Canadá a su Aire - Self Drive / 67345

Tfno: +34912793818
Email: sonia@encuentratuviaje.com
Web: http://www.encuentratuviaje.com/

Ficha viaje

Canadá a su Aire - Self Drive

Norte y sur de Canadá es un viaje a través de los centros urbanos
y el esplendor rural de Ontario y Quebec, donde el legado inglés y
francés de Canadá van de la mano. Viaje desde el cosmopolita
ciudad de Toronto y la maravilla natural de las cataratas del
Niágara hasta la capital Ottawa. Después atraviese Quebec y
explore Montreal, la segunda mayor ciudad francófona del mundo.
Continúe su ruta por el río San Lorenzo hasta el centro amurallado
de la ciudad de Quebec antes de dirigirse al interior hacia la
región de Saguenay. Atraviese las onduladas colinas y los densos
bosques de la región de Mauricie / Bois-Francs antes de regresar
por Ontario y pasar una noche en la histórica ciudad de Kingston.
Siguiendo la costa del lago Ontario a través de las localidades
orientales, el viaje concluye donde comenzó, en la ciudad de
Toronto.
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Resumen del viaje
Noches en: Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec, Chicoutimi, Lago Saint-Jean, P.N. La
Mauricie
Visitando: Mil Islas, MontrealToronto, Ottawa, Quebec, Chicoutimi, Lago Saint-Jean, P.N. La
Mauricie
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto y traslado por su cuenta a su hotel en el
centro de la ciudad. Retire sus mapas e itinerarios de Jonview Canadá en la recepción al momento
de registrarse. Tiene el resto del día libre para conocer las diversas atracciones de esta vibrante
ciudad pluricultural.

Día 2
Tiene el día libre para descubrir Toronto a su propio ritmo. Visite los impresionantes puntos de
referencia de la ciudad tales como la Torre CN o el Centro Roger´s (anteriormente conocido como
SkyDome), explore a pie el barrio frente al puerto o tome un crucero del puerto, asista a una
producción teatral de categoría mundial, o quizás encuentre una buena oferta, o dos, en el Centro
Comercial Eaton de múltiples niveles. Para vivir una verdadera emoción, planee visitar las famosas
Cataratas del Niágara, aproximadamente dos horas y media de viaje terrestre hacia el sur de
Toronto. Su itinerario le llevará por la región vinícola de Ontario y definitivamente deberá incluir
una visita a la pintoresca ciudad de Niagara-on-the-Lake. Le esperan muchas oportunidades para
sacar fotos en las cataratas y no faltarán atracciones correlativas en esta ciudad conocida como la
“capital mundial de la luna de miel.”

Día 3
Salida de Toronto, yendo hacia el este a lo largo del Lago Ontario al dirigirse a Ottawa, la capital
nacional. Entre en la región de las Mil Islas con sus muchas oportunidades recreacionales y de
encantadoras visitas turísticas y explore el magnífico escenario de las 1000 Islas en un crucero
relajante de una hora antes de llegar a la ciudad capital, Ottawa. Este panorama maravillosamente
exuberante de la isla tiene lujosas casas de campo y vastas propiedades rurales. Referido por las
Naciones Indígenas Iroquesas como el “Jardín del Gran Espíritu”, la tranquilidad del área cubre una
historia de aventureros, guerras y rebeliones. El crucero le llevará pasando por el Castillo Boldt, la
Isla Zavikon y la Millionaire’s Row.

Día 4
En este día tendrá más tiempo para disfrutar de las atracciones de Ottawa. De una vuelta a lo largo
del Canal Rideau que en invierno se convierte en la más larga pista de patinaje del mundo. Pase por
las residencias del Primer Ministro y del Gobernador General y visite el Museo y las Caballerizas de
la Policía Montada de Canadá (RCMP por sus siglas en inglés). Dirijase hacia Montreal, la segunda
ciudad francófona más grande del mundo.

Día 5
Prepárese para explorar esta fascinante ciudad de dualidad cultural. Disfrute del esplendor de esta
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ciudad canadiense francesa caminando por el histórico Viejo Montreal con sus originales calles de
adoquines; maravíllese ante la arquitectura de la Basílica de Notre Dame; o saque algunas fotos
panorámicas de la ciudad desde el observador en lo alto del Mont Royal. Luego, diríjase hacia el
norte a lo largo del Río Saint Lawrence hasta la Ciudad de Quebec.

Día 6
Pase un día entero en la ciudad más antigua de Canadá. Fundada en 1608, la Ciudad de Quebec es
la única ciudad amurallada en America del Norte y ha sido designada por las Naciones Unidas como
un área del Patrimonio Universal.

Día 7
Pasee a lo largo de la Costa Beaupré, en su camino a Chicoutimi vía Tadoussac. Situada en la
confluencia de los majestuosos Ríos Saguenay y St. Lawrence, el área es popular para excursiones
de observación de ballenas.

Día 8
Este día visitará el zoo de St. Felicien, donde viven en su hábitat natural multitud de especies
salvajes, como el bisonte, el alce, el oso, el ciervo y el lobo, las cuales podrá observar desde la
seguridad de su coche con la ayuda de comentarios a través de la radio. En ese día pasee a través de
un paisaje de bosques, lagos y ríos hasta la región de Lac St. Jean. Alimentado por cuatro ríos, las
aguas del gran lago, de 1.002 kilómetros cuadrados de extensión, fluyen, a su vez, en el caudoloso
Río Saguenay. Rico en contrastes geológicos, el Lac Saint Jean es la parte más impresionante de la
Región de Saguenay. La costa norte, que limita con los Montes Laurentian, se caracteriza por
afloramientos de granito y escombros de glaciares tan altos como edificios de tres pisos. La costa sur
se desliza suavemente y es fertil, permitiendo actividades de producción de lacticinios. Los
entusiastas de la naturaleza y la recreación pueden disfrutar de caminata, paseo en barco, pesca,
subida a la montaña y paseo a caballo alrededor del lago circular.

Día 9
En este día, partirá en dirección a la región de la Mauricie, bella región de bosques, lagos y
riachuelos. El majestuoso rio Saint-Maurice le acompañara a lo largo del camino a partir de la
Tuque. Llegada a su hotel de naturaleza, donde estará alojado por 2 noches.

Día 10
Hoy, la naturaleza está a sus órdenes! día libre para aprovechar de la naturaleza y de las actividades
ofrecidas en el complejo.
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Día 11
Regreso al Aeropuerto Internacional Trudeau de Montreal.
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Incluido
●
●
●

Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Coche de Alquiler
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- Se incluye Coche de Alquiler Intermedio. El alquiler incluye: GPS, kilometraje ilimitado, seguro
obligatorio de daños, seguro a terceros (hasta $1 millón). 1 conductor adicional, impuestos
federales, provinciales y otros impuestos aplicables, tasas aeroportuarias y aire acondicionado. - El
alquiler es por tramos de 24 horas, si la devolución se realiza superado este tiempo, la rentadora
puede cargar un suplemento. -Si el permiso de conducción del país de origen no incluye una
traducción al inglés o francés que permita a los representantes de Avis identificar claramente al
cliente, el tipo de vehículo que está autorizado a conducir y cualquier restricción impuesta, el cliente
deberá presentar un permiso de conducción internacional expedido en la misma jurisdicción. -Se
aplican las siguientes franquicias a la cobertura del seguro obligatorio de daños incluido en las
opciones de alquiler: $300 para vehículos de tipo subcompacto a grande y $500 para cualquier otra
categoría. La opción de reducción del seguro de daños para establecer la franquicia en $0.00 está
disponible por $10,99 + impuestos/día, a pagar en destino.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A
TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble
(la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más
pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen
conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario
descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan los
receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los
programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje
extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un
estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino
directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera
disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden reservarse el
derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la
misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En
general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una
turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de
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habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se
garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las
cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos
tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad
europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede
ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Hasta 45 días antes de la llegada, sin recargo alguno De 44 a 30 días 10% del costo total del paquete
De 29 a 4 días 50% del costo total del paquete Con menos de 3 días y No show 100% del costo total
del paqueteEn caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la
emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar
no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La
emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la
reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el
que recibamos la reserva.
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Hoteles
Holiday Inn Downtown Centre, Super 8 Downtown o similar (3*)
Capital Hill, Travelodge Ottawa East o similar (3*)
Travelodge Centre, Les Suites Labelle o similar (3*)
Ambassadeur, Super 8 Sainte-Foy o similar (3*)
La Sagueneenne o similar (4*)
Hotel du Jardin, Chateau Roberval o similar (3*)
Pourvoirie Du Lac Blanc - Hotellerie Champêtre o similar (unclassifi)
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