
Costa este de Canadá

Del 03 al 13 de agosto 2017

Un destino único con guía acompañante 
desde Valencia 



03 de agosto, 2017                                                       VALENCIA - BARCELONA - MONTREAL - QUEBEC

Presentación a las 04.15 en Estación de autobuses de Valecia, para salida a las 04.30h. Ya en la salida contaremos con 
la presencia de la persona responsable de Viajes Transvia que acompañará al grupo durante todo el viaje. Durante el 
recorrido a Barcelona haremos las paradas que sean necesarias (parada en Cheste para recoger parte del grupo). 
Llegada al aeropuerto del Prat. Tramites de embarque y facturación para posterior salida, en vuelo de Air Transat con 
destino a Montreal, a las 13.00h. Llegada a Montreal a las 15.25h. Posterior en vuelo a Quebec con salida  las 17.45h con 
llegada a las 18.40h. Bienvenida en el aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. Cena libre y alojamiento

04 de agosto, 2017                                           QUEBEC - Excursión de avistamiento de ballenas (aprox. 440 Km)

Desayuno en el hotel. Salida temprano para ver las ballenas. Hoy tendremos una bella jornada. La primera parada será 
en las Cataratas de Montmorency para admirar como sus cascadas se precipitan desde una altura de 83 metros. Segui-
remos nuestro camino hacia Tadoussac. Comida en el Hotel Tadoussac.Desde esta población realizaremos un crucero de 
unas tres horas de duración a lo largo del Rio San Lorenzo, hasta la desembocadura del fiordo de Saguenay para avistar, 
en su hábitat natural, algunas de las 10 especies de ballenas que emigran a esta zona en verano. Terminado el crucero 
iniciaremos nuestro camino de regreso a Quebec. De camino, visitaremos la Basílica de Santa Ana de Beaupre, el lugar 
de peregrinaje más famoso de América del Norte y que ha sido visitada por millones de cristianos. Llegada a Quebec por 
la noche. Cena libre y alojamiento.



05 de agosto, 2017                        QUEBEC

Desayuno en el hotel.  Hoy tendrán el día libre, para disfrutar, recorriendo tranquilamente y a su aire, los bellos rincones 
de esta ciudad con un extraordinario encanto europeo que podrá respirar paseando tranquilamente por sus calles. En su 
paseo, podrán ver calesas, artistas callejeros, boutiques, galerías de arte, etc. Almuerzo en el Restaurante Louis Hebert. 
Cena libre y alojamiento.

06 de agosto, 2017                               QUEBEC - MONTREAL (Aprox. 260 km)

Desayuno en el hotel.  Visita de la ciudad. Quebec tiene un encanto y estilo europeo único en el continente americano.  
Durante la visita verá el castillo Frontenac, el edificio del Parlamento, el parque de las Plaines d’Abraham (Llanuras de 
Abraham), la ciudadela de estructura Vauban, las murallas, el pintoresco barrio Petit-Champlain y la Place Royale (Plaza 
Real). Visita del Parque de la Catarata Montmorency, 30 metros más alta que las Cataratas de Niagara. Comida en la 
Cabaña de Azúcar Chez Dany. Salida hacia la ciudad de Montreal. Acomodación en el hotel. Cena libre y alojamiento

07 de agosto, 2017           MONTREAL

Desayuno en el hotel y salida para visita panorámica de la ciudad de Montreal, la segunda ciudad de habla francesa más 
grande del mundo. Recorreremos el Viejo Montreal, la Basílica de Notre-Dame (entrada no incluida), la ciudad subterrá-
nea, el boulevard Saint-Laurent, la calle Saint-Denis y el Mont-Royal. Comida en el Vieux Port. Por la tarde, tiempo libre 
para pasear por la ciudad y recorrer el Montreal Subterráneo con miles de tiendas para todos los gustos. Cena libre y 
alojamiento.



 08 de agosto, 2017                   MONTREAL - PARQUE OMEGA - OTTAWA  (aprox. 220 Km)

Después del desayuno, salida hacia en dirección a Ottawa. De camino visitaremos el Parque Omega  donde podrán 
observar una gran variedad de especies animales canadienses como los castores, búfalos, ciervos, osos negros, etc.  
Comida en el restaurante del Hotel Fairmont Montebello, situado en un bello entorno.  Continuación a la ciudad de Ottawa, 
bellísima capital del país y una de las más tranquilas.  Llegada y acomodación en el hotel. Cena libre y alojamiento.

09 de agosto, 2017       OTTAWA

Desayuno en el hotel. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de la ciudad. Son muchos los atractivos que 
ofrece esta ciudad, pasaremos por el Parlamento de Canadá, la Corte suprema, el famoso Canal Rideau, construido en-
tre 1826 y 1832, que sigue el curso del rio Rideau hasta emerger junto a las colinas del Parlamento; pasaremos también 
por la residencia del Primer Ministro canadiense, la Residencia del Gobernador General y otros edificios del Gobierno.  
Al final del recorrido podrán visitar el Mercado Byward. Comida en el restaurante Metropolitan Brasserie.  Por la tarde 
tiempo, disfrutaran de tiempo libre para recorrer la ciudad y visitar alguno de sus Museos. Cena libre y alojamiento.

  

10 de agosto, 2017          OTTAWA / MIL ISLAS / TORONTO  (aprox. 460 Km) 

Desayuno en el hotel y salida hacia la bella región de las Mil Islas, donde realizaremos un paseo en barco por el rio San 
Lorenzo, recorriendo una de las zonas más espectaculares de este rio. Descubrirán cantidades de islas de diferentes 
tamaños en las cuales algunas tienen, casas y mansiones. Duración del crucero 1 hora. Comida en Glen House Resort. 
A continuación, salida hacia Toronto, ciudad multicultural y capital económica del país.  Llegada y visita panorámica de la 
ciudad, pasando por el antiguo y el nuevo City Hall, el Parlamento, el barrio Chino, la Universidad de Toronto y la Torre 
CN (subida opcional).  Acomodación en el hotel. Cena libre y alojamiento.



11 de agosto, 2017                                   TORONTO- CATARATAS DEL NIÁGARA - TORONTO (aprox. 260 Km)

Desayuno en el hotel y salida hacia Niágara, donde nos esperan las majestuosas y famosas cataratas que deslum-
bran con su impresionante caudal de agua.  De camino, pararemos en Niagara-on-the-Lake, conocido como el pueblo 
más bonito de Ontario y que fue capital del Alto Canadá a partir de 1798 y en sus orígenes fue poblado por colonos 
americanos. Llegada a Niagara. Comida en el restaurante Skylon Tower.Visita de Niagara y sus espectaculares Cata-
ratas. Paseo en el tradicional barco «Hornblower» que les conducirá hasta el corazón de la Catarata de la Herradura. 
Tiempo libre. Regreso a Toronto. Cena libre y alojamiento.

12 de agosto, 2017                                                    TORONTO (Noche a bordo)

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para pasear por la ciudad o realizar compras de última hora en el famoso centro 
comercial Eaton´s Centre. Comida en el restaurante Old Mill Inn. A la hora acordada traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo 22.30h con destino a  Barcelona (Noche a bordo). (Vuelo directo)

13 de agosto, 2017                                                         BARCELONA - VALENCIA

Llegada a las 12.25h a Barcelona. A nuestra llegada nos esperará autocar para posterior traslado a Valencia. Durante el 
recorrido se realizaran las paradas necesarias. Llegada a Valencia, fin del viaje y de nuestros servicios. 



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
MONTREAL: Le Saint Martin Particulier
QUEBEC: Le Concorde Quebec
OTTAWA: Courtyard Ottawa
TORONTO: Chelsea Hotel

HORARIOS PREVISTOS O SIMILARES:
Día 03 de Agosto (jueves)
Barcelona / Montreal   Salida: 13.00h  Llegada: 15.25h
Montreal / Quebec   Salida: 17.45h  Llegada: 18.40h

12 de Agosto (sábado)
Toronto / Barcelona   Salida: 22.30h  Llegada: 12.25h  (Del día 13 de Agosto)

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN:
- Formalización de reserva: Para formalizar la reserva será necesaria la entrega a cuenta del 30% del importe total del 
viaje. La liquidación del importe restante deberá de llevarse a cabo en el plazo no inferior a 15 días del inicio del viaje. 
No se garantizarán reservas que no hayan cumplido con los citados plazos.

- Condiciones de cancelación: En todo momento el usuario puede desistir de los servicios solicitados o contratados 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como de 
algún depósito previo, pero debiendo indemnizar a la agencia de viajes organizadora. La penalización, por tratarse de 
un viaje combinado, consiste en: 50€ de gastos de anulación más una penalización consistente en el 25% del total del 
viaje si el desistimiento se produce con menos de 90 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 75% entre 
los días 19 y 10; y el 100% dentro de los 9 días anteriores a la salida. La no presentación a la hora prevista de salida 
del viaje supondrá la pérdida del importe total del viaje.

 



   PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 2.498€/pax

   Suplemento individual:       599€/pax

   
  
OPCIONALES:

• Seguro de Cancelación con coberturas por (Consultar coberturas):        60 €
 Asistencia médica y sanitaria:       hasta 15.000 €
 Robo y daños materiales al equipaje:       hasta      600 €
 Gastos de anulación de viaje no iniciado:      hasta   2.400 €

 Para la activación del seguro será necesaria la confirmación en el momento de efectuar la reserva del viaje. A partir 
de ese momento la compañía ya no permite la contratación de este tipo de seguro.

•  Paquete 6 cenas (dejando 1 cena libre en Quebec el 05/08 y otra en Toronto el 1/08): 200 €/ persona (bebidas no 
incluidas)

•  Visita de medio día Museo de Civilizaciones (Quebec) combinada con la visita del castillo FRONTENAC (Quebec) el 
día 05/08: 28 € / persona

•   Subida al rascacielos Place Ville-Marie (Montreal) día 7/08 : 17 € /persona 
•  Visita Museo Canadiense de Historia (Ottawa ) día 09/08: 12 € / persona

  •  Subida a la Torre CN de Toronto día 10/08: 28 €/ persona

*Visitas opcionales sujetas a la inscripción mínima de 20 personas. Solamente se pueden contratar antes del inicio del 
viaje. No incluyen trasporte (se realizan a pie por estar a una distancia prudencial de los hoteles).
Se necesita la confirmación en el momento de la inscripción al viaje. Se comunicará si finalmente se realiza la excursión 
opcional 15 días antes del inicio del viaje
  

  INCLUYE

• Avión de la compañía Air Transat  BCN /Montreal/Quebec y Toronto/ BCN
• Tasas de aeropuerto y carburante: 350 € (sujetas a modificación en el momento de la emisión de los billetes)
• 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
• 9 desayunos una mezcla de continentales y americanos.
• 9 comidas en los restaurantes previstos o similares.
• Transporte en autobús con capacidad para 54 pasajeros.  Días 3 y 12 de agosto solamente traslados. Día 7 de  

 agosto transporte no incluido.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
• Las visitas de Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec, y Montreal comentadas por su guía acompañante o por un guía  

 local.  Incluye el crucero a las ballenas, la Entrada al Parque Omega, Crucero Mil Islas y el Hornblower.
• Seguro de asistencia en viaje.
• IVA



  NO INCLUYE

• Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior
• Propinas 
• Maleteros
• Bebidas en las comidas
• Cenas durante el viaje.
• Visado de entrada – 15 CAD a tramitar por internet cada cliente.

OBSERVACIONES

• Presupuesto de viaje calculado en base a grupo mínimo de 30 plazas.
• La organización se reserva el derecho de modificar el orden de los itinerarios detallados y cancelar parte o   

todas  las  reservas si no se completa el número mínimo de plazas para realizar el viaje a los precios anunciados.
• Sujeto a disponibilidad en el momento de realizar la reserva en firme.
• Organización técnica Viajes Transvia S.L. CV-Mm 048-V 
• Edición: Febrero 2017. Validez fechas indicadas en el viaje. 
• Precio calculado para GRUPO MINIMO 30 personas y con tarifas y cambios bancarios actuales, 
 (1 CAD = 0,7111 €) cualquier variación en los mismos repercutirá en el precio del programa.

VALENCIA
OFICINA CENTRAL
Gran Vía Ramón Y Cajal, 17
46007 Valencia
Tel: 963 42 38 88  

Oficina Colón
C/ Colón, 70
46004 Valencia
Tel: 963 94 12 93

Oficina Ciscar
C/ Císcar, 9
46005 Valencia
Tel: 963 74 70 13

Oficina Arquitecto Mora
C/ Arquitecto Mora, 7
46010 Valencia
Tel: 963 88 40 00

VALENCIA
Oficina Ventura Feliu
Pasaje Ventura Feliu, 16
46007 Valencia
Tel: 96 3870995 
Vacacional
Tel.: 963 42 03 14
Colectivos
Tel.: 963 87 09 95
Empresas
Tel.: 963 87 09 96
/ 96 3420314 

VALENCIA PROVINCIA
Oficina Torrent
Avenida Al Vedat, 75
46900 Torrent (Valencia)
Tel: 961 56 15 16

Oficina Ontinyent
Parque Mestre Ferrero, 1
46870 Ontinyent (Valencia)
Tel: 962 91 26 00

Alicante
Oficina Alicante
C/ San Fernando, 5
03002 Alicante
Tel: 965 14 39 50
  
Castellón
Oficina Castellón
Avda. Rey Don Jaime, 96 bajo
12001 Castellon De La Plana
Tel: 964 23 33 52  

Oficina Segorbe
C/ Alicante, 9
12400 Segorbe (Castellón)
Tel: 964 71 03 63


