
 

 

Baraka Circuitos: Canadá, descubriendo el este. 
Salidas de Barcelona y Madrid. 

Salidas garantizadas: 5, 12, 19 & 26 de mayo; 9, 16,  23 & 30 de junio; 7, 14 & 21 de julio; 
4, 11, 18 & 25 de agosto; 1, 8, 15, 22 & 29 de septiembre; 6 de octubre. 

 (Consultar salidas desde otras ciudades) 
 
Ciudades dinámicas e históricas se combinan con espectaculares atractivos naturales y  paisajes en estas 
visitas guiadas a algunas de las zonas más interesantes de Ontario y Quebec. Un guía experimentado 
liderará las visitas a las ciudades de Toronto, Ottawa, Quebec y Montreal para explorar sus principales 
atractivos y conocer la historia colonial de las culturas inglesa y francesa que fundaron el Canadá  
moderno. En las Cataratas del Niágara, los visitantes pueden apreciar el fragor y la furia de las cascadas 
más grandes de América del Norte, mientras que en los antiguos bosques del Parque Algonquin, se 
deleitarán con la apacible majestuosidad de la naturaleza canadiense. 
 

Día 1: Barcelona  o Madrid  – Toronto. 
Westin Harbour Castle Hotel 4****, o similar. 
Presentación en el aeropuerto, al menos 2 horas antes de la salida del vuelo directo de Air Transat con 
destino Toronto. Llegada a Toronto, donde se le recibirá y se le dará asistencia para su transporte al 
hotel. Tendrá libre el resto del día para explorar la ciudad. Con una arquitectura icónica, atracciones, 
fascinantes museos y galerías, una intensa vida nocturna y eventos artísticos de primera clase. Descubra 
barrios de enorme diversidad cultural, tiendas eclécticas y tentadores restaurantes donde podrá probar 
platillos de todo el mundo. 
 

Día 2: Toronto – Cataratas del Niágara – Toronto. 
Westin Harbour Castle Hotel 4****, o similar. Desayuno. 
Después del desayuno continental, haremos un recorrido panorámico por la ciudad, incluyendo lugares 
de interés como el ayuntamiento, los edificios del Parlamento, la Universidad de Toronto, el distrito de 
Yorkville, Chinatown y mucho más. Continuaremos la excursión hacia las mundialmente famosas 
Cataratas del Niágara. Durante la estancia en las Cataratas del Niágara, embarcaremos en los famosos 
barcos Hornblower para realizar un crucero que nos acerca a la base de las cataratas. También 
visitaremos el Queen Victoria Park, Table Rock, el reloj floral, la escuela de horticultura y haremos una 
parada en Niagara on-the-Lake, que fue la primera capital del Alto Canadá.  
 

Día 3: Toronto – Algonquin Park – Ottawa.   
Courtyard by Marriott Ottawa 4****, o similar. Desayuno. 
Después del desayuno continental, dejaremos Toronto y nos dirigiremos hacia el parque provincial más 
grande de Ontario. Algonquin Park, ubicado en la región de Muskoka, abarca 7725 kilómetros cuadrados 
de bosques, lagos, ríos y abundante vida silvestre. Haremos una parada en el Centro de Visitantes y 
continuaremos el viaje hacia Ottawa, la capital de Canadá, ubicada en el límite de las  provincias de 
Ontario y Quebec. 
 

Día 4: Ottawa – Ciudad de Quebec.  
Hotel Château Laurier Quebec 4****, o similar. Desayuno. 
Después del desayuno continental, saldremos para realizar una visita panorámica por la ciudad, donde 
apreciaremos: el centro financiero de Toronto, la residencia del Primer Ministro y del Gobernador 
General, el área de las residencias de los embajadores extranjeros y otros puntos de interés. Durante los 
meses de julio y agosto, por las mañanas, a las 10:00, tendremos la oportunidad de asistir al cambio de 
guardia en el Parlamento. Por la tarde, continuaremos con nuestro viaje hacia la ciudad de Quebec.  
 



 

 

Día 5: Ciudad de Quebec. 
Hotel Château Laurier Quebec 4****, o similar. Desayuno. 
Empezaremos el día con un desayuno tipo buffet. Después, haremos un recorrido por esta maravillosa 
ciudad, considerada una de las ciudades históricas más importantes de América del Norte. Visitaremos 
las Fortificaciones, Battle Park, la Plaza Real, Dufferin Terrace, y sentiremos los ecos de Europa mientras 
caminamos por las estrechas y acogedoras calles, entre músicos y artistas callejeros.  
 

Día 6: Ciudad de Quebec - Montreal.   
Best Western Ville Marie Hotel & Suites 4****, o similar. Desayuno. 
Después del desayuno buffet, tendrá la mañana libre para explorar la ciudad. Por la tarde 
continuaremos el viaje a Montreal, donde haremos el registro en el hotel y descansaremos. Por la noche, 
un transporte nos llevará al Casino de Montreal, donde podrá probar suerte en la ruleta o en cualquiera 
de los otros juegos. Regresaremos al hotel tarde por la noche. Regreso al hotel.  
 

Día 7: Montreal.   
Best  Western Ville Marie Hotel & Suites 4****, o similar. Desayuno. 
Después del desayuno continental, haremos una excursión por esta cosmopolita ciudad francesa, con 
visitas a la zona comercial y financiera, la ciudad vieja, la famosa basílica de Notre-Dame (visita al interior 
incluida), el Monte Royal y otros lugares de interés. A continuación, podrá disfrutar de una comida de 
despedida en la ciudad vieja de Montreal, con la tarde libre.  
 

Día 8: Montreal – Barcelona o Madrid. 
Noche a bordo. 
Desayuno,  a la hora convenida traslado al aeropuerto para coger vuelo de regreso. 
 

Día 9: Barcelona o Madrid: Llegada y fin de los servicios. 
 

Precio por persona desde: 1420,00 € + 320,00 € de tasas aéreas sujetas a confirmación en el 

momento de emisión. Tarifa TTOO Air Transat. Clase N. Precio válido para salidas desde Barcelona. 
 

El precio incluye: 
 

 Billetes de avión Barcelona– Vancouver// Montreal –Barcelona con Air Transat en clase N.  

 7 noches, en habitación doble, en los hoteles 4**** mencionados o similares. 

 Desayuno (diarios) & Comida (1) detallado en el itinerario. 

 Traslados del aeropuerto  al hotel y viceversa. 

 Transporte  en van, mini-bus o autobús en base al número de pasajeros. 

 Manejo de equipaje en los hoteles, máximo 1 maleta por pasajero. 

 Guía acompañante en español. 

 Entradas y Tickets: barco Hornblower en Niagara Falls, la Basílica de Notre Dame,  parque Forestal de 
Algonquin. 

 Seguro básico de asistencia en viaje. 
 

El precio no incluye: 

 Servicios no descritos en el itinerario. 

 Gastos particulares de los viajeros. 

 Propinas para guías,  conductores y otros servicios: el valor sugerido es 15% en los restaurantes, 
bares y taxis. Para los guías locales que realizan los traslados o tour de la ciudad, $2 por persona por 
servicio. Para los guías acompañantes en el circuito y los chóferes lo sugerido es de dar entre $4 y $5 
por persona por día para el guía y la misma cantidad para el chofer del autobús. 



 

 

 Todo aquello que no esté indicado en el apartado “incluye”. 

 Visado entrada Canadá. www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp 
 
Suplementos aéreos  posibles  por persona: 
 

Temporada Baja: del 1 de Mayo al 30 de Junio de 2018. 
Clase U: 69,00  €; Clase W: 127 ,00 €; Clase M: 184,00 €; Clase L: 242,00 € 
Temporada Alta: del 1 de Julio al 30 de Octubre de 2018. 
Clase N: 173,00  €; Clase U: 252,00  €; Clase W: 323 ,00 €; Clase M: 393,00 €; Clase L: 464,00 € 
 

Suplementos de alojamiento posibles  por persona: 
 

Habitación Individual: 538,00 € por persona. 
Descuento en  habitación Triple (adultos): -148,00 € por persona 
Descuento en  habitación Cuádruple (adultos): -219,00 € por persona 
Precio base  niño (2-11 años compartiendo habitación con los padres en doble): 641,00 € 
 
Notas importantes:  
1. Oferta válida, sólo para las fechas indicadas. 
2. Por el bienestar del grupo, no se aceptan niños menores de 6 años. 
3. Las plazas y hoteleras están sujetas a disponibilidad en el momento de la petición de reserva por 

parte del cliente.  
4. En el momento de la reserva se reconfirmará si se aplica algún suplemento o descuento aéreo. 
5. Los clientes que viajen en tránsito vía EEUU han de tramitarse el ESTA, para entrar en Estados 

Unidos  https://esta.cbp.dhs.gov/esta 
6. Es obligatorio tramitarse el ETA, para entrar en Canadá. www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp 

 
Gracias, por confiarnos la organización de su viaje, 

Somos expertos en Viajes ! 
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