Descubre el Este de Canadá - Self Drive / 61073

Tfno: 633.716.333
Email: reservas@goldviajes.com
Web: https://www.goldviajes.com/

Ficha viaje

Descubre el Este de Canadá - Self Drive

Viajar a nuestro aire, con total libertad, conduciendo por el Este de
Canadá. Disfrutaremos de los impresionantes paisajes, descubre
las impresionantes cataratas de Niagara, comparte la magia de
Quebec, Toronto y Montreal, y muchas otras maravillas...

Resumen del viaje
Noches en: Toronto, Ottawa, Quebec, Montreal, Kingston, Cataratas del Niágara
Visitando: Mil Islas, Toronto, Ottawa, Quebec, Montreal, Kingston, Cataratas del Niágara
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al Aeropuerto Internacional de Toronto Lester B. Pearson. Recoja su coche de alquiler y
traslado a su hotel.

Día 2
Tiene todo el día para disfrutar de Toronto conocida por su aire cosmopolita, por su bello puerto y
por supuesto, por la Torre CN.

Día 3
Esta mañana, conduciremos a lo largo del lago Ontario, antes de dirigirnos hacia el interior de la
capital de Canadá, Ottawa. El cambio de la Guardia frente al edificio del Parlamento es un punto
culminante que no puede perderse. Distancia en coche: 281 millas / 442 Kilómetros.

Día 4
Nos desplazamos a lo largo del río San Lorenzo, para llegar a la ciudad más europea de Canadá,
Québec. No deje de probar algunos platos de la exquisita cocina francesa para cenar. Distancia en
coche: 274 millas / 440 kilómetros

Día 5
Hoy tenemos el día libre para explorar la ciudad de Québec. La mejor manera de ver los numerosos
edificios históricos e impregnarse de la cultura francesa, es recorriendo la ciudad a pie por sus
encantadoras calles empedradas y estrechas.

Día 6
Nuestro recorrido de hoy nos llevará a Montreal, la segunda ciudad francófona más grande del
mundo, sólo superada por París. Descubriremos los numerosos lugares de interés de esta ciudad
como la isla de Santa Elena y la Basílica de Nôtre Dame, una de las mayores catedrales neogóticas
de América del Norte. Podremos relajarnos en uno de los muchos cafés del barrio francés. Distancia
en coche: 156 millas / 251 kilómetros

Día 7
Hoy, conduciremos hacia Kingston. La ciudad más antigua de Ontario y Patrimonio de la Humanidad
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por sus notables y bien conservadas fortificaciones de defensa del siglo XIX. Tendremos la
posibilidad de realizar un crucero por las Mil Islas. Distancia en coche: 184 millas / 296 kilómetros

Día 8
Lo más destacado del día son las Cataratas del Niágara. Posibilidad de embarcarse en un
minicrucero bajo las cataratas, sobrevolarlas en helicóptero, o cenar encima de ellas en un
restaurante giratorio. No hay que perderse tampoco el encantador pueblo histórico de Niagara-onthe-Lake con su herencia del siglo XIX. Distancia en coche: 242 millas / 390 kilómetros

Día 9
Conduciremos de regreso a Toronto para embarcarnos en el vuelo de regreso a nuestra ciudad de
origen. Distancia de conducción: 80 millas / 129 kilómetros.
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Incluido
●
●

●

Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Opción Alojamiento + Coche Alquiler - se incluye 8 días de alquiler de
coche Categoría Compact, Hyundai Accent o similar incluye 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 en
todos los vehículos.
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
- Atención, este programa no incluye coche de alquiler, se puede cotizar a parte dependiendo el
vehículo que desees. - Ten en cuenta que no se incluye ni el coche de alquiler, ni peajes, parkings, ni
entradas a monumentos. - En fechas de temporada alta o de eventos especiales el alojamiento puede
cambiarse a poblaciones cercanas, incluso bajar de categoría. - La documentación completa (en
inglés) será enviada a su primer hotel y tienen que solicitarla antes de hacer el check in en el
mostrador de recepción. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez
realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de
caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios
laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas
puede variar.Se informara en destino.
Entre 29 y 15 días antes de la lleada del cliente, 100€ por persona Entre 14 y 8 días antes de la
llegada del cliente, 300€ por persona Entre 7 días y 1 día antes de la llegada del cliente, 400€ por
persona No presentación, 100% del total del viaje
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Hoteles
Bon Place o similar (3*)
Holiday Inn Ottawa East o similar (3*)
Hotel Manoir Victoria o similar (4*)
Travelodge Montreal Centre o similar (3*)
Thriftlodge Kingston o similar (2*)
Days Inn by Wyndham Fallsview o similar (3*)
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