
 

 

 

 

2019 

Julio 07 – 14 – 21- 28 
Agosto 04 - 11 – 18 - 25 
Septiembre 01 – 08 - 15 – 22 - 29 
Octubre 06 – 13 - 20 - 27 
 

DÍA 1: NEW YORK / NIAGARA FALLS 

Temprano en la mañana salida hacia Canadá. Durante el viaje se cruzan los montes Apalaches. La 

ruta recorre los estados de Pennsylvania y New York. Cruzando la frontera se llega a Canadá en las 

últimas horas de la tarde. Alojamiento 

DIA 2: NIAGARA FALLS / TORONTO 

Desayuno americano. La primera actividad de este día es el paseo en el barco Hornblower (mayo a 

octubre) o los túneles escénicos (octubre a mayo) que nos lleva hasta la misma caída de las cataratas. 

Luego visitamos: "Table Rock", el área del reloj floral, el carro aéreo español, etc. Realizamos un 

recorrido por la zona residencial y vinícola del Niagara, hasta llegar a "Niagara on the Lake", un bello 

pueblo que fue la primera capital de Canadá. Llegada a Toronto por la ruta que acompaña el Lago 

Ontario. Visita de la ciudad. Alojamiento 

DIA 3: TORONTO / MIL ISLAS / OTTAWA 

Desayuno americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de Canadá, se toma el crucero por el 

archipiélago de las "Mil Islas", donde nace el Rio Saint Lawrence. Continuación del viaje hacia Ottawa. 

Donde al llegar procederemos a nuestra visita de la ciudad. Alojamiento. 

DIA 4: OTTAWA / QUEBEC 

Desayuno americano. Esta mañana observaremos el cambio de guardia en el parlamento y luego 

partimos hacia a Quebec, donde llegaremos a media tarde. 

 

 



 

 

DIA 5: QUEBEC / MONTREAL 

Desayuno americano. Por la mañana visitaremos la histórica ciudad de Quebec, la más vieja de esta 

nación. Visita panorámica: la Universidad de Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros puntos 

de interés. Luego del almuerzo (no incluido) partiremos hacia la ciudad de Montreal. Llegada y 

alojamiento. 

 

DIA 6: MONTREAL 

Desayuno americano. Por la mañana visita de la ciudad. Conocerá la segunda ciudad más grande de 

habla francesa del mundo. Entre los puntos más destacados se encuentran el viejo Montreal: disfrute 

de un viaje en el tiempo, fundada en 1642, con sus calles empedradas es una atracción principal para 

los visitantes y lugareños por igual. En esta parte de la ciudad se encuentra la Basílica de Notre Dame 

(visita incluida). Distrito Financiero y Comercial, calle Sainte- Catherine, Place ville Marie (centro 

comercial subterráneo), Universidad de Mc Gill, barrió oriental. Estadio Olímpico, construido para los 

juegos olímpicos de 1976, es verdaderamente una obra maestra arquitectónica. Su torre con sus 

165m. Es la más alta torre inclinada del mundo. Aquí mismo se encuentran el Biodome y Jardín 

Botánico. Monte Real, este encantador parque ofrece muchas actividades al aire libre y vistas 

impresionantes de la ciudad desde sus miradores, pararemos en uno de ellos para apreciar una vista 

panorámica de la ciudad antes de regresar a nuestro hotel. Tarde libre. 

 

DIA 7: MONTREAL / BOSTON 

Desayuno americano. Hoy iniciamos nuestro regreso hacia los Estados Unidos. Nuestro destino, 

Boston, es donde nacio la aristocracia americana y cuya más importante industria, es la "Educación". 

Llegada en horas de la tarde. Alojamiento 

 

DIA 8: BOSTON / NEW YORK 

Desayuno americano. Por la mañana visita de la ciudad: Universidad de Harvard, Plaza Copley frente 

al cual se encuentra la iglesia de la Trinidad; el barrio de Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); el 

Mercado Quincy y otros puntos de interés. Regreso a New York vía el estado de Connecticut. Llegada 

en la últimas horas de la tarde. 

 

... Fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 



 

El viaje incluye: 

 

o Admisión al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 - 

o Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa 

o Circuito basado en hoteles de primera y primera superior 

o Incluye 7 Desayunos Americanos 

o Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de temporada será 

substituido por los túneles escénicos. 

o Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, maletas adicionales seran 

cobradas 

o Tarjeta de asistencia medica 

 

 

El viaje NO incluye: 

 

o Tiquete aéreo Bogotá – New York / Chicago – Bogotá 

o IMPUESTOS aéreos y del programa (sujetos a cambios sin previo aviso) 

o Fee Bancario 2% 

o Gastos personales. 

o Es responsabilidad del pasajero de tener la documentación necesaria para ingresar a 

Canadá. 

o Propinas, maleteros ni ningún otro servicio que no se mencione específicamente 

o Ningún servicio no especificado. 

o Excursiones opcionales. 

o Recargos en los hoteles por Early Check In o Late Check out 


