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ITINERARIO DE CIRCUITO DEL ESTE 

 

DÍA 01 // ORIGEN – TORONTO 

Recepción y bienvenida en el aeropuerto internacional de Toronto. Asistencia para su traslado al 

hotel. Dependiendo de la hora de llegada, vista panorámica de la ciudad. Traslado a su hotel y 

alojamiento.  

 

DÍA 02 // TORONTO – NIAGARA FALLS 

Desayuno continental. Salida para disfrutar de un City-Tour de la ciudad de Toronto, la capital 

financiera y la metrópolis más poblada del Canadá. El tour panorámico incluye: Los 

Ayuntamientos Antiguo y Nuevo; El Parlamento Provincial; La Universidad de Toronto;  El 

Barrio Chino; El Harbour Front; La Torre CN (subida no incluida) y el estadio Rogers Centre 

(entrada no incluida). Después de nuestro recorrido continuamos hacia la región de Niágara con 

parada en el más famoso viñedo de la región, donde se producen los mejores vinos de Canadá. 

Visitaremos los túneles escénicos (en invierno) o nos subimos al famoso Hornblower* que nos 

acercará a unos metros de la caída del agua (en verano). Recorrido panorámico de la ciudad de 

Niágara. Tiempo libre para recorrer la calle Clifton Hill y visitar algunos de los interesantes 

museos de cera y las tiendas de recuerdos. Por la noche podrán observar las cataratas iluminadas. 

Traslado al hotel y alojamiento. 

 

DÍA 03 // NIAGARA FALLS – MIL ISLAS – OTTAWA 

Desayuno continental. Salimos temprano hacia la Capital Nacional de Canadá, con parada y 

subida al puente de las Mil Islas (invierno) o subimos al crucero Mil Islas para un recorrido de una 

hora entre este hermoso archipiélago antiguamente llamada “El jardín de los espíritus” por los 

indígenas de la región. Continuamos hacia la ciudad de Ottawa. Llegando a esta bella ciudad, 

disfrutaremos de un recorrido panorámico para apreciar lugares de interés que incluye:El Chateau 

Laurier; El Ayuntamiento; El Canal Rideau; Las residencias del Primer Ministro y Gobernador 

General; La Basílica de Notre Dame de Ottawa, entre otros. Traslado a su hotel y alojamiento. 

 

DÍA 04 // OTTAWA – MONT TREMBLANT – QUÉBEC 

Desayuno continental. Nos despedimos de Ottawa y partimos rumbo a Quebec, se hará una parada 

en Mont-Tremblant, famoso por su encanto europeo y una belleza natural única en su estilo, 

conocido con la Suiza canadiense. El lugar ofrece una atmósfera festiva y sin fin de actividades 

opcionales para la familia, amigos y parejas, además de ser uno de los resorts de esquí con más 

prestigio en Norte América en invierno. Es un sitio ideal para descansar y respirar aire puro. 

Podrán subir a la montaña en góndola (no incluidos), es una experiencia inolvidable. Continuación 

hacia la ciudad de Quebec. Al llegar se hace un breve recorrido que incluye: La Grande Allée; Las 

Llanuras de Abraham; El Parlamento de Quebec; El Château Frontenac, La Plaza de Armas; El 

Barrio Petit-Champlain y la Plaza Real. Traslado a su hotel y alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wandertravel.com/
mailto:reservations@wandertravel.com


 
 

  

168 Queen Street South Unit 106 Mississauga, ON L5M 1K8 
Phone (905) 814 0550 Fax (905) 814 8162 Toll Free +1 (877) 814 0550 
Web www.wandertravel.com  E-mail reservations@wandertravel.com 

 

 

 

DÍA 05 // QUÉBEC 

Desayuno continental. En esta hermosa ciudad disfrutarán de un día libre (sin transporte). Se les 

ofrecerá una actividad opcional (costo extra) de todo el día para conocer la cuesta de Beaupré con 

parada para conocer la Basílica de Santa Ana de Beaupré, lugar en el cual se conserva el brazo de 

Santa Ana la mamá de Maria. También como actividad opcional se les ofrecerá un paseo en 

trineos jalados por perros, una experiencia invernal inolvidable (en invierno). Visita de la isla de 

Orleans para recorrer su casas campiranas y apreciar el trabajo de plantación y cosecha de frutas y 

verduras, que es la actividad principal de la isla. Para finalizar, se hace una parada en la 

majestuosa cascada de Montmorency treinta metros más alta que las cataratas del Niagara. 

Traslado de vuelta a su hotel.  

 

DÍA 06 // QUÉBEC – MONTREAL 

Desayuno continental. Salimos de Québec hacia la ciudad de la fiesta, la gran urbe canadiense que 

después de París es la ciudad más grande de habla francesa del mundo. Al llegar se realiza un 

recorrido que incluye: El Estadio Olímpico, sede de los juegos olímpicos de 1976; El Oratorio de 

San José, catalogado como el más grande en el  mundo dedicado al este Santo; El Viejo Montreal 

y su Plaza de Armas; La Basílica Notre Dame (entrada no incluida); La Plaza Jaques Cartier y el 

Viejo Puerto. Traslado a su hotel y alojamiento. 

 

DÍA 07 // MONTREAL 

Desayuno continental. Preparamos las piernas para visitar a pie la ciudad subterránea (no hay 

transporte), con modernos pasajes a través de los cuales se llega a variados comercios, 

restaurantes, cines y tiendas de todo tipo. Una oportunidad para apreciar las edificaciones más 

importantes, acceso a las estaciones de metro y la calle St-Catherines, principal vía comercial de 

Montreal. Gozarán del resto del día libre para visitar museos, hacer compras o disfrutar de la 

gastronomía internacional que ofrece esta ciudad.Traslado de vuelta a su hotel.  

 

DÍA 08 // MONTREAL – ORIGEN 

Desayuno continental. Traslado hacia el aeropuerto de Montreal, donde les desearemos un buen 

viaje y un pronto regreso. 

 

VISITAS DE LAS CIUDADES DE: 
• Toronto • Niágara Falls • Ottawa • Mont-Tremblant • Québec • Montreal 
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HOTELES 
(Hoteles sugeridos) 

Toronto                    Bond Place / Don Valley / Chelsea / Similar 

Ottawa                    Crowne Plaza / Best Western / Capital Hill Hotel / Similar 

Québec                   Universel / Ambassador / Classique / Similar 

Montreal                  Le Faubourg / Chrome / Le Gouverneur / Similar 

Niágara Falls           Best Western / Americana Conference Resort Spa Hotel / Similar 

 

PRECIO EN USD  
 

(Hasta el 30 de Abril) 

Doble                     $ 1,229.00 USD 

Triple                      $    924.00 USD 

Cuádruple              $    888.00 USD 

Sencilla                  $ 1,636.00 USD 

Menor                    $    672.00 USD     

 

 

 

 

 

(A partir del 1ro de Mayo de 2019) 

Doble:                        $ 1,269.00 USD 

Triple:                        $    979.00 USD 

Cuádruple:               $    919.00 USD 

Sencilla:                    $ 1,694.00 USD 

Menor:                       $    699.00 USD 

 

SALIDAS GARANTIZADAS / CANADÁ 2018-2019  
NOVIEMBRE 18,20, 

DICIEMBRE 02,04,09,16,18,19,20,21,22,26,27,28,29,30 

ENERO 05,12,19,26 

FEBRERO 03,10,17,24 

MARZO 03,10,17,24,31 

ABRIL 07,14,15,16 

MAYO 05,12,19,26 

JUNIO 02,09,16,23,30 

JULIO 07,14,21,28 

AGOSTO 04,11,18,25 
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