recibe ayuda con el
equipaje, entre 15 y 20% del total de factura en bares y restaurantes por un buen servicio, y
una pequeña cantidad por pieza de equipaje a los maleteros.

CANADÁ
Capital: Ottawa
Moneda: Dólar canadiense (CAD) 1USD =1,32 CAD aproximadamente
Idioma oficial: Inglés y francés son los dos idiomas oficiales.
Corriente: la corriente eléctrica es de 110 voltios, de dos clavijas planas (tipo americano).
Cuando viajar: En Canadá hay dos estaciones bien definidas. Los meses de verano (junio
- julio - agosto), con temperaturas que pueden variar entre 12ºC y 30ºC, alternando días
de sol y lluvia. Los meses de invierno (diciembre - enero - febrero), la costa oeste es más
cálida con un promedio de 3ºC; y el resto de provincias con temperaturas con un promedio
de -10ºC hasta -25ºC. La temporada recomendable para visitar Canadá comprende desde
mayo a septiembre.
Documentación: Se precisa tener el pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses y un
visado. Consultar requisitos y condiciones de visado antes de viajar, según su país de origen.
Propina: Es de costumbre dejar 15% de la carrera en taxis y más si recibe ayuda con el
equipaje, entre 15 y 20% del total de factura en bares y restaurantes por un buen servicio, y
una pequeña cantidad por pieza de equipaje a los maleteros.
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NORTEAMÉRICA

CANADÁ
CLÁSICO
CANADÁ

Itinerario 8 días

Tadoussac
Quebec

Montreal, Québec, Tadoussac,
Ottawa, Mil islas, Toronto, Niagara,
Toronto.

Gananoque

Montreal

Toronto
Niágara
EE.UU.

Desde

1.335 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
2021
Jun: 07
Jul: 05, 19
Ago: 02, 09
Sep: 06
Oct: 04

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble
Triple
Sup.
			Indiv.
07jun - 04oct

1.445 1.335

545

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
• Transporte en vehículos con aire acondicionado.
• Alojamiento y desayuno.
• Visitas descritas en el itinerario.
• Guía acompañante bilingüe de habla hispana/italiana durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE___________________
• Transporte en vehículos con aire acondicionado.
• Alojamiento y desayuno.
• Visitas descritas en el itinerario.
• Guía acompañante bilingüe de habla hispana/italiana durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE___________________
• Cualquier servicio no indicado en el itinerario.
• Propinas para el conductor y guía (obligatorias en
Canadá).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
2 Montreal
2 Québec
1 Gananoque
1 Toronto
1 Niagara Falls

Les Suites Labelle
Royal William
Colonial Resort & Spa
Toronto Don Valley Hotel
Ramada Near the Falls

Turista
Turista
Turista
Turista
Turista

NOTAS_______________________________________________
Precios válidos para mínimo 2 personas.
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Inicio de circuito.

Día 1. MONTREAL
Llegada a Montreal. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2. MONTREAL
Desayuno.
Recorrido guiado por Montreal, la segunda ciudad francófona más grande del mundo. Montreal es una ciudad de contrastes con su histórico Puerto Viejo y nuevos espacios urbanos
en el centro de la ciudad formados por edificios
modernos y una red peatonal subterránea de
cafés, restaurantes, cines y tiendas. Durante el
recorrido por Montreal, descubriremos los lugares más importantes del centro antes de subir
al Mont Royal para disfrutar de las vistas de la
ciudad, el Oratorio de Saint Joseph, la Basílica
de Notre Dame Basílica y el Parque Olímpico
construido para los Juegos Olímpicos de verano
de 1976. Alojamiento.
Día 3. MONTREAL - QUEBEC
Desayuno.
Por la mañana visitaremos la tradicional Reserva de Indios Hurónes, la restauración más auténtica de un poblado indio en Quebec. Esta visita brinda a los visitantes una oportunidad única
de conocer la historia, cultura y estilo de vida de
los Indios Hurones. Continuación hacia Quebec
City. Llegada y visita panorámica de la ciudad.
Aprovechamos la visita guiada de la ciudad más
antigua de Canadá para admirar la impresionante fortificación y la ciudadela con forma de
estrella. Después, una parada en el Parlamento
antes del Puerto Viejo, la Plaza Real y el Barrio
de Petit-Champlain. Alojamiento.
Día 4. QUEBEC-TADOUSSAC - OBSERVACIÓN
BALLENAS-QUEBEC
Desayuno.
Esta mañana partiremos hacia Tadoussac por la
ruta de Charlevoix, a orillas del Río San Lorenzo.
Parada en el bonito pueblo de Baie Saint-Paul,
un paraíso para artistas. A continuación embarcamos en un crucero de 3 horas de duración,
donde tendremos la oportunidad de observar
las ballenas y belugas que habitan en las aguas
del San Lorenzo. Regreso a Quebec. Alojamiento.
Día 5. QUEBEC - OTTAWA - GANANOQUE
Desayuno. Por la mañana salida hacia Ottawa.
Llegada y visita panorámica por la capital nacional. Veremos el Canal Rideau, los edificios gubernamentales en la colina del Parlamento, el
punto turístico más importante de Ottawa y su
torre principal: la Torre de la Paz de más de 90

Fin de circuito.

metros de altura. Veremos también el Mercado
Byward, el Ayuntamiento, el cambio de guardia,
herencia inglesa en Canadá (solo los meses de
julio y agosto). Continuación a Gananoque. Alojamiento.
Día 6. GANANOQUE – MIL ISLAS - TORONTO
Desayuno. Por la mañana, crucero para disfrutar de las vistas de esta multitud de islas esparcidas en mitad del San Lorenzo. Por la tarde, salida rumbo a Toronto donde llegaremos a media
tarde. Visita panorámica de la ciudad. Veremos
el Dominion Centre, El Ayuntamiento, La Universidad de Toronto, Ontario Place, el distrito comercial de Yorkville con sus elegantes tiendas
y el barrio chino y la torre CN, la estructura independiente más alta del hemisferio occidental
con sus 553 metros y que es visitada por más
de 2 millones de personas cada año. Resto de la
tarde libre. Alojamiento.
Día 7. TORONTO - NIÁGARA
Desayuno.
Salida hacia Niágara y visita de uno de los espectáculos naturales más bellos del mundo.
Paseo en barco a bordo de Hornblower. Alojamiento.
Día 8. NIAGARA - TORONTO
Desayuno.
Mañana libre. Traslado al aeropuerto de Toronto
y fin del viaje.

CANADÁ A SU
ALCANCE
Itinerario 7 días
Quebec

Ottawa

Toronto, Niagara, Mil Islas, Ottawa,
Quebec, Montreal

Montreal

NORTEAMÉRICA

CANADÁ

Toronto
Niágara
EE.UU.

Desde
Inicio de circuito.

Fin de circuito.

Día 1. TORONTO
Llegada al aeropuerto de Toronto, recepción y
traslado a nuestro céntrico hotel. Tiempo libre,
aconsejamos visitar el barrio del Entertainment.
Alojamiento.
Día 2. TORONTO - NIÁGARA
Desayuno.
Visita panorámica de la ciudad. A continuación
salimos hacia Niágara on the Lake y visitamos
al pueblo más bonito de Ontario. Seguiremos
por el camino panorámico que bordea las Cataratas del Niágara. Si el clima lo permite realizaremos un paseo en el barco “Hornblower”,
hasta el centro de la herradura formada por las
cataratas. Alojamiento.
Día 3. NIÁGARA - MIL ISLAS- OTTAWA
Desayuno
Salida hacia Ottawa. Pararemos en ruta en la
romántica zona de Mil Islas para realizar un
paseo en barco. Continuaremos a Ottawa. Alojamiento.
Día 4. OTTAWA - CHEZ DANY - QUEBEC
Desayuno
Visita de la ciudad, capital del país y sede del
gobierno. Veremos la Colina parlamentaria, El
Mercado By, la Catedral, y el famoso canal Rideau bordeado de hermosas mansiones y jardines. Después de la visita saldremos a Quebec.
En camino visitaremos una plantación de arces
en donde se produce la miel de arce con métodos tradicionales. Almuerzo. Continuaremos
a Quebec. Llegada y paseo panorámico por la
ciudad. Tras sus altas murallas, la capital de
la provincia de Quebec da la impresión de ser
pequeño rincón de Francia. Admiraremos la
impresionante fortificación y la ciudadela con

forma de estrella, el jardín de Juana de Arco y la
Grand Allee, Parlamento de la provincia de Quebec, el Puerto Viejo, la Plaza Real y el Barrio de
Petit-Champlain. Alojamiento.
Día 5. QUEBEC
Desayuno
Día libre. Podemos participar en una excursión
opcional con almuerzo de avistamiento de ballenas de 10 horas de duración, o una excursión
opcional a la costa de Beaupre, duración 4 horas. Alojamiento.
Día 6. QUEBEC - MONTREAL
Desayuno.
Salida hacia Montreal, en ruta visitaremos una
granja de cría de bisontes. Llegada a Montreal
y recorrido guiado por la segunda ciudad más
grande de Canadá. Descubriremos los lugares
más importantes del centro antes de subir al
Mont Royal para disfrutar de las vistas de la
ciudad. Veremos el Oratorio de Saint Joseph,
la Basílica de Notre Dame, la Plaza de Armas,
la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, El Edificio del
Ayuntamiento, el barrio francés y el Parque
Olímpico construido para los Juegos Olímpicos
de verano de 1976. Alojamiento.
Día 7. MONTREAL
Desayuno.
Tiempo libre Traslado al aeropuerto. Fin de viaje
y de nuestros servicios.

NOTAS_______________________________________________
Salidas mínimo 2 pax. En caso de reservar las noches
extra se incluyen los traslados de entrada o salida sin
coste adicional.

1.095 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
2021
May: 3, 10, 17, 24, 31
Jun: 07, 14, 21, 28
Jul: 05, 12, 19, 26
Ago: 02, 09, 16, 23, 30
Sep: 06, 13, 20, 27
Oct: 04, 11, 18, 25

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble
Triple
Sup.
			Indiv.
03 May - 24 May
1.240 1.095
25 May - 07 Jun
1.380 1.190
08 Jun - 14 Jun
1.240 1.095
15 Jun - 25 Jul
1.300 1.145
26 Jul - 01 Ago
1.350 1.180
02 Ago - 23 Ago
1.300 1.145
24 Ago - 25 Oct
1.240 1.095
Excursión Costa Beaupré			
Excursion avistamiento ballenas			
2 almuerzos			

605
740
605
615
665
615
605
110
195
110

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular
con guías locales de habla hispana.
• Estancia de 6 noches en régimen de alojamiento y
desayuno, 1 almuerzo
• Guía acompañante bilingüe de habla Hispano/Portuguesa durante el recorrido
• Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE___________________
• Cualquier servicio no indicado como expresamente
incluido
• Propinas para el conductor y guía (obligatorias en
Canadá).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
1 Toronto
1 Niágara
1 Ottawa
2 Québec
1 Montreal

Chelsea hotel
Ramada Niagara Falls
Embassy Hotel and Suites
Le Lindbergh
Du Faubourg

Primera
Turista
Turista
Turista
Turista
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NORTEAMÉRICA

CANADÁ
INVERNAL
Itinerario 8 días

CANADÁ

Toronto, Niagara, Ottawa,
Québec, Montreal.

Quebec
Ottawa
Montreal

Toronto

Desde

Niágara

1.080 USD

EE.UU.

FECHAS DE INICIO _____________________________
2021
Marzo: 07, 14, 21, 28
Abril: 04, 11, 18, 25
Noviembre: 07, 14, 21, 28
Diciembre: 05, 20, 27

2022
Enero: 09, 16, 23, 30
Febrero: 06, 13, 20, 27
Marzo: 06, 13, 20, 27
Abril: 03, 10, 17, 24

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Categoría B
Doble
Triple
Sup.
			Indiv.
01Ene - 30Abr´21
01Jun - 30Abr´22

1.190 1.080
1.255 1.105

485
505

Categoría A
Doble
Triple
Sup.
			Indiv.
01Ene - 30Abr´21
01Jun - 30Abr´22

1.605 1.445
1.570 1.415

735
615

En caso de reservar las noches extra se incluyen los
traslados de entrada o salida sin coste adicional

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
• 7 noches de alojamiento en hoteles de categoría
turista superior y primera.
• 7 desayunos continentales.
• Transporte en bus de alta comodidad, mini-bus o
mini-van dependiendo del número de pasajeros.
• Guía acompañante de habla hispana y o portuguesa
durante todo el recorrido.
• Las visitas de Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec y
Montreal
• Paseo en trineo tirados por perros (cuando no disponible se incluirá 1 cena)
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo
cuando se mencionan como visitas opcionales.
Incluye la visita al Hotel de Hielo de enero a marzo.
Cuando no este disponible se ofrecerá acceso al
Museo de Historia Canadiense
• Todos los impuestos aplicables.
• Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE___________________
• Comidas no indicadas en el itinerario, bebidas
• Cualquier servicio no indicado en el itinerario
• La propina para el conductor y guia ( obligatoria en
Canada

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
1 Toronto
1 Niagara
1 Ottawa

2 Québec
2 Montreal
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Chelsea Hotel 4*
Primera/Turista
Ramada Niagara Wyndham 3* Turista
Four Points by Marriott 4*
Primera
Embassy Hotel & Suites 3*
Turista
Westin Ottawa 4*
/ Sheraton Ottawa 4*
Primera
Royal William 3*
Turista
Le Concorde 3* Sup.
Primera
Du Faubourg 3*
Turista
Sheraton Centre 4*
Primera

Inicio de circuito.

DÍA 1. TORONTO
Llegada al aeropuerto de Toronto, recepción y
traslado a nuestro céntrico hotel. Tiempo libre ,
aconsejamos visitar el barrio del Entertainment.
Alojamiento
DÍA 2. TORONTO - NIÁGARA
Desayuno.
08:00 Encuentro con su guía en el Lobby y salida
para inicio de su viaje
Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá y capital
de la provincia de Ontario: el centro financiero, el
antiguo y nuevo Ayuntamiento, la avenida University con sus hospitales más importantes e instituciones tradicionales, el Parlamento provincial, el
distinguido barrio Yorkville con sus tiendas elegantes , el barrio chino - segundo en importancia
de Canadá - Parada fotográfica para admirar a 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. Salida para Niágara-onthe-Lake, llamado el pueblo más 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 deslumbrarán con su impresionante
naturaleza y sus aguas e hielos y nieve, una de las
mayores atracciones en Norteamérica. Parada en
el Table Rock en donde visitaremos las cataratas
por dentro desde los túneles escénicos. Llegada a
nuestro hotel en Niágara Falls. En su tiempo libre
aconsejamos visitar por la noche las cataratas iluminadas. Alojamiento
DÍA 3. NIAGARA - MIL ISLAS - OTTAWA
Desayuno.
Salida temprana por la autorruta Transcanadiense hacia Ottawa.
En camino recorreremos una parte de la panorámica y antigua ruta 2 atravesando la región de
1000 islas, que los indígenas llamaban “el Jardín
de los Espíritus”. Continuación hacia la capital del
País que sorprenderá por su bella arquitectura y
geografía en la margen del Río Ottawa. Al llegar
comenzaremos una visita panorámica, la Catedral,
la residencia del Primer Ministro, del GobernadorGeneral que representa a la Reina Elizabeth II, el
Canal Rideau que se transforma en una inmensa
pista de patinaje que muchos utilizan para ir a trabajar patinando. Alojamiento y tiempo libre.
DÍA 4. OTTAWA - QUEBEC
Desayuno.
Salida hacia la capital de la provincia homónima,
Quebec. Atravesaremos el río Ottawa para llegar a la Provincia de Québec y hacia los montes
Laurentinos, plenos de lagos y montes que son el
paraíso de las actividades al exterior. En camino

Fin de circuito.

visitaremos la cabaña de Miel de Arce Chez Dany,
en donde aprenderemos sobre la preparación de
este delicioso producto típico y tendremos un almuerzo de leñadores. Continuación hacia la bella y
romántica Quebec, Capital de la provincia y ciudad
más antigua de Canadá. Tiempo libre para descubrir las románticas calles de la ciudad amurallada
del Viejo Quebec. Alojamiento
DÍA 5. QUEBEC
Desayuno.
Visita de la ciudad más antigua del país, la ciudad
amurallada, la parte alta y baja, la Plaza de Armas,
la Plaza Royal. El Parlamento de la provincia y mucho más. (la visita puede realizarse también el día
4 de itinerario).Tiempo Libre
Salida a conocer la Costa de Beaupre, en donde
recorreremos el camino real con sus casas rurales más antiguas de Canadá, la famosa Basílica
de Santa Ana de Beaupre y las Cataratas Montmorency que con sus 83 metros de altura son
más altas que el Niágara, que nos mostraran sus
aguas congeladas! Tiempo libre. Regreso al hotel.
Alojamiento
DÍA 6. QUEBEC - MONTREAL
Desayuno.
Esta mañana nos dirigimos hacia Montreal, ciudad que se ha hecho un nombre en el mundo de
la moda y conocida por su fina gastronomía y vida
nocturna. De camino disfrutaremos de una experiencia puramente Canadiense, un simpático paseo en trineo tirado por perros (si las condiciones
climáticas lo permiten). Tiempo libre. Al llegar, iniciaremos la visita de esta vibrante ciudad, segunda mayor urbe de lengua francesa en el mundo:
el Complejo Olímpico (parada fotográfica), la calle
St.-Laurent, la principal de la ciudad con sus muchos restaurantes con platos del mundo entero,
el barrio de la Milla Cuadrada de Oro de Montreal
en donde se encuentra hoy la famosa universidad
de Mc Gill, el parque del Monte Real , favorito de
los residentes de la ciudad que llevan a sus niños
a deslizarse por las laderas o patinar sobre hielo
en el Lago de los Castores, haremos una parada
fotográfica en el mirador de los enamorados. En
camino al Viejo Montreal veremos el barrio Le
Plateau Mont Royal que es hoy uno de los más
populares. La Plaza de Armas, testigo de la evolución arquitectónica del lugar con sus edificios de
diferentes épocas, y donde se encuentra la Basílica de Notre Dame de Montreal. La Plaza Cartier y
el ayuntamiento de Montreal. Resto del día libre.
Alojamiento
DÍA 7. MONTREAL
Desayuno.
Día libre. Alojamiento.
DÍA 8. MONTREAL
Desayuno. Tiempo Libre hasta hora de salida al
aeropuerto.

CANADÁ

Itinerario 7 días

Jasper

Vancouver

Banff
Kamloops

Calgary

Calgary, Banff, Jasper, Kamloops,
Vancouver

Desde

EE.UU.

Inicio de circuito.

Fin de circuito.

NORTEAMÉRICA

PAISAJES DE
LAS ROCOSAS Y
VANCOUVER

2.020 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
2021 (Domingos)

Día 1. CALGARY
Llegada. Recepción en el aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2. CALGARY - BANFF
Desayuno.
Por la mañana visita panorámica del centro de
la ciudad. Calgary es la famosa capital del mundo “cowboy” y cuenta con auténticas boutiques
vaqueras y el Heritage Park( entrada incuÍda)
que cuenta la historia de las provincia y el impacto que ha causado la llegada del ferrocarril
y la industria petrolera.A continuación nos dirigimos al Parque nacional de Banff. Alli visitaremos el lago Minnewanka, las Cascadas Bow y
el recorrido por la montaña Tunnel, en cuyo camino posiblemente veamos la tipica fauna salvaje de esta región: alces, osos negros y grizzly.
Banff es un oasis alpino de actividad, aventura
y vistas inspiradoras, mientras que las Rocosas
forman un majestuoso anillo alrededor de él.
Por la tarde tiempo libre para realizar caminatas por el parque, paseos en helicóptero o bien
disfrutar de las compras. Alojamiento.
Día 3. BANFF - LAGO LOUISE - BANFF
Desayuno.
Hoy nos espera una magnífica excursión a los
lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con
el bellísimo lago Moraine (de junio a septiembre) enmarcado con el valle de los Diez Picos
dentro del parque Nacional de Banff. A continuación el lago Louise, desde donde se observa
el Glaciar Victoria, considerado unos de los más
escénicos del mundo. Antes de tomar el camino
de regreso veremos el Lago Esmeralda que nos
cautivará con su intenso color. Alojamiento.
Día 4. BANFF - CAMPOS DE HIELO - JASPER
Desayuno.
Por la mañana salida hacia la Montaña Castillo. Seguiremos nuestro camino por la carretera
de los glaciares donde admiraremos el Glaciar
Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto (durante los meses de verano). Continuaremos hacia
el Parque Nacional de Jasper, uno de los más
espectaculares de Canadá. Allí veremos el Glaciar Athabasca situado en el Campo de Hielo
Columbia, el campo de hielo más grande al sur
del Circuito Polar Ártico, donde tendremos un
paseo en el Ice Explorer. Continuación a Jasper.
Alojamiento.

tañas glaciares, hacen de él uno de los puntos
más emblemáticos de las Montañas Rocosas
canadienses. Durante el recorrido haremos un
crucero a la isla Spirit, un pequeño icono canadiense que flota entre aguas glaciales turquesas. Desembarque y un corto paseo hasta el
mirador con vistas a los majestuosos bosques y
las altas montañas que rodean al lago Maligne.
Continuación a Kamllops. De camino disfrutaremos de las majestuosas vistas del lago Moose
y del pico más alto de las montañas Rocosas,
el Monte Robson. Dejaremos las altas montañas
para pasar a un escenario de paraderas hasta
llegar al hotel, un rancho al estilo del oeste canadiense. Alojamiento.
Día 6. KAMLOOPS - VANCOUVER
Desayuno.
Por la mañana salida rumbo a Vancouver. De camino cruzaremos el famoso río Frazer. Descenderemos a través de amplias valles y praderas
hasta llegar a Vancouver, la ciudad considerada
una de las más bellas del mundo por su naturaleza y estilo de vida. Alojamiento.
Día 7. VANCOUVER
Desayuno.
Por la mañana iniciaremos una visita completa
de la ciudad. Comenzamos por Yaletown, para
luego pasar por el exótico Chinatown. Pasaremos por el barrio más antiguo de la ciudad, el
Gastown, donde veremos el original reloj de
vapor y las pequeñas tiendas, galerías y restaurantes de primera categoría, también veremos el Canada Place, uno de los símbolos de
la ciudad. A unos minutos del puerto, llegamos
al Stanley Park, ofreciéndonos una maravillosa
vista de la bahía, de la ciudad y de las Montañas
Costeras. Una parada fotográfica de los auténticos tótems indígenas. A la salida del parque
veremos la playa de English Bay. Finalizaremos
el tour en la isla Granville con su artesanía local y el ambiente marinero del puerto deportivo.
A la hora convenida traslado al aeropuerto. Fin
de viaje y de nuestros servicios. El horario recomendable para el vuelo de salida es a partir
de las 16h. Si el vuelo sale antes no podemos
garantizar la realización correcta de la visión
panorámica. (El horario recomendable para el
vuelo de salida es a partir de las 16h. Si el vuelo
sale antes no podemos garantizar la realización
correcta de la visión panorámica).

Mayo: 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25

Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Septiembre: 05, 12, 19, 26
Octubre: 03

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
Doble
Triple
Sup.
			Indiv.
16 May - 06 Jun
07 - 27 Jun
28 Jun - 17 Jul
18 Jul- 03 Oct

2280
2380
2510
2380

2020
2085
2170
2085

1005
1095
1225
1095

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
• Asistencia personal y traslados aeropuerto-hotelaeropuerto
• 6 desayunos y 1 cena en el Rancho South Thompson
• Transporte en vehículos con aire acondicionado
• Guía acompañante de habla hispana durante el
recorrido
• Visitas incluidas descritas en itinerario
• Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE___________________
• Comidas no indicadas en el itinerario, bebidas
• Cualquier servicio no indicado como expresamente
incluido
• La propina para el conductor y guía ( obligatoria en
Canadá)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
1 Calgary
2 Banff
1 Jasper
1 Kamloops
1 Vancouver

Sheraton Suites
Primera
Banff Aspen Lodge Turista Superior
Tonquin Inn
Turista
South Thompson Inn
Rancho
The Sutton Place
Primera

Día 5. JASPER - LAGO MALIGNE - KAMLOOPS
Desayuno.
Salida hacia el Lago Maligne, el más bello de los
lagos de Canadá. Sus aguas azul cielo y mon-
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NUEVA YORK Y
ESTE
CANADIENSE
Quebec

CANADÁ

Itinerario 10 días

Montreal
Toronto
Niágara

Nueva York, Boston, Québec,
Montreal, Toronto, Niágara,
Nueva York

Boston

Nueva York
EE.UU.

Desde

1.805 USD
Inicio y fin de circuito.

FECHAS DE INICIO _____________________________
2021
Abril: 30
Mayo: 7, 14, 21, 28
Junio: 4, 11, 18, 25
Julio 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20, 27
Septiembre: 3, 10, 17, 24

Octubre: 1, 8, 15, 22, 29
Diciembre: 17
2022
Marzo: 06, 13, 20, 27
Abril: 03, 10, 17, 24

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
Doble
Triple
Sup.
			Indiv.
30 Abr - 3 Jun
4 Jun - 10 Jun
11 Jun - 25 Jun
26 Jun - 27 Ago
28 Ago - 17 Dic
18 Dic - 18 Mar 22
19 Mar - 15 Abr 22

2.370
2.545
2.370
2.325
2.370
2.095
2.370

1.985
2.120
1.985
1.955
1.985
1.805
1.985

1.460
1.635
1.460
1.415
1.460
1.185
1.460

EL PROGRAMA INCLUYE_______________________
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Nueva
York.
• 5 desayunos.
• Transporte en autocar con aire acondicionado.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo
el recorrido.
• Visitas incluidas descritas en itinerario.
• Admisión al barco de Mil Islas (mayo a octubre, fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización
de Ottawa).
• Admisión Hornblower de mayo a octubre. Fuera
de temporada será sustituido por los túneles
escénicos.
• Manejo de 1 maleta por pasajero durante el
recorrido (las maletas adicionales serán cobradas
en destino).
• Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE___________________
• Comidas no indicadas en el itinerario, bebidas
• Cualquier servicio no indicado en el itinerario

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________
3 Nueva York
1 Boston (Woburn)
1 Quebec (Ste. Foy)
2 Montreal
1 Toronto
1 Niágara
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Holiday Inn Express Turista Superior
Hilton Boston Woburn Turista Superior
Le Classique Ste.Foy
Turista
Le Nouvel Hotel
Turista
Chelsea Toronto
Turista
The Oakes Hotel
Turista Superior

Día 1. NUEVA YORK
Llegada a Nueva York y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2: NUEVA YORK - BOSTON
Por la mañana salida a Boston, una de las ciudades más antiguas del país. Recorrido por
los principales lugares de interés. Veremos los
contrastes arquitectónicos de Boston, la Iglesia
de la Trinidad con preciosas vidrieras, la imponente Torre Hancock, la Biblioteca de Boston y la
calle Newbury. Continuaremos por el barrio de
Back Bay salpicado de casitas victorianas, iglesias elegantes, hoteles y restaurantes de lujo y
tiendas chic. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 3º: BOSTON - QUEBEC
Desayuno.
Salida hacia la ciudad de Quebec, acompañados

por el bello paisaje que son los montes “Apalaches”. Llegada a media tarde y alojamiento.
Día 4º: QUEBEC - MONTREAL
Desayuno.
Por la mañana visita panorámica. Admiraremos
la impresionante fortificación y la ciudadela con
forma de estrella. Veremos también el jardín
de Juana de Arco y la Grand Allee y pararemos
en el Parlamento de la provincia de Québec, el
Puerto Viejo, la Plaza Real y el Barrio de PetitChamplain. Por la tarde salida a Montreal. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 5º: MONTREAL
Recorrido guiado por Montreal, la segunda capital de Canada. Durante el recorrido por Montreal, descubriremos los lugares más importantes del centro antes de subir al Mont Royal para
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disfrutar de las vistas de la ciudad, el Oratorio
de Saint Joseph, la Basílica de Notre Dame Basilica y el Parque Olímpico. Alojamiento.
Día 6º: MONTREAL - OTTAWA - TORONTO
A primera hora de la mañana salida hacia
Ottawa. Llegada y recorrido panorámico por la
capital nacional. Veremos el Canal Rideau y sus
famosas esclusas, los edificios gubernamentales en la colina del Parlamento, y su torre principal: la Torre de la Paz de más de 90 metros
de altura, el símbolo de Ottawa. Salida hacia
Brockville para disfrutar de un crucero por las
“Mil islas” del río St. Lawrence. Continuación a
Toronto. Llegada y alojamiento.
Día 7º: TORONTO - NIÁGARA
Por la mañana visita panorámica para ver el
Ayuntamiento, el parlamento provincial, la Uni-

versidad, el barrio bohemio de Yorkville, la Catedral de Saint Michael, el Distrito Financiero y la
CN Tower. Continuación a Niágara. Visitaremos
en ruta el pueblo de ensueño “Niágara on the
lake”. A continuación, paseo en el barco Maid of
the Mist (mayo a octubre) o los túneles escénicos (octubre a mayo). Alojamiento.
Día 8º: NIÁGARA - NUEVA YORK
Desayuno. Por la mañana salida hacia Nueva
York. Llegada por la tarde y alojamiento.
Día 9º: NUEVA YORK
Desayuno.
Visita panorámica de la ciudad. Veremos los
principales atractivos del Alto y Bajo Manhattan.
El recorrido comienza por la preciosa plaza Columbus Circle, con parada en el auditorio Lincoln
Center, continuación por San Juan el Divino (la

catedral más grande de Nueva York) y la Universidad de Columbia hasta llegar a Harlem, uno de
los barrios más famosos de Manhattan. Pasaremos por la Quinta Avenida, Rockefeller Center, la
iglesia de San Patricio, el Flat Iron Building y los
barrios Greenwich Village y Soho. Llegada hasta
Washington Square, donde se encuentra la réplica del Arco del Triunfo y la Universidad de Nueva
York. Proseguiremos cruzando Little Italy, Chinatown y la zona financiera de Wall Street. El tour
finaliza en Battery Park, desde donde contemplaremos la Estatua de la Libertad. Alojamiento.
Día 10º: NUEVA YORK
Desayuno.
Tiempo libre. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional con
destino a su ciudad de origen. Fin del viaje y de
nuestros servicios.
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EL OESTE AL
COMPLETO
CANADÁ

Itinerario 11,12 ó 14 días
Los Ángeles, Palm Springs, Grand
Canyon, Bryce Canyon, Las Vegas,
Mammoth Lakes, Yosemite,
SanFrancisco, Carmel

San Francisco

Yosemite
Las Vegas

Kanab
Gran Cañón

Los Ángeles

Desde

Mammoth
Lakes

EE.UU.

Laughlin

2.325 USD

MÉXICO

Inicio y fin de circuito.

FECHAS DE INICIO _____________________________
2021
Mayo: 24
Junio: 7
Julio: 5, 19, 26

Agosto: 2, 9, 16, 30
Septiembre: 6, 20
Octubre: 4

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
Doble
Triple
Sup.
			Indiv.
11 días
12 días
14 días

2.560 2.325 1.165
2.865 2.585 1.400
3.345 3.030 1.545

Media pension ( 7 cenas) opción 11 y 12 días
Media pension ( 9 cenas) opción 14 días

415
545

EL PROGRAMA INCLUYE_______________________
• Traslados visitas y excursiones en servicio regular
compartido con guías de habla hispana y portuguesa (según fechas, consultar).
• Estancia de 10/11/13 noches en régimen de Alojamiento y desayuno.
• Guía acompañante bilingüe de habla hispana/portuguesa (según fechas, consultar).
• Entradas descritas en el itinerario.
• Seguro de viaje.

EL PROGRAMA NO INCLUYE___________________
• Cualquier servicios no indicado expresamente como
incluido
• Visados
• Propinas al conductor y al guía

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________
3 Los Ángeles
1 Laughlin
1 Tusayan
1 Kanab
2 Las Vegas
1 Mammoth Lakes
1 Modesto
2 San Francisco
1 Lompoc
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Holiday Inn Lax
The Aquarius Resort
Yavapai East Lodge
Days Inn
Luxor Resort &Casino
Mammoth Mountain Inn.
Days Inn
Riu Plaza Fisherman’s Wharf
Sure Stay Plus by Best
Western Lompoc

Turista
Turista
Turista
Turista
Turista
Turista
Turista
Turista
Turista

Día 1. LOS ÁNGELES
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 2. LOS ÁNGELES
Desayuno.
Por la mañana descubriremos la ciudad de Los
Angeles durante una visita panorámica. Por la
tarde podemos visitar opcionalmente Universal
Studios. Alojamiento.
Día 3. LOS ÁNGELES-PALM SPRINGS-JOSHUA
TREE-LAUGHLIN
Desayuno.
Salimos hacia Palm Springs, un oasis en el desierto famoso por sus manantiales termales.
Tiempo libre. A continuación salida hacia el Parque Nacional Joshua Tree. Continuamos el viaje
hacia Laughlin. Llegada y alojamiento.
Día 4. LAUGHLIN-GRAND CANYON-TUSAYAN
Desayuno.
¡Hoy veremos el Gran Cañón!, sin duda uno de
los días más memorables del viaje. Paseo por
la orilla sur para ver una de las Maravillas del
Mundo más impresionantes. Alojamiento en Tusayan.
Día 5. TUSAYAN - MONUMENT VALLEY - KANAB
Desayuno.
Continuamos explorando el parque hacia el
Pueblo de Gran Cañón a través de la ruta panorámica Desert View Drive. Salida hacia Monument Valley, rodeados de las colinas rojas protagonistas de numerosos westerns. Parada en
Lake Powell y Presa de Glen Canyon. Después
de disfrutar de este espectáculo natural llegaremos a Kanab. Alojamiento.
Día 6. KANAB – LAS VEGAS
Desayuno.
Hoy partiremos hacia Bryce Canyon, uno de los
Parques Nacionales más impresionantes de
Utah. Continuamos hasta St George para visitar
el Templo Mormon. Llegada a Las Vegas, la capital mundial del juego. Alojamiento.

Día 7. LAS VEGAS
Desayuno.
Día libre. Hoy podremos disfrutar de la piscina,
los casinos y las compras. Sugerimos salir a
pasear por el “Strip”, la avenida principal y más
famosa de Las Vegas. Alojamiento.
Día 8. LAS VEGAS-DEATH VALLEY-MAMMOTH
LAKES
Desayuno.
Esta mañana cruzaremos el desierto de Nevada
en dirección a Pahrump y Shoshone. En cuanto
entremos en el gran estado de California, empezaremos el descenso por el impresionante
Death Valley. Descubriremos Badwater Point,
Furnace Creek, y las dunas de Stovepipe. Continuaremos hacia Mammoth Lakes, ciudad que
se encuentra en lo alto de las montañas de la
Sierra Este de California. Alojamiento.

NORTEAMÉRICA

Día 9. MAMMOTH LAKES - YOSEMITE - MODESTO
Desayuno. Hoy partiremos hacia el majestuoso
Yosemite National Park, uno de los parques más
espectaculares del estado de California, Yosemite sorprende por sus bosques y paisajes alpinos.
Veremos las legendarias cumbres de “El Capitan” o el “Half Dome”, sus praderas, las múltiples
cascadas entre las que destacan las Yosemite
Falls, Bridalveil Falls, y un pueblo fundado por los
primeros colonizadores en el sur del parque. Por
la tarde saldremos hacia Modesto. Alojamiento.

del antiguo puerto y también el pintoresco pueblo
de Sausalito.Tarde libre y alojamiento.

Día 10. MODESTO - SAN FRANCISCO
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de
San Francisco, una seductora mezcla de historia y
moderna sofisticación. Veremos el famoso Golden
Gate, la Isla de Alcatraz, los tranvías que recorren
las empinadas calles, la colina de Twin Peaks, Chinatown, veremos el Fisherman´s Wharf, la zona

Día 12. SAN FRANCISCO-MONTEREY-CARMELLOMPOC
Desayuno.
Para los pasajeros del viaje de 12 días: Tiempo
libre hasta la hora de traslado al aeropuerto, fin
del viaje.
Los pasajeros de la opción de 14 días empeza-

Día 11. SAN FRANCISCO
Desayuno.
Para los pasajeros del viaje de 11 días: Tiempo
libre hasta la hora de traslado al aeropuerto y
fin del viaje. Para el resto de pasajeros día libre
para seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad, hacer las compras o pasear por sus atractivas calles. Alojamiento.

mos la ruta hacia el sur recorriendo la pintoresca ruta 1 que transcurre por la costa del Océano
Pacífico y sus famosas playas, hacia Monterey.
Visitaremos el pueblo de Monterey, continuamos por la “17 Mile Drive” y llegamos al pueblo
de Carmel. Tiempo libre. Continuación del viaje
hacia Lompoc. Llegada y alojamiento.
Día 13. LOMPOC-LOS ÁNGELES
Desayuno.
A primera hora de la mañana salida hacia Los
Ángeles. En ruta visitaremos Santa Bárbara,
Tiempo libre y continuación hacia la “Ciudad de
los Ángeles”. Alojamiento.
Día 14. LOS ÁNGELES
Desayuno.
A la hora convenida traslado al aeropuerto y fin
del viaje.
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