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Ficha viaje

Experiencia Capital

Este programa le ofrece la oportunidad de visitar un gran número
de lugares turísticos en las provincias vecinas de Ontario y
Quebec. Si su objectivo es ver las mayores atracciones del Este de
Canada y experimentar los diferentes estilos de vida en las
provincias de Ontario y Quebec, entonces, este es el programa
ideal para usted. El tren de Via Rail conecta Toronto, Ottawa,
Montreal y Ciudad de Quebec, donde usted podrá apreciar las
regiones mas populares de Canada viajando confortablemente en
los mas modernos vagones de tren con Via rail. Experimentará el
más excitante ambiente del multicultural Toronto antes de visitar
las mundialmente famosas Cataratas del Niágara. Pronto, estará
en camino hacia La capital nacional, no se pierda los numerosos
museos, las galerías y boutiques de la encantadora Ottawa! Luego
de nuevo al tren rumbo a las Laurentian. Usted descubrirá Ciudad
de Quebec, con su corazón histórico, el sabor Europeo y su
carácter Franco-Canadiense. Su destino final será Montreal para
una inolvidable impresión del moderno estilo de vida FrancoCanadiense con su toque histórico. Regresará al escenario
cosmopolita de Toronto para tomar su vuelo de retorno.
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Resumen del viaje
Noches en: Toronto, Ottawa, Quebec, Montreal
Visitando: Cataratas del Niágara, Toronto, Ottawa, Quebec, Montreal
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al Aeropuerto Internacional de Toronto y transporte por su cuenta hasta su hotel en el
centro de la ciudad para una estadía de tres días. Después de registrarse en el hotel, recoja su
paquete de información en la recepción. El resto del día es libre para visitar el centro comercial y
cultural de Toronto.

Día 2
Experimente una estimulante excursión guiada en la Ciudad de Toronto, la mayor y más
diversificada ciudad de Canadá. Conozca sobre las diversas culturas y los barrios interesantes de
Toronto mientras que pasean por el Centro Comercial Eaton, Chinatown, Torre CN, Vieja y Nueva
Cámara Municipal y los Edificios del Parlamento. Admisión a la CN Tower se incluye.

Día 3
Comienza un tour por las Cataratas del Niágara que les brindará una de las más espectaculares
experiencias en Canadá. El recorrido hacia Niágara lo llevará a través de los pueblos de Hamilton
“capital del acero de Canadá”, St. Catherines “la canasta de frutas de Ontario”, y la región vinícola
de la península. Tendran suficiente tiempo libre para tomar fotografías y admirar las espectaculares
caídas de agua. El emocionante paseo en el crucero “Viaje a las cataratas” está incluido, para una
vista única de la espectacular Caída de agua de Horseshoe Falls. Otro atractivo incluye un almuerzo
y un viaje a lo largo del hermoso camino de Niagara Parkway, donde nos guiará a Niagara Gorge,
atravesando la histórica comunidad de Niagara-on-the-Lake.

Día 4
Esta mañana su traslado es por su cuenta a Union station (estación Central de tren de Toronto) para
abordar el Tren hacia Ottawa. Atravesara pequeños Pueblos a lo largo del Lago Ontario, la Histórica
ciudad de Kingston y la región de las Mil Islas. Ya en Brockville, usted estará viajando directo al
norte en dirección a la Capital. A su llegada a Ottawa el resto del día es libre para explorar los
encantos de la Capital Canadiense. Camine a lo largo del Canal Rideau (designado por la UNESCO
como patrimonio de la humanidad) o descubra lo que el Mercado Byward tiene para ofrecer.

Día 5
Disfrute de una excursión panorámica por la ciudad de Ottawa. Podrá ver los edificios del
Parlamento, la zona de embajadas, la Casa de la Moneda, la Galería Nacional, el Museo de la
Aviación, el Museo de la Guerra, el Museo canadiense de historia en Gatineau, la residencia del
Primer Ministro y Gobernador General, el Museo y las Caballerizas de la Policía Montada de Canadá
(RCMP por sus siglas en inglés), el Centro Nacional de las Artes y mucho más. Pasará por jardines y
parques pintorescos y a lo largo del Canal de Rideau. Cuando el Tour en la ciudad de Ottawa no esté
disponible, será sustituido con la admisión al Museo de Guerra Canadiense y al Museo Canadiense
de civilización en Gatineau (incluye guía-audífono). El resto del día será libre para descubrir los
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numerosos museos, galerías y tiendas de la ciudad.

Día 6
Hoy la salida es desde Ottawa con dirección a la Ciudad de Quebec a bordo del Via Rail. Atrás dejara
Ottawa la Capital Nacional e ira rumbo las Laurentians. Pasando Montreal el tren viajara a lo largo
de la costa sur del Rio San Lorenzo, atravesando encantadores pueblos y villas de los campos
Franco-Canadienses. El resto del día es, para explorar la fascinante Ciudad de Quebec y
experimentar la energética vida nocturna.

Día 7
Disfrute un tour histórico del Viejo Quebec y conozca su colorido pasado comenzando en 1608 y
continuando hasta los días de hoy. La excursión está diseñada para dar a los visitantes una visión
general de la historia de la fortaleza y antiguo centro de la Ciudad de Quebec, como una
comprensión de la vida de la gente que la habitó a lo largo de los siglos. Tendrá la ventaja de estar
en un pequeño grupo conducido por guías que están siempre abiertos a preguntas, favoreciendo una
excursión más relajada y personal a lugares de interés.

Día 8
Embarquese hoy en un corto viaje en tren a la ciudad de Montreal. Esta vez, usted estará viajando a
lo largo de la costa norte del Río San Lorenzo, pasando por el districto historico Trois-Rivières y la
encantadora Cap-dela-Madeleine con su gruta nacional de la Virgen María. Después de llegar a la
exitante metrópolis de Montreal, prepárese para una tarde de visita a la segunda mayor ciudad de
habla francesa después de París. Camine por la animada calle de St. Catherine con sus numerosos
negocios y cafés. Pruebe la exquisita cocina y exuberante vida nocturna!

Día 9
Explore la bella ciudad de Montreal en un fascinante tour turístico privado de 3 horas. Ya sea la
historia, la arquitectura o las maravillas naturales lo que más le interese, simplemente indique al
conductor qué le gustaría ver y permitale, con su experiencia y su conocimiento del lugar,
contribuya a crear la excursión perfecta.

Día 10
Hoy es el día de su partida de Montreal para Toronto a bordo de The Corridor. Después de llegar a
la estación ferroviaria Union Station de Toronto, sus vacaciones han llegado a su final. Transportese
por su cuenta hasta el Aeropuerto Internacional de Toronto a tiempo de presentarse para su vuelo
de vuelta.
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Incluido
●
●
●

Transporte entre ciudades: tren
1 comidas
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
Fuera de la temporada, “Viaje a las cataratas” es substituido por Journey Behind The Falls.. 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 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
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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, Courtyard by Marriott o similar (3*)
Best Western PLUS Downtown Suites. Ottawa Downtown Suites, Delta Hotels by Marriott Hotel
Ottawa City Centre o similar (3*)
Best Western PLUS Downtown Suites. Ottawa Downtown Suites, Delta Hotels by Marriott Hotel
Ottawa City Centre o simila (3*)
Le Concorde, Chateau Laurier o similar (3*)
Fairfield Inn & Suites Montreal Downtown, Faubourg o similar (3*)
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