
Colegio Economistas

Viaje a CANADÁ
DEL 06 AL 15 DE ABRIL 2023



COMPAÑÍA DÍA SALIDA HORA LLEGADA HORA

British Airwais 06/04/2023 Madrid 12.10 Londres 13.35

British Airwais 06/04/2023 Londres 17.05 Toronto 19.55

British Airwais 14/04/2023 Montreal 22.00 Paris 09.35+1

British Airwais 15/04/2023 Londres 13.05 Madrid 16.35



 Día 06/04/2023: MURCIA - MADRID - TORONTO

 Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas 3 hrs. antes de la salida 

del vuelo. 

 Trámites de facturación y, embarque. Salida en vuelo con destino Toronto. 

Llegada, recogida de equipajes y, traslado al hotel. Acomodación. Cena 

por cuenta de los clientes y alojamiento.



 Día 07/04/2023: TORONTO – NIAGARA – TORONTO (264kms)

 Desayuno + Almuerzo  

 Comenzaremos el día con una Visita panorámica de la ciudad de Toronto, dónde 
recorreremos el Antiguo y Nuevo ayuntamiento, el Parlamento provincial,  el Barrio 
Bohemio de  Yorkville, el barrio donde se encuentra el estadio de baseball y la torre CN ( 
opcionalmente se podrá subir al mirador)

 A continuación salida hacia las espectaculares Cataratas del Niágara, situadas en la 
frontera entre Estados Unidos y Canadá y donde visitaremos la parte canadiense.  
Podrán contemplarlas de cerca a través de Los Túneles Escénicos (Incluido) .Visitaremos 
Table Rock con inolvidable panorámica. 

 Más tarde continuamos el recorrido por la ruta del vino hasta llegar al bello pueblo de 
estilo Victoriano Niagara On the Lake, antigua capital del Alto Canadá.  

 Regreso a Toronto. 

 Alojamiento



 Día 08/04/2023: TORONTO – MIL ISLAS – OTTAWA (HULL) (445 Kms)

 Desayuno + Almuerzo  

 Salida por la mañana hacia la bella región de las Mil Islas, una de las 

zonas más espectaculares del río San Lorenzo donde 1.800 islas emergen 

de sus aguas, haremos una parada fotográfica.  Continuación hacia la 

ciudad de Ottawa, capital federal de Canadá. Al llegar realizaremos la

visita panorámica de la ciudad podremos observar el Parlamento, las 

residencias del Gobernador y el Primer Ministro y el canal  Rideau.  

Alojamiento



 Día 09/04/2023: OTTAWA – PARQUE OMEGA – MONTEBELLO – QUEBEC   

(438KM)

 Desayuno + Almuerzo en el Chateau Montebello 

 Por la mañana saldremos hacia el Parque Omega, donde encontraremos 
una gran cantidad de animales como el oso negro, búfalos, castores, 

ciervos, etc., finalizada la visita, continuaremos hacia Montebello. 

Almuerzo en el Chateau Montebello donde podrán disfrutar de un bello 

entorno.  Seguiremos nuestro viaje hacia Quebec. Alojamiento.



 Día 10/04/2023: QUÉBEC  

 Desayuno + Almuerzo  

 Visita de Quebec, la ciudad más antigua de Canadá y declarada 

Patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO.

 Visita panorámica de la ciudad. Campos de batalla, el cabo Diamante, el 

Jardín de Juana de Arco, La Grade Alleé, el Parlamento de la provincia 

de Quebec, la ciudad amurallada, la puerta de San Luis, la plaza de 

Armas, el área del Chateau Frontenac, el Hotel de Ville, el puerto viejo y la 

Plaza Real. 

 Alojamiento



 Día 11/04/2023:   

QUÉBEC – ISLA DE ORLEÁNS – BASILICA DE SANTA ANA - MONTMORENCY –
QUÉBEC (103 KM)

 Desayuno + Almuerzo  

 Dedicaremos la mañana a visitar la costa de Beaupre , visitaremos la Basílica 
de Santa Ana de Beaupre,  el segundo lugar de peregrinaje de América del 
Norte; las Cataratas de Montmorency, más altas que las de Niagara aunque 
más estrechas. 

 Tarde libre en la encantadora ciudad de Québec para descubrir y recorrer sus 
bellos rincones. 

 Alojamiento.



 Día 12/04/2023:           QUÉBEC    - MONTREAL (252 Kms)

 Desayuno + Almuerzo  

 Por la mañana tiempo libre hasta la hora de salida hacia Trois – Rivières, 

donde almorzaremos en una típica cabaña de azúcar. 

 Por la tarde, salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural y de la 

moda de Canadá.   Tiempo libre. Alojamiento.



 Día 13/04/2023:                           MONTREAL

 Desayuno + Almuerzo  + Cena 

 visita panorámica de la ciudad, la Basílica de Notre Dame, la Plaza de Armas, 
LA Plaza Cartier, el puerto Viejo, el edificio del Ayuntamiento, el puerto de 
Montreal, el barrio francés, el estadio de los Juego Olímpicos de 1976. La milla 
Cuadrada de oro, donde vivieron las familias más ricas del país en el siglo XIX. 

 El Parque del Mont Real y el Oratorio de San José.

 Tendremos la tarde libre para disfrutar de ésta maravillosa ciudad.  Cena.

 Alojamiento. 



 Día 14/04/2023:             MONTREAL - MADRID

 Desayuno 

 A la hora conveniente, traslado al aeropuerto para salir en vuelo, con 
destino a Madrid (Noche a bordo)

 Día 15/04/2023: MADRID - MURCIA

 Llegada y traslado en autocar hasta nuestro lugar de origen.

Fin de nuestros servicios…



 Precio por persona en habitación doble para grupo de: 

 40  personas por bus: 3,525 € por persona 

 Suplemento habitación individual: 780 € 



 El precio del paquete incluye: 

 Vuelos Madrid – Londres – Toronto- Montreal – Londres – Madrid, con la compañía regular British Airways. Incluye 1 maleta de 23 kg. 

 8 noches de alojamiento en hoteles previstos 

 8 desayunos en los hoteles (tipo americano)

 7 almuerzos (Incluye Jarras de agua, té o café americano)

 1 cena de despedida (jarras de agua té o café americano)

 Transporte en autobús con capacidad para 54 pasajeros. 

 Guía acompañante bilingüe de habla hispana durante toda la estancia en Canadá 

 Visitas de Toronto, Niagara, Ottawa, Quebec y Montreal comentadas por su guía acompañante o por un guía local. 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario. Incluye túneles escénicos en Niagara Falls, el Parque Omega con Omega bus, visita 
panorámica de Quebec con guía local, Costa de Beaupre con Basílica Santa Ana y Catarata & Cidrerie, visita panorámica de la ciudad 
de Montreal con guía local.  

 Visado de entrada

 Seguro de viaje   



 El precio del paquete no incluye: 

 Cenas 

 Bebidas a las comidas 

 Gastos de naturaleza personal 

 Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en “El precio 

incluye” 



 Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero así como llevar los pertinentes permisos 

paternos para viajes en el extranjero. Es obligación de todas aquellas personas que no tengan nacionalidad 

española de consultar con su Embajada los requisitos para viajar (visados, permisos,…...)





CIUDAD HOTEL

TORONTO CHELSEA HOTEL 4*

OTTAWA LORD ELGIN 3*

QUEBEC DELTA QUEBEC 4*

MONTREAL DELTA MONTREAL 4*
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