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CANADA & ESTADOS UNIDOS 14 Días 

  Paraísos del Este 
 
Te ofrecemos un programa muy completo en el que combinamos las ciudades del este de Canadá y de 
Estados Unidos. Comenzaremos por Montreal, con su maravilloso Puerto Viejo, Quebec con la visita de 
Tadoussac a orillas del Rio San Lorenzo y Toronto después de realizar un crucero por las Mil Islas. 
Disfrutaremos con las Cataratas del Niagara para dirigirnos por la costa de Estados Unidos visitando 
Washington, Philadelphia y Nueva York. Un gran viaje con muchos lugares interesante para visitar. Haremos 
una parada en un país Amish.  
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / MONTREAL- Canadá 
Salida en vuelo con destino Montreal , vía punto intermedio de 
conexión. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Les Suites Labelle (turista) . (-.-.-) 
 
02- MONTREAL   
Desayuno. Salida guiada para visitar Montreal , la segunda 
ciudad francófona más grande del mundo. Fundada como Ville-
Marie por los primeros colonos europeos, Montreal es una 
ciudad de contrastes con su histórico Puerto Viejo  y nuevos 
espacios urbanos en el centro de la ciudad formados por edificios modernos y una red peatonal subterránea de 
cafés, restaurantes, cines y tiendas. Durante el recorrido por Montreal, descubriremos los lugares más 
importantes del centro  antes de subir al Mont Royal para disfrutar de las vistas de la ciudad, el Oratorio de Saint 

Joseph , la Basílica de Notre Dame  y el Parque Olímpico  construido 
para los Juegos Olímpicos de verano de 1976. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento en el hotel Les Suites Labelle (turista) . (D.-.-)  
 
03- MONTREAL / QUEBEC (250km +- 02h40) 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la tradicional Reserva del Hurón , 
la recreación más auténtica de un poblado indio en Quebec . Esta visita 
brinda a los visitantes una oportunidad única de conocer la historia, 
cultura y estilo de vida de los Indios Hurones. Continuación hacia Quebec 
City  y almuerzo (no incluido) antes del recorrido por la ciudad. Tras sus 
altas murallas, la capital de la provincia de Quebec da la impresión de ser 

un pedazo de la Francia de antaño. Aprovechamos la visita guiada de la ciudad más antigua de Canadá para 
admirar la impresionante fortificación y la ciudadela  con forma de estrella. Después, parada en el Parlamento  
antes del Puerto Viejo , la Plaza Real  y el Barrio de Petit-Champlain . Alojamiento en el hotel Royal William 
(turista) . (D.-.-) 
Opcional: Cena en cabaña de azúcar con ambiente folk (solo con el 
suplemento de media pensión)  
 
04- EXC. TADOUSSAC (435km +- 06h25)  
Desayuno. Por la mañana salida hacia Tadoussac  por la ruta de 
Charlevoix , a orillas del Río San Lorenzo. Parada en el bonito pueblo de  
Baie Saint-Paul , un paraíso para artistas. Almuerzo (no incluido). 
Embarcaremos después en un crucero de 3 horas  donde tendremos la 
oportunidad de observar las ballenas y belugas  que habitan en las aguas 
del San Lorenzo . Regreso a Quebec City . Alojamiento en el hotel Royal 
William (turista) . (D.-.-) 
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05- QUEBEC / OTTAWA / 
GANANOQUE (610km +- 06h05) 
Desayuno  en el hotel. Hoy conduciremos 
hasta Ontario.  Almuerzo (no incluido). Por la 
tarde llegaremos a Ottawa para un 
recorrido panorámico por la capital 
nacional: el Canal Rideau , los edificios 
gubernamentales en la colina del 
Parlamento, el Mercado Byward , el 
Ayuntamiento , etc. Continuación hasta 
Gananoque . Llegada y alojamiento en el 
hotel Colonial Resort (turista) . (D.-.-) 
 
06- GANANOQUE / MIL ISLAS / TORONTO (520km +-05h10)   
Desayuno. Por la mañana, crucero  para disfrutar de las vistas de esta multitud de islas esparcidas en mitad del 

San Lorenzo . Almuerzo (no incluido). Por la tarde, salida rumbo a 
Toronto  donde llegaremos a media tarde.  Recorrido guiado donde 
podremos ver la Catedral de Saint Michael , el Ayuntamiento , el 
Distrito Financiero  y la CN Tower . Resto de la tarde libre. 
Alojamiento en el Toronto Don Valley Hotel (turista).  (D.-.-)   
 
Posibilidad de empezar el viaje este día en Toronto y 
continuar con la ruta 
 
07- EXC. CATARATAS DEL NIAGARA (280km +-4hrs)   
Desayuno. Salida hacia Niágara . Almuerzo (no incluido) y visita de las 

Cataratas del  Niagara , una experiencia multi-sensorial. Empezaremos por las cataratas, orgullosas de ser una de 
las Siete Maravillas del Mundo, quizá la más cautivadora de todas. Paseo en barco  a bordo del Hornblower  
(antiguo Maid of the Mist). Regreso a Toronto. Alojamiento en el Toronto Don Valley Hotel (turista).  (D.-.-)   
 
08- CATARAS DEL NIAGARA / CORNING / 
WILLIAMSPORT- Estados Unidos (545km +-6hrs) 
Desayuno. Por la mañana cruzaremos la frontera con Estados 
Unidos  para visitar el Parque Watkins Glen, en la región 
neoyorquina de Finger Lakes. Oscura y húmeda, con caminos 
tenebrosos, rocas de formas extrañas, plantas raras y escalofriante 
soledad, Watkins Glen es el tipo de sitio que esperarías encontrar en 
una película de ciencia ficción. Después seguiremos hacia Corning , 
un pequeño pueblo dedicado a la industria del cristal. Visita del 
Centro del Cristal de Corning , fábrica y museo  donde 
aprenderemos sobre 3.500 años de productos de cristal artesanales. 
Almuerzo (no incluido). Salida hacia Williamsport  donde nos alojaremos. Alojamiento en el hotel Hampton In & 
Suites (turista).  (D.-.-) 
 
Posibilidad de empezar el viaje este día desde Washington DC pasando la noche ahí en lugar de 
Williamsport y con alguna modificación en el día 9. Consúltanos 

 
09- WILLIAMSPORT / WASHINGTON DC  
(330km +-4hrs) 
Desayuno. Salida por la mañana hacia Washington DC . 
Almuerzo (no incluido) al llegar. Por la tarde, recorrido por 
Washington DC para conocer los edificios públicos más 
conocidos de Estados Unidos: La Casa Blanca , la Corte 
Suprema  y el Capitolio , sede del Congreso de Estados. 
Después, el ancho bulevar con los impresionantes 
monumentos de los presidentes:  Washington, Jefferson, 
Lincoln y Franklin D. Roosevelt. Alojamiento en Washington 
/ Rockville en el Cambria Hotel & Suites (turista). (D.-.-) 
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10- WASHINGTON DC / LANCASTER / PHILADELPHIA 
(320km +- 03h45) 
Desayuno. Hoy la primera parada será en el Amish Country , donde 
varios grupos religiosos alemanes se asentaron en la época de los 
primeros colonos. Visita guiada de una Granja Amish  que nos 
ayudará a entender las costumbres, estilo de vida e historia de la 
comunidad Amish. Almuerzo (no incluido). Después continuaremos 
hacia Philadelphia  y visitaremos allí la Sala de la Independencia . 
Tanto la Declaración de Independencia como la Constitución de 
Estados Unidos se firmaron en este edificio de ladrillo del 1732. No 
nos perdemos la Campana de la Libertad , uno de los símbolos más 
inspiradores del país. Alojamiento en el hotel Holiday Inn Express 

Philadelphia Penn’s Landing (turista) . (D.-.-) 
 
11- PHILADELPHIA /  
NUEVA YORK (200km +- 2hrs)  
Desayuno. Por la mañana salida hacia Nueva York , la Gran 
Manzana. Tour de orientación  por Brooklyn  donde tendremos la 
oportunidad de echar un vistazo a sus edificios rojos del s. XIX,  
Prospect Park  y Park Slope.  Almuerzo (no incluido). Por la tarde, 
visita guiada de  Manhattan  empezando por Times Square  y su 
inmesa e iluminada pantalla. Después bajaremos por la Quinta 
Avenida  para visitar la Catedral de Saint Patrick , el imponente 
Rockefeller Center , el Edificio Flatiro , Grand Central Station , 
Wall Street  y el Distrito Financiero.  Seguimos hacia Greenwich Village  con sus calles arboladas, Soho  y 

Chinatown.  Alojamiento en el hotel Holiday Inn Express 
Manhattan Midtown West (turista).  (D.-.-). 
 
12- NUEVA YORK   
Desayuno. Por la mañana visitaremos lugares legendarios como la 
Estatua de la Libertad  en Ellis Island , donde pasaron más de 12 
millones de inmigrantes. Almuerzo (no incluido). Por la tarde, visita 
del Empire State Building  para admirar las vistas de la ciudad 
desde el observatorio del piso 86 . Cientos de focos iluminan el 
edificio por la noche con diferentes colores según los evento sque 
se den lugar en la ciudad. Regreso al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento en el hotel Holiday Inn Express Manhattan 
Midtown West (turista).  

(D.-.-). 
Opcional: Cena en Times Aquare (solo con el suplemento de media pensión)  
 
13- NUEVA YORK / ESPAÑA  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Nueva York  para 
tomar vuelo de regreso a España . Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo por la mañana 

 
14- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 
SALIDAS 2019 (Tour Regular Internacional)  
Junio: 17 
Julio: 22 
Agosto: 12 
Septiembre: 2 y 9 

 
 
 

 
 



 

 4

 
 

 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

2.545 € + 188 € (tasas en billete 8/4/2019)  = 2.733 € 
Grupo mínimo 2 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 
PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados 
 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
� Autorización electrónica Canadá (antes de la salida-online) .......... 7 CAD (Enero 2019)* 
� Autorización electrónica EEUU (antes de la salida-online) .......... 14USD (Enero 2019)** 
� Habitación individual .............................................................................................. 1.096 € 
� Media pensión durante toda la ruta (11 cenas) ........................................................ 416 € 
� Seguro asistencia y anulación Europea con cobertura hasta 4.000 € (Opcional) ..... 59 € 
* Actualmente, antes de la salida hay que tramitar una autorización online mediante tarjeta de crédito, a través de 
la web: www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp  (información sobre el trámite) y en el link directo : 
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=en&_ga=1.107723842.1137149994.1467288787  
(si lo desea podemos hacer el trámite personándose en la oficina con una fotocopia del pasaporte y una tarjeta de 
crédito válida autorizada para realizar compras por internet y con un coste en la gestión de 10€ por tramitación) 
 
** Para entrar en Estados Unidos todos los ciudadanos españoles, bajo el programa de exención de visados “Visa 
Waver Program”, tienen que obtener una autorización de viaje aprobada por las autoridades americanas, antes de 
la salida del viaje. El trámite se hace a través de la web: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/  , rellenando el formulario 
que aparece en el LINK y con el pago de 14USD mediante tarjeta de crédito (necesario pasaporte con lectura 
electrónica y con validez mínima de 6 meses (si lo desea podemos hacer el trámite personándose en la oficina con 
una fotocopia del pasaporte y una tarjeta de crédito válida autorizada para realizar compras por internet y con un 
coste en la gestión de 10€ por tramitación)  
 
AEREOS (Volando con Air France, KLM y Delta) 
� Salida Barcelona .......................................................................................... Mismo Precio 
� Salida otras ciudades .......................................................................................  Consultar 
� Temporada baja en clase turista (R/X OFERTA) ....................................................... 66 € 
� Temporada baja en clase turista (N/T OFERTA) ..................................................... 146 € 
� Temporada baja en clase turista (T/U OFERTA) ..................................................... 201 € 
� Temporada baja en clase turista (Q/U OFERTA)..................................................... 207 € 
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Temporada Alta del 29Jun al 08Sep  
� Temporada alta en clase turista (V OFERTA) .......................................................... 274 € 
� Temporada alta en clase turista (R OFERTA) ......................................................... 334 € 
� Temporada alta en clase turista (T/N OFERTA) ...................................................... 379 € 
Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Las tarifas a estos destinos cambian 
continuamente así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
 
CONSULTA DESCUENTO EN TRIPLE Y CUADRUPLE ASI COMO NOCHES ADICIONALES EN NUEVA YORK 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
� Vuelo regular Madrid / Montreal – Nueva York / Madrid en clase turista (V-OFERTA) de Air France o Delta 

vía punto europeo de conexión  
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Montreal y Nueva York  
� Traslado por carretera en minibuses o autocar con aire acondicionado dependiendo del número de 

viajeros  
� Guía acompañante bilingüe (hispano y portugués) durante la ruta para grupos de más de 19 viajeros y 

chófer/guía de habla hispana en caso de grupos más pequeños 
� Alojamiento y desayuno americano o continental en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o 

similares 
� Guías locales en las visitas de Montreal, Quebec y Washington 
� Visitas y atracciones indicadas en la ruta: Hurons Village, crucero de 3 horas de observación de ballenas, 

crucero Mil Islas, Crucero Hornblower (Maid of the Mist), Watkins Glen, Centro de Cristal de Corning, 2hrs 
a la Granja Amish, sala de la Independencia, Isla Ellis/Liberty con Museo de la Inmigración con audio guía 
y Observatorio del piso 86 del Empire State Building 

� Tasas de aeropuerto (188€) a fecha 8/4/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 
emisión de los billetes) 

� Seguro de viaje Europea 
� Mochila o trolley de viaje 
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,867 EUR (10/1/2019)  
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Autorización electrónica de viaje para entrar en Canadá y Estados Unidos (Ver suplementos aplicables) 
� Seguros opcionales 
� Alimentación no detallada como incluida  
� Bebidas 
� Excursiones y visitas opcionales 
� Entradas no indicadas como incluidas 
� Propinas (3 A 4usd por día y por persona es la costumbre estándar en EEUU y Canada) y extras 

personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido  

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

LES SUITES LABELLE turista  
1205 Labelle, Montreal www.hotellabelle.com/default.en-ca.aspx  
Alojamiento idealmente localizado en el corazón de Montreal, a la entrada del 
Downtown de Montreal y la Antigua Ciudad, en el corazón del Latin Quarter. A corta 
distancia a pie de muchas atracciones turísticas y de la estación de metro Berri. 
Dispone de 97 habitaciones con cocina, TV, wifi. baño privado, máquina de café y 
teléfono. Cuenta con sala de conferencias y congresos, caja fuerte y servicio de 
lavandería.   
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ROYAL WILLIAM turista  
360 Boulevard Charest E, Ville de Quebec Tlf. 1-888-5410405 
www.hotelroyalwilliam.com/en/  
Alojamiento situado en el corazón de Quebec, en el distrito más popular llamado New St-Roch 
con exclusivas boutiques, restaurantes, galerías, terrazas y ambiente nocturno. A corta distancia 
de los lugares de interés de la ciudad. Cuenta con habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, máquina de café, caja fuerte e internet. Cuenta con restaurante, sala de 
conferencias y gimnasio. 
 
COLONIAL RESORT & SPA turista  
780 King Street West Gananoque Tlf. 613-3823226 www.1000islandtours.com/  
Alojamiento situado en un terreno de 10 acres en la ciudad de Gananoque en el 
corazón del Canadá de las 1000 islas. Cerca de muchos lugares turísticos y áreas 
de recreo. Cuenta con 54 habitaciones con baño privado. Dispone de restaurante, 
pub, piscina, sauna, pista de tenis, sala de conferencias, entre otras facilidades.  
 
TORONTO DON VALLEY HOTEL turista   
175 Wynford Drive, Torontol Tlf. 1-877-4746835 
www.torontodonvalleyhotel.com/en  
Alojamiento bien situado a solo 15 minutos en coche del centro de la ciudad.  
Cuenta con habitaciones con baño privado, TV, teléfono, acceso a Internet y 
secador de pelo. Cuenta con restaurante, bar, sala de congresos, gimnasio, tienda 
de regalos, piscina y sauna.  
 
HAMPTON INN WILLIAMSPORT turista   
140 Vía Bella, Williamsport Tlf. 1-570-3236190 
https://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/pennsylvani a/hampton-inn-
williamsport-downtown-WPTPAHX/index.html  
Alojamiento situado en Williamsport a solo unos minutos del Museo World of Little 
League. Cuenta con habitaciones con baño privado, TV, wifi y set de té y cafe. 
Dispone además de centro de negocios, internet, piscina, spa, gimnasio, salas de 
reuniones y caja fuerte.  
 
CAMBRIA HOTEL & SUITES turista   
1 Helen Heneghan Way Rockville, Maryland Tlf. 301 2942200 
www.cambriasuitesrockville.com/  
Alojamiento situado en Rockville, con fácil acceso a los edificios gubernamentales, 
museos y monumento de Washington DC que se localiza a 23km. Dispone de 
habitaciones con baño privado, TV, secador de pelo, wifi, set de té y café, nevera, 
microondas.  Cuenta con piscina, 3 salas de conferencias y banquetes, piscina, 
gimnasio. 
 
HOLIDAY INN EXPRESS PHILADELHPHIA PENN’S LANDING 
turista   

100 N Columbus Blvd, Philadelphia Tlf 215-6277900 
www.hiepennslanding.com/  
Alojamiento recientemente renovado situado frente al mar en Penn’s landing, cerca 
del histórico distrito Old City de Philadelphia. A corta distancia a pie de las 
principales atracciones como Liberty Bell Center y transporte a chinatownm el 
Centro de Convenciones, Love Park, etc. Dispone de 184 habitaciones con baño 
privado, TV, teléfono, secador de pelo, caja fuerte e internet. Dispone de salón, 
gimnasio, servicio de lavandería e internet  
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HOLIDAY INN EXPRESS MANHATTAN MIDTOWN WEST turista   
538 West 48 th Street, Nueva York Tlf. 1 212 5820692  
www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/new-york/ nychk/hoteldetail   
Alojamiento situado en Midtown West cerca de algunas de las atracciones más 
atractivas de la ciudad como el rio Husdon, el muelle de Chelsea, el New York 
Magazine Museum, entre otros. Cerca de restaurantes, galerías, tiendas, y vida 
nocturna, así como de parada de autobús y metro que los lleva a cualquier rincón 
de la ciudad. Dispone de habitaciones con baño privado, wifi, caja fuerte, aire 
acondicionado/calefacción, secador de pelo, cafetera, TV, teléfono. Cuenta con 
wifi, centro de negocios, internet, restaurante, servicio de lavandería y gimnasio  
 

Fecha de Edición: 8 Abril 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSULTA OTRAS RUTAS POR CANADA Y ESTADOS UNIDOS 

 

 

Tierras Inéditas 
www.tierrasineditas.es 


