
116 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

CANADÁ ESTE Fly & Drive 14 días / 12 noches

DESDE 1.764€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2018 

14 días NA1894 (L)

CANADÁ ESTE  
FLY & DRIVE
SALIDAS DIARIAS (1 abril a 15 noviembre).

EL PRECIO INCLUYE

- Avión línea regular, clase turista.
- 12 noches en hoteles de categoría turista.
- Seguro de viaje - Rutaseguro.
PARA EL COCHE:
- 12 días de alquiler de coche según opción elegida.
- Kilometraje ili mi tado.
- Seguro de colisión (CDW).
- Seguro de robo (TP).
-  Se guro de responsabilidad civil hasta 1 millón de dólares CAD.
- Tasas locales y estatales.
- Tasas aeroportuarias.
- Política de combustible lleno/lleno.

EL PRECIO DEL COCHE NO INCLUYE:

- Seguro de ocupantes.
- Combustible.
- Exclu siones del se gu ro.
- Gastos de parking o multas de tráfico.
- Conductores adicionales.
-  Extras por entrega y/o recogida del vehículo en lu ga res solicitados.
-  Extras por entrega y/o re co gi da del vehículo fuera de horarios de oficina. 
-  Peticiones especiales: sillitas de bebé, porta-skis... 
-  Extras por devolver el vehículo en una oficina y ciudad diferente a la de recogida.

Estas condiciones pueden variar, por lo que en su documentación de viaje dispon-
drá de amplia información y coberturas de su alquiler de coche.

1. CIUDAD DE ORIGEN - MONTREAL
Salida en vuelo de línea regular con destino a 
MONTREAL. Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto por cuenta de los 
señores pasajeros. Alojamiento. 

2. MONTREAL - QUEBEC (300 kms.)
Continúen su ruta hacia QUEBEC, la única ciu-
dad fortificada de Norte América, y la ciudad 
más antigua de la región de su mismo nom-
bre. Tiempo libre para explorar la ciudad: la 
Plaza Real, el barrio  de Pandit Champlain, el 
Château Frontenac, la Ciudadela,  los llanos 
de Abraham, la Grande Allée,  etc... Aloja-
miento.

3. QUEBEC
Día completo para saborear la ciudad y sus 
alrededores. Compras, museos, descanso, o si 
quieren buscar paz interior, visiten el Huron 
de Wendake, una autentica recreación de un 
poblado indio, y descubran su  historia, cultura 
y forma de vida. Alojamiento.

4. QUEBEC - TADOUSSAC  (250 kms.)
Salida hacia TADOUSSAC por la ruta panorámi-
ca de Charlevoix, a lo largo del río San Lorenzo. 
En el camino, hagan una parada en las Cata-
ratas de Montmorency (20 metros más altas 
que las de Niágara), con su teleférico, también 
en la isla de Orléans y Baie St Paul, el paraíso de 
los pintores. Situada en la confluencia  de los 
ríos Saguenay y San Lorenzo, Tadoussac fue una 
importante base comercial en el siglo XVII, y la 
primera de los franceses en su colonización de 
la Nueva Francia. Les recomendamos el avista-
miento de ballenas. Alojamiento.

5. TADOUSSAC - ST. FELICIEN (SAGUENAY - 
LAGO SAN JUAN) (250 kms.)
Continúen este día subiendo por el río Saguenay 
y disfruten de esta espectacular región de tie-
rra y agua, llegada al Lago San Juan. Situado 
a  orillas del lago, también les recomendamos 
visiten el pueblo fantasma de Val Jalbert, un 
museo al aire libre que cuenta la corta y reciente 
historia de comienzos del siglo XX. Llegada a la 
localidad de ST. FELICIEN. Alojamiento.

6. ST. FELICIEN -
ST. ALEXIS DES MONTS (350 kms.)
Por la mañana, no se pierdan la visita al Zoo de 
St Félicien, dedicado a la fauna del ecosistema 
Boreal, y  complementarla con un paseo en su 
pequeño tren. Después crucen la región de La 
Mauricie para llegar a un resort de actividades 
en el corazón del bosque, en la localidad de ST. 
ALEXIS DES MONTS. Alojamiento.

7. ST. ALEXIS DES MONTS
Día libre en medio de la naturaleza  para de-
dicarse al relax o seguir realizando actividades 
al aire libre en este entono espectacular. Alo-
jamiento.

8. ST. ALEXIS DES MONTS -
MONTREAL (150 kms.)
Salida hacia MONTREAL, donde destacamos 
el estadio olímpico, el Biodome, la Basílica de 
Notre Dame, etc. Alojamiento.

9. MONTREAL - OTTAWA (190 kms.)
Diríjanse hacia OTTAWA, la capital de Canadá. 
Sugerimos explorar la ciudad: el Parlamento, 
la Avenida de las Embajadas, la residencia del 
Gobernador y Primer Ministro. Alojamiento.

10. OTTAWA - KINGSTON
(MIL ISLAS) (320 kms.)
Salida a lo largo del río San Lorenzo hacia la 
preciosa región de las Mil Islas, un archipié-
lago de 1800 islas muy frecuentadas por cor-
moranes y garzas azules. Continúen hacia la 
población de KINGSTON. Alojamiento.

11. KINGSTON - TORONTO (265 kms.)
Salida y viaje por el lago Ontario y llegada a TO-
RONTO. Destacamos su catedral de St Michael, 
el Ayuntamiento, la Torre CN, el Skydome, el 
distrito financiero, etc. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA   
AIR CANADA “K” / LUFTHANSA “K” 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma y Valencia

*El precio del rent a car es orientativo y será reconfirmado en el 
momento de la confirmación de la reserva.

Suplemento temporada alta Rent a Car
1 julio a 31 agosto (dividir entre número de personas)
Económico   �������������������������������������������������   204
Intermedio   �������������������������������������������������   206
Minivan   ����������������������������������������������������   353
Suplemento tarifa aérea por trayecto
2 abril a 21 junio y 20 agosto a 9 septiembre   ���������������   38
22 marzo a 1 abril y 22 junio a 19 agosto    �����������������   197
Salidas resto ciudades
Resto pen. y Baleares    ���   94 Canarias    ����������������   174
Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   332
Seguro gastos de cancelación (ver pág. 4)    �����������   55
Suplemento seguro “PLUS” (ver pág. 5)    ��������������   24
POSIBILIDAD DE NOCHES ADICIONALES EN MONTREAL Y 
TORONTO. Rogamos consultar.
Viaje individual.
Salida sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares) en: 
MONTREAL, QUEBEC, TADOUSSAC, ST. FELICIEN, ST. ALEXIS DES 
MONTS, MONTREAL, OTTAWA, KINGSTON Y TORONTO

Los hoteles previstos para este itinerario son de categoría 
turista. El nombre de los mismos será informado en el 
momento de la confirmación de la reserva.

NOTA:
Los hoteles pueden sufrir aumentos de precios en periodos de 
alta demanda y por eventos especiales, dichas variaciones se-
rán notificadas en el momento de la confirmación de la reserva.

2 noches Montreal, 2 Quebec, 1 Tadoussac, 1 St. Felicien, 2 St. Alexis des Monts, 1 Ottawa, 1 Kingston, 2 Toronto

PRECIO RENT A CAR POR COCHE*
Dividir entre número de personas y añadir al precio Avión +
Alojamiento

2018 Económico Intermedio Minivan
558 638 924

AVIÓN + ALOJAMIENTO  Doble

2018
Abril y noviembre 1.153
Mayo a octubre 1.287

12. TORONTO (NIAGARA)
Salida hacia las Cataratas del Niágara, una de 
las siete maravillas del mundo. En el camino, 
no dejen de parar en Niagara-on-the-Lake, 
un pueblo encantador del siglo XVII conocido 
por sus viñedos. Dependiendo de sus gustos, 
exploren las cataratas por tierra, agua o aire 
en atracciones como “Journey behind the falls”, 
el funicular o un sobrevuelo en helicóptero. 
Alojamiento. 

13. TORONTO - CIUDAD DE ORIGEN
Salida hacia el aeropuerto de Toronto. Llega-
da y entrega del coche de alquiler por cuen-
ta de los señores pasajeros. Salida en vuelo 
de regreso. Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Tipos de vehículos y condiciones 
generales del alquiler de coche. 

Ver página 118.


