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Montreal visita panorámica de Montreal, conoceremos

08 MAR. Toronto- Niágara on the Lake- Cataratas del
Niágara- Búfalo.-

Después del desayuno, salimos al hermoso pueblecito de
Niágara on the Lake. Tras un tiempo para pasear, realizamos una parada donde fotografiaremos el Reloj Floral antes
de continuar hacia las Cataratas del Niágara. Una vez allí,
embarcamos en el “Hornblower Niagara Cruise”, un pequeño barco que nos llevará a la base de las famosas Cataratas.
Posteriormente tendremos tiempo libre para disfrutar de las
atracciones en Clifton Hill. Por la tarde cruzaremos la frontera
con los EEUU y nos alojaremos en nuestro hotel en Búfalo.

03 JUE. Montreal- Quebec.-

09 MIÉ. Búfalo- Cleveland.-

04 VIE. Quebec.-

Después del desayuno. Día libre en la ciudad para actividades personales y para conocer todos sus rincones.
Opcionalmente podrá visitar las cataratas de Montmorency,
la Casa de Azúcar y el centro comercial Laurie.

06 DOM. Ottawa- Crucero de las mil Islas- Toronto.-

07 LUN. Toronto.-

Después de desayunar, incluimos una visita panorámica. En
nuestro recorrido veremos los más importantes puntos de la
ciudad: The New Millenium Park, la Torre Sears, Grant Park,
el famoso tren elevado The Loop, Downtown, el Campus de
los Museos que guarda el Planetario Adler, El Museo Field
de Historia Natural y el Shedd Aquarium. Cruzaremos los
puentes sobre el río Chicago y veremos una panorámica de
la ciudad desde el lago. Resto de la mañana libre para que
caminen el centro de la ciudad o admiren la panorámica
general desde La Torre Willis. Tiempo libre para almorzar
y conocer Navy Pier. En el momento de su construcción
en 1916 era el embarcadero más grande del mundo, hoy
ha sido reconvertido en el corazón del ocio de la ciudad.
Opcionalmente podrán tomar los famosos tours acuáticos
que los llevarán a través del hermoso Rio Chicago haciendo
un reconocimiento de la variada e impresionante arquitectura que nos muestra esta bella ciudad. Alojamiento.
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HOTELES PREVISTOS
Montreal: Hotel Faubourg
Montreal Quebec:
Ambassadeur Hotel Suites Beauport Quebec Ottawa:
Hampton Inn By Hilton Ottawa Hotel, Novotel Ottawa,
Quality Inn Orleans. Toronto: Chelsea Hotel Toronto
Buffalo: Hotel Adams Mark Buffalo, Hotel Four Points
by Sheraton Niagara Falls Cleveland: Doubletree
Hotel Cleveland Downtown Lakeside, Hampton Inn
Cleveland Downtown;
Chicago: Inn Of Chicago
Magnificent Mile
Imprima su lista definitiva de hoteles
desde su página web “Mi viaje”
Consulte a su agente de viajes.

EL PRECIO INCLUYE
-Servicios generales Europamundo: Recorrido en autocar
con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, Desayuno
diario tipo Americano y maletero (1 maleta por persona) en los
hoteles con este servicio.
-Traslado de llegada
-Visita panorámica de Montreal, Quebec, Toronto, Chicago.
-Traslado nocturno Barrio “The Loop” en Chicago.
-Paseo en barco por las “1000 islas” y Hornblower Niagara
Cruise en las Cataratas del Niágara.
-Entrada al Apple Pie Bakery

www.facebook.com/
europamundovacaciones

12 SÁB. Chicago.-

Después del desayuno fin de nuestros servicios.
y Canada
por
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MÁS DE 15 DÍAS

Después del desayuno incluimos una visita panorámica
donde les mostraremos el Chinatown, City Hall, el Financial
District, Eaton Center, la Casa Loma y los más importantes
puntos turísticos de la ciudad. En la tarde tendrán la opción

11 VIE. Chicago.-

DBL
$ 2425

HASTA 15 DÍAS

Después del desayuno, visita de la ciudad, conoceremos la
Citadel, el Canal Rideau y las Casas del Parlamento donde
tendremos tiempo para observar el cambio de Guardia
de la Policía montada de Canadá (sólo enJulio y Agosto),
antes de continuar a Gananoque, donde tomaremos un
crucero panorámico, con espectaculares paisajes del río St.
Lawrence y las 1000 islas. Después de desembarcar, continuamos hacia el sur llegando al final de la tarde a nuestro
hotel en Toronto.

Después del desayuno salimos rumbo a Chicago: “la Ciudad
de los Vientos”. Bordeamos el arco sur del lago Michigan y
llegaremos a la ciudad en la tarde. Posteriormente incluimos
un traslado al famoso barrio “The Loop” con sus teatros y
espectaculares luces de Neón. Tiempo para cenar y traslado
al hotel. Alojamiento.
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CENTRAL

Después del desayuno, comienza una etapa llena de paisajes Canadienses. Visitaremos los montes Laurentinos
donde haremos una parada en el encantador pueblo de Sta
Agathe des Monts y continuaremos a Mount Tremblant,
con su mundialmente famosa estación de Esquí. Desde
aquí continuaremos a Ottawa, capital de Canadá. Llegada
y alojamiento.

10 JUE. Cleveland- Chicago.-

PRECIOS POR PERSONA EN U$D

NÓRDICA

05 SAB. Quebec- Sta Agathe des Monts- Mount
Tremblant- Ottawa.

Después del desayuno, salimos bordeando el lago Erie,
hacia el estado de Ohio. Llegada a Cleveland a medio
día. Incluimos una breve visita panorámica de la ciudad.
Sugerimos conocer el Rock and Roll Hall of Fame and
Museum, un auténtico icono de la cultura Americana, donde
se nos muestra la evolución de este ritmo, desde sus orígenes a la actualidad. En la tarde tiempo libre para conocer el
Museo de Arte, el “Little Italy”, con sus exquisitos restaurants o para caminar el DownTown. En la noche sugerimos
cenar en la agradable Calle 4 y Euclid Avenue. Alojamiento.

03, 10, 17, 31
14, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 23
06, 13, 20, 27
04

MEDITERRÁNEA

Después del desayuno, partimos a la ciudad de QUEBEC.
Llegada y visita panorámica conociendo sus más importantes puntos entre los que destacan: La Basílica de Notre
Dame, El Chateaux Frontenac, la Place Royale, Sainte Anne
de Beaupré y la Citadelle. Tarde libre en la ciudad para explorar el Viejo Quebec, con sus restaurantes y tabernas típicas
repletas de sabor francés. Alojamiento.

May.16 :
Jun.16 :
Jul.16 :
Ago.16 :
Sep.16 :
Oct.16 :

ATLÁNTICA

En la mañana, después del desayuno, incluimos una visita panorámica de Montreal, conoceremos entre otros
lugares la Villa Olímpica de 1976, el Parc Mont Royal,
St. Joseph Oratory, el Puerto de Montreal y la Catedral.
Tarde libre para caminar el Viejo Montreal con sus tiendas y restaurantes donde degustar su afamada gastronomía. En la tarde, opcionalmente, podrá visitar la Basílica
Notre Dame, el Biodome y la torre inclinada. Alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
PENINSULA IBÉRICA

02 MIE. Montreal.-

DESDE 2.425$-DÍAS 12

TURISTA

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien,
a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.

de visitar la Torre Nacional de Canadá, comprar en el Eaton
Center o recorrer la Ciudad Subterránea con sus 25 kms de
galerías comerciales bajo el barrio financiero. En la noche,
podrá visitar Dundas Square con sus restaurantes y lugares
de ocio. Alojamiento.
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01 MAR. Montreal.-
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entre otros lugares la Villa Olímpica de 1976,
el Parc Mont Royal
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