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Canadá Salvaje

Descripción
Realiza una inmersión en el Canadá de los bosques, lagos y animales con este viaje a
Canadá organizado que te ofrecemos desde NoeliaTOURS, tu agencia de viajes a medida.
Disfruta de unas auténticas vacaciones en el Canadá más salvaje. Visitarás Toronto, una de
las ciudades más cosmopolitas de Norte América. También es la capital de la provincia de
Ontario, con más de 4.8 millones de habitantes. Es el centro financiero más importante de
Canadá. Visitarás las cataratas de Niágara, 1000 islas, Ottawa, Quebec, Saguenay, La
Maurice, Montreal y otros maravillosos paisajes y espectaculares ciudades. Montreal es una
de las ciudades más impresionantes de Norteamérica debido a su mezcla Franco
Canadiense y multicultural. Esta llena de rincones románticos en su parte antigua y tiene
un alto nivel gastronómico. Canadá es el país norteamericano situado entre los Estados
Unidos y el círculo polar ártico. En este viaje disfrutarás de la naturaleza al máximo,
conocerás su cultura, gastronomía y su amable gente. Hay muchas razones para viajar a
Canadá. Si aún no te has decidido, mira el itinerario en la siguiente ventana de información.
Encontrarás detallado cada día de este viaje organizado a Canadá y saldrás de dudas. Este
viaje es ideal para realizarlo con amigos, pareja o familia. Sin duda son unas perfectas
vacaciones si quieres visitar este país. Disfrutaras del paisaje con sus lagos turquesa y sus
infinitas montañas y de la riqueza cultural que ofrecen las grandes ciudades de este país.
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Itinerario
Día 1 (Lunes) MADRID / BARCELONA - TORONTO
Salida en vuelo de línea regular con la compañía AF/KLM con destino a Toronto. Llegada,
recepción y traslado a nuestro céntrico hotel. Tiempo libre, aconsejamos visitar el barrio del
Entertaiment, entre las calles King y Queen que en este momento es el lugar de
esparcimiento nocturno más dinámico en Toronto y el lujoso barrio de Yorkville en donde
están las boutiques de lujo, o el Puerto de Toronto que adquiere particular vida por la tarde.
Alojamiento.
Alojamiento : CHELSEA HOTEL
Día 2 TORONTO -NIÁGARA FALLS
08.00 hrs: Encuentro con su guía en el lobby y salida para inicio de su viaje.
Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá y capital de la provincia de Ontario: en
centro financiero, el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la avenida University con sus hospitales
más importantes e instituciones tradicionales, el Parlamento provincial, el distinguido barrio
Yorkville con sus tiendas elegantes, el barrio chino-segundo en importancia en Canadá –
parada fotográfica para admirar a la Torre CN, la estructura independiente más alta del
hemisferio occidental con sus orgulloso 4553.33 metros y que es visitada por más de 2
millones de persona cada año. Salida para Niagara-on-the-Lake, llamado el pueblo más
bonito de Ontario que fue capital del Alto Canadá a partir de 1792 y que es sus orígenes fue
poblado por colonos americanos. Haremos una parada para recorrer la calle principal.
Continuación a Niágara por el camino panorámico que bordea el río del mismo nombre. Allí
nos esperan las majestuosas y famosas cataratas que deslumbrarán con su impresionante
cauda de agua y que son una de las mayores atracciones en Norteamérica. Paseo en barco
Hornblower (incluido) hasta el centro de la herradura que forman las famosas cataratas.
Llegada a nuestro hotel en Niágara Falls. Almuerzo opcional con costo en Restaurante
Skylon con vistas a las cataratas. En su tiempo libre sugerimos un paseo en helicóptero
(según condiciones climáticas) o por la noche para visitar las cataratas iluminadas.
Alojamiento : HILTON FALLSVIEW NIAGARA FALLS (cityview)
Día 3 NIÁGARA – 1000 ISLAS – OTTAWA
Desayuno. Salida temprana por la autorruta Transcanadiense hacia Ottawa. La región de
1000 Islas es una de las más hermosas y románticas del país en donde tomaremos una
excursión de una hora en barco (incluida) para admirar estas islas y sus mansiones y
curiosidades en el nacimiento del río San Lorenzo. Continuación hacia la capital del país que

Teléfono: 974 472 503 / E-mail: viajes@noeliatours.es | 2

Canadá Salvaje

sorprenderá por su bella arquitectura y geografía en la margen del río Ottawa- Al llegar
comenzaremos una visita panorámica que será completada al día siguiente. Alojamiento y
tiempo libre.
Alojamiento : WESTIN OTTAWA
Día 4 OTTAWA –CABAÑA CHEZ DANY- QUEBEC
Desayuno. Continuación de nuestra visita panorámica de la ciudad, la Catedral, la
residencia del Primer Ministro, del Gobernador General que representa a la Reina Elizabeth
II, el Canal Rideau bordeado he hermosas mansiones y jardines con flores multicolores.
Durante los meses de julio y agosto asistiremos al cambio de la guardia en la colina
parlamentaria. Salida hacia la capital de la provincia homónima, Quebec. Atravesaremos el
río Ottawa para llegar a la provincia de Quebec y lacia los montes Laurentino, plenos de
lagos y montes que son el paraíso de las actividades al exterior. En camino visitaremos una
plantación de arces en donde se produce la miel de Arce con métodos tradicionales y en
donde tendremos un almuerzo típico de leñadores incluido. Continuación hacia Quebec. Al
llegar comenzaremos la visita panorámica de la ciudad dependiendo del tiempo será
terminada al día siguiente por la tarde. Alojamiento y tiempo libre.
Alojamiento : LE CONCORDE
Día 5 QUEBEC
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo opcional con costo en restaurante. Por la tarde, en caso
de no haber terminado de visitar la ciudad, se completará este día la visita de la ciudad más
antigua del país, la ciudad amurallada, la parte alta y baja, la Plaza de Armas, la Plaza
Royal, el Parlamento de la provincia. Tiempo libre. Alojamiento.
Alojamiento : LE CONCORDE
Día 6 QUEBEC-SAGUENAY
Desayuno. 09.00hrs salida por la mañana para disfrutar de un día inolvidable en un paisaje
de naturaleza sin límite!!! Descubrimos la belleza de este vasto país en compañía de guías
naturalistas. Hay varias actividades previstas para hoy: un seminario de introducción a los
osos y otros temas interesantes del parque. Después, se parte a la aventura hacia el bosque
laurenciano. Disfrute de la interpretación que le ofrecerá su guía durante la caminata en
medio de la naturaleza. Con su remo en mano, es tiempo de embarcar en una canoa
Rabaska y remar en aguas vírgenes, tal como lo hacían los indios (botas e impermeables
incluidos). Disfrute después de un almuerzo típico picnic a orillas de un lago. El punto
culminante del día es al final de la tarde, donde salimos hasta un mirador para observar los
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oso negros en su ambiente natural – una experiencia inolvidable!! Salida hacia la región del
Sagueray y llegada a su hotel. Alojamiento.
Alojamiento: HOTEL DELTA SAGUENAY
Día 7 EXCURSIÓN LAGO ST JEAN
Desayuno. Salida hacia el inmenso Lago St Jean que, visto desde lo alto, parece un martillo y
es representativo de los habitantes del lugar que tienen el sobrenombre de “bleuets”.
Parada en el Val Jarbert, un auténtico pueblo fantasma industrial del siglo 19, situado en
una zona natural de toda belleza. Reconocido como un sitio histórico descubre las casas de
madera de otra época, toma el teleférico y camina algunos minutos para llegar a unas
cataratas espectaculares de 77 metros de altura. Continuamos nuestro camino hacia la
reserva faunística de St Félicien y sus 75 especies de animales!!. Disfrutaremos de un
lindísimo recorrido sentados en un trencito, en donde pasearemos a lo largo de un enorme
parque natural donde podrá observar una gran variedad de especies canadienses vagando
en su hábitat natural; verá alces y caribús, lobos y osos grizzli y mucho más!! Regreso por la
tarde hasta Saguenay y su hotel. Alojamiento
Alojamiento: HOTEL DELTA SAGUENAY
Día 8 SAGUENAY-TADOUSSAC-LA MALBAIE
Desayuno. Los Destaques de nuestra aventura hoy está en el majestuoso fiordo Saguenay y
las ballenas encantadoras del río St Lorenzo. Salimos recorriendo la ribera del norte del
fjordo más al sur del hemisferio norte. Parada en el pueblito de Ste Rose du Nord para una
visita única del fiordo y los alrededores. Continuación hasta el pueblo de Tadoussac y visita
de sus famosas dunas de arena, con vista panorámicas del mar. Almuerzo en el famoso hotel
Tadoussac, antes de salir para un crucero safari de observación de ballenas (3 horas)
rorqual, ballena azul y beluga son solo algunos de los mamíferos que pasan el verano aquí,
compartiendo las aguas con las focas y otros animales marinos. Al final de la tarde,
continuación hasta el imponente hotel Fairmont Manoir Richelieu, un castillo situado sobre
un acantilado de frente al majestuoso río San Lorenzo. Check-in al hotel y tiempo libre para
disfrutar de la vista, de pasear o de tentar su suerte en el casino Charlevoix, ubicado en los
jardines de nuestro hotel.
Alojamiento: FAIRMONT MANOIR RICHELIEU
Día 9 LA MALBAIE-WENDAKE
Desayuno. Salida vía la ruta panorámica hasta el pueblo de Baie St Paul. Parada para
apreciar lo que había inspirado artistas y poetas, con sus bellos sitios y geografía que nos
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dejara un recuerdo indeleble de nuestro viaje. Continuación hasta la costa de Beaupre con
su camino real y sus antiguas casas rurales. Parada en el magnífico Canyon de Santa Ana
con su bella cascada y puentes suspendidos en un decorado natural. Después veremos la
encantadora isla de Orleans, en donde podrá observar sus bellísimos pueblos , y en fin las
Cataratas Montmorency, que con sus 83 metros de altura son más altas que el Niágara.
Llegada durante la tarde a la reserva indígena de Wendake y visita del sito tradicional
Huron; regresando más de 500 años atrás, podemos ver las costumbres, tradiciones y
maneras de vivir de la nación Horun Wendat. Traslado hasta el Hotel Músee Premiéres
nations, con su arquitectura exterior original y su decorado interior de inspiración indígena,
para el Check in. Tiempo para pasear a lo largo del río de frente al hotel. Cena con matices
típicos en el restaurante del hotel.
Alojamiento: HOTEL MUSEE PREMIERES NATIONS
Día 10 WENDAKE-RESORT EN LA MAURICIE
Desayuno. Esta mañana nos dirigimos a esta legendaria región en donde todavía siguen
existiendo los típicos lenadores canadienses y donde se desarrolla esta actividad tan ligada
a Canadá. Sus innumerables lagos y ríos le dan una belleza inigualable, al llegar a nuestro
magnífico hotel en el medio de la naturaleza de Quebec, podremos comenzar nuestras
actividades disponibles en este gran resort. Hot este territorio es todo suyo con sus
innumerables actividades y senderos peatonales. Disfrute de la naturaleza o del magnífico
Centro Acuático con su piscina cerrada del hotel. (incluida). El hotel cuenta con un centro
de actividades en donde se encuentran las canoas y kayaks incluidos. Disfrute de las
instalaciones o de un paseo en el bosque. Esta noche cena de despedida.
Alojamiento A : HOTE LAC A LÈAU CLAIRE
Día 11 LA MAURICIE – MONTREAL
Desayuno. Salida en dirección a Montreal. Al Llegar, iniciaremos la visita de esta vibrante
ciudad, la segunda mayor urbe de lengua francesa en el mundo: el Compejo Olímpico
(parada fotográfica), la calle St Laurent, el barrio dela Milla Cuadrada de Oro de Montreal
en donde se encuentra hoy la famosa universidad deMcGill, el parque del Monte Real,
favorito por los residentes de la ciudad, en donde se encuentra el Lago de los castores, y en
donde haremos una parada fotográfica en el mirador de los enamorados. En camino al viejo
Montreal veremos el barrio de Le Plateasu Mont Royal, la Plaza de Armas, donde se
encuentra la Basílica de Notre Dame de Montreal, la Plaza Cartier y el Ayuntamiento de
Montreal. Almuerzo opcional con costo. Resto del día libre. Alojamiento.
Alojamiento : SHERATON CENTER MONTREAL
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Día 12 MONTREAL – MADRID / BARCELONA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de salida al aeropuerto. Salida en vuelo de línea
regular con destino España. Noche a bordo.
Día 13 MADRID / BARCELONA
Llegada a España y …. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios
Salidas y Precios 2019
Temporada 1
Junio
3, 10, 17
Precios por persona en habitación doble: 3.033 €
Temporada 2
Septiembre 2, 9
Precios por persona en habitación doble 3.100 €
Temporada 3
Junio
24
Julio 1,8,15,22,29
Agosto 5,12,19,26
Precios por persona en habitación doble 3.403 €
Notas
Las tasas aéreas son aproximadas ( 335 € ) y están incluidas en el precio . Se reconfirmarán
el día de la emisión de los billetes.

Teléfono: 974 472 503 / E-mail: viajes@noeliatours.es | 6

Canadá Salvaje

Incluye o No
Incluye
Billete de avión con salida desde Madrid, en vuelo de línea regular con la compañía
Air France/KLM.
Programa incluye: 11 desayunos , 3 almuerzos y 2 cenas.
Paseo en barco Hornblower
Paseo en barco en 1000 Islas
Servicios de 1 maleta por persona en hoteles
El transporte se realizará con vehículos según el número de pasajeros, y el guía podrá
ser el coger al mismo tiempo
Guía habla castellano-portuguesa
Seguro vacacional
VENTAJAS PARA HONEYMOONERS :
Periodo de ventas: 1OCT18 – 30JUN19
Periodo de viaje: HASTA EL 31OCT19
Para reservas de largo recorrido en vuelos operados por Air france & KLM
10% de descuento en los destinos de novios del tarifario TO
Facturación en el mostrador de business en MAD/BCN/BIO/VLC/ALC/AGP (si vuelo
operado por AF,KL, A5)
Etiqueta de equipaje prioritario
Fast track en MAD/BCN
Embarque en la fila de SKY PRIORITY
Acceso a la SALA VIP en BCN y MAD

Excursiones
https://www.noeliatours.es/viaje/canada-salvaje/
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