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Ventajas exclusivas para viajes de novios

Descuento del 3% aplicable a todos los conceptos del viaje, a 
excepción de suplementos aéreos, noches extras, visados, ta-
sas y cualquier otro suplemento o concepto no especificado. 
Descuento aplicable para viajes cuyo importe por persona sea 
superior a 2.200 euros.

Promoción válida para reservas efectuadas entre el 01 de sep-
tiembre de 2019 hasta el 30 Junio de 2020, con más de 30 días 
de antelación a la fecha de salida del viaje. El descuento del 3% 
se aplicará sobre los precios publicados en nuestros progra-
mas de folleto.

Escríbenos a: novios@5estrellasclub.com

Porque vais a hacer vuestro viaje más especial juntos, en 5 Estrellas Club elegimos 
cuidadosamente todos los detalles, para garantizaros una experiencia inolvidable. 
Te recomendamos las opciones más romanticas o elaboramos tu propio itinerario.

Para ofre- ceros un 
mejor servi- cio, contamos 

con un departamento espe-
cializado en viajes de novios. 

Puedes contactar con ellos 
para saber más de nues-

tros viajes especial-
mente creados 

para novios.



En nuestra web, puedes consultar y reservar to-
das nuestras ofertas y folletos. Además de tener 
a tu disposición nuestros catálogos en versión 
“libro digital”, para poderlos ojear y descargar en 
cualquier momento.

www.5estrellasclub.com



Seguro de viaje Mundo

Seguro incluido

Servicio de emergencia las 24 horas, al telefono +34 91 084 87 94

Póliza nº ESB108-W20-661A1 GRATIS

La compañía que vela por su tranquilidad las 24 horas del día, todos los días del año.
Asegurando a millones de viajeros por todo el mundo desde hace más de 100 años.

1) ASISTENCIA A PERSONAS:
• Asistencia médica y sanitaria ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3�600 €
• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte de acompañantes (1) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte del asegurado fallecido ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado ������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (60 euros/día) ����������������������������������������������������������������������������������������������60€
•  Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado por hospitalización superior a 5 días
 • Gastos de desplazamiento �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
 • Gastos de estancia (60 euros /día) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60€
• Transmisión de mensajes urgentes ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Incluido
• Servicio de interprete ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Servicio de información ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Adelanto de fondos en el extranjero������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������900€

2) GARANTÍAS DE EQUIPAJES
• Perdidas materiales ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300€
• Demora en la entrega del equipaje (90 euros a partir de las 24 horas) �������������������������������������������������������������������������������������������������������90€
• Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluidos
• Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120€

3) GARANTÍAS ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE
• Gastos de anulación de viaje ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300€
• Interrupción de viaje ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300€

4) GARANTÍAS DE DEMORA DEL VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS
• Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(30 euros a partir de 6 horas y 30 euros cada 6 horas adicionales) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������90€
•  Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)
 • Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto
 (90 euros cada 6 horas) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90€
 • Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max 30 euros/día) ��������������������������������������������������������������������������90€

5) GARANTÍAS DE ACCIDENTES
• Accidentes del medio de transporte
 • Fallecimiento ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90�000€
6) RESPONSABILIDAD CIVIL
• Responsabilidad civil ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�000€

Instrucciones a seguir en caso de siniestro
ASISTENCIA DURANTE EL VIAJE:
Si durante el viaje necesitas asistencia médica contacta inme-
diatamente con la Centras de Asistencia 24 horas�

+34 910 848 794
Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener 
derecho a percibir las prestaciones de la póliza
Para localizar tu seguro con mayor rapidez te recomendamos 
que en el momento de la llamada tengas a mano:
• Nombre del asegurado
• Número de póliza (indicado en el certificado del seguro)
• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre
• Descripción del problema

SINIESTROS DE REEMBOLSO O INDEMNIZACIÓN: 
El resto de incidencias, se gestionan a través de la Plataforma de 
Gestión de Siniestros Online:
www.intermundial.es/siniestros
1.- Regístrate y/o accede a tu área de cliente�
2.- Introduce tu número de póliza�
3.- Indica qué ha ocurrido en tres clic para conocer la documen-
tación necesaria�
4.- Adjunta toda la documentación en la plataforma�
En 24 horas, un especialista se pondrá en contacto contigo y 
podrás seguir el estado de la tramitación de tu siniestro a través 
de la plataforma en tiempo real



Seguro opcional Póliza nº ESB109-W20-661A1 50€
1) GARANTÍAS DE ASISTENCIA:
• Asistencia a personas
 • Continental ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30�000€
 • Mundial ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60�000€
• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ilimitado
• Repatriación o transporte de acompañantes (2) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Ilimitado
• Repatriación o transporte de hijos menores o personas dependientes ��������������������������������������������������������������������������������������������� Ilimitado
• Repatriación o transporte del asegurado fallecido ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ilimitado
• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Ilimitado
• Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días ������������������������������������������������������������������������������������������ Ilimitado
•  Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado ������������������������������������������������������������������ Ilimitado
• Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (80 euros/día) ��������������������������������������������������������������������������������������������800€
•  Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado por hospitalización superior a 5 días 
 • Gastos desplazamiento ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
 • Gastos estancia (80 euros/día) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������800€
• Transmisión mensajes urgentes ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Envío de medicamentos al extranjero �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Servicio de interprete ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Servicio de información ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Adelanto de fondos en el extranjero������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������900€
• Anulación de tarjetas�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
1.2) ASISTENCIA LEGAL:
• Asesoramiento jurídico a distancia en desplazamientos ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido

2) GARANTÍAS DE EQUIPAJES
• Perdidas materiales
 • Continental ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������900€
 • Mundial �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1�200€
• Demora en la entrega del equipaje (100 euros a partir de 6 horas y 74 euros cada 6 horas adicionales) �����������������������������������������250€
• Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������125€
• Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120€

3) GARANTÍAS ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE
• Gastos de anulación de viaje
 • Continental ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1�500€€
 • Mundial �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�000€
• Interrupción de viaje
 • Continental �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1�000€
 • Mundial �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�000€

4) GARANTÍAS DE DEMORA DEL VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS
• Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 euros a partir de 6 horas y 100 euros cada 6 horas adicionales) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������350€
•  Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) ���������������������������������������������400€
 • Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto (50 euros cada 6 horas) ����������������250€
 • Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max 50 euros/día) ������������������������������������������������������������������������500€

5) GARANTÍAS DE ACCIDENTES
• Accidentes en viaje
 • Invalidez permanente ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�000€
 • Fallecimiento ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�000€
• Accidentes del medio de transporte
 • Invalidez permanente �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60�000€
 • Fallecimiento ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60�000€

6) RESPONSABILIDAD CIVIL
• Responsabilidad civil privada �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60�000€

No olvides que...
• Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro debe contratarse en el mismo día de la confirmación de la 
reserva o, como máximo, en los 7 días siguientes� De no ser así, las coberturas se iniciarán 72 horas después de la fecha de contra-
tación del seguro�
• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter contractual y no sustituyendo a las con-
diciones generales y particulares de póliza�
• Coberturas garantizadas por MANA a través de White Horse Insurance Ireland dac�
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INTRODUCCIÓN

Información general

Canadá es un país donde reina la naturaleza. Sus montañas, bosques y lagos crean paisajes absolutamen-
te fascinantes. Cuenta con miles de especies animales que pueden verse desde las propias costas o en los 
enormes parques nacionales. Las Cataratas del Niágara son una maravilla que hay que ver una vez en la 
vida. Viaja en canoa por uno de sus magníficos lagos y disfruta de este maravilloso país.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con más 
de 6 meses de validez� 
El Gobierno de Canadá ha in-
troducido un nuevo requisito 
de entrada conocido como 
Autorización Electrónica de 
Viaje (ETA), como muy tarde 
72 horas antes de llegar al ae-
ropuerto y se podrá solicitar 
en la página de Internet http://
www�cic�gc�ca/english/visit/
eta�asp�  Será necesaria para 
embarcar en su vuelo� Los 
solicitantes del ETA deben 
tener pasaporte en vigor, di-
rección de correo electrónico 
y una tarjeta de crédito válida 
para rellenar el formulario; la 
confirmación se enviará por 
correo electrónico en unos 
minutos� Para más informa-
ción entrar en: Canada�ca/
eta� No será necesaria dicha 
autorización para pasajeros 
con pasaporte Americano ni 
para pasajeros que lleguen a 
Canada por fronteras terres-
tres� IMPORTANTE: Comprue-
be que recibe la autorizacion 
de viaje aprobada ya que de 
lo contrario, el cliente correra 
con los gastos ocasionados 
por la denegacion de la entra-
da al pais�

HORA LOCAL 
Canadá tiene seis zonas hora-
rias que oscilan entre -6 y -9 
horas con respecto a España�

IDIOMA
Tiene dos idiomas oficiales: El 
Ingles y el frances� 

MONEDA LOCAL
La moneda de Canadá es 
el dólar canadiense� 1 Dólar 
Canadiense equivale a 0,71€ 
aproximadamente�  

ELECTRICIDAD
La corriente eléctrica es de 
110/115 Voltios y los enchu-
fes son planos, por lo que es 
necesario transformador y 
adaptador� 

VACUNAS
No es necesaria ninguna va-
cuna para entrar en Canadá� 
No obstante, se aconseja 
consultar la página web del 
Ministerio Canadiense de Sa-
nidad (Health Canada: http://
www�hc-sc�gc�ca/)�

SEGURO MÉDICO
Es necesario ser titular de 
un seguro médico que cubra 
gastos lo más cuantiosos que 
sea posible, pues la asistencia 
sanitaria a extranjeros no es 
gratuita, ni siquiera en casos 
de gran urgencia, sino que por 
el contrario puede llegar a ser 
realmente muy cara� No existe 
convenio bilateral España-Ca-
nadá en materia de asistencia 
sanitaria�

PROPINAS
Las propinas en los restau-
rantes han de considerarse 
como “obligatorias”� En al-
gunos casos están incluidas 
en la factura� Compruebe su 
recibo y, de no estar incluida, 
tendrá que dejar entre un 15%  
y 20% aproximadamente del 
importe de la misma� En los 
circuitos en autobús es ha-
bitual dar una propina al guía 
y al conductor (normalmente 
son 3-5 CAD por persona por 
día)� 

CONDICIONES COCHES DE 
ALqUILER
• La tarifa diaria se basa en 
un periodo de 24 horas� Avis 
otorga un periodo de gracia 
de 29 minutos� Pasados esos 
29 minutos Avis cargará di-
rectamente a los clientes el 
importe que corresponda�
• No hay devoluciones en caso 
de que el vehículo sea devuelto 
antes de la fecha mencionada 
en la solicitud de reserva�
• Los pasajeros deberán abo-
nar directamente los días y 
horas adicionales y cualquier 
cobertura o producto opcio-
nal adquirido al comenzar el 

alquiler� 
• Para alquilar un coche con 
bono prepago se requiere una 
edad mínima de 21 años� En 
el momento del alquiler se 
debe presentar un permiso de 
conducción del país de origen 
que tenga un año de validez 
como mínimo� Se aplicará un 
recargo de CAD$25,00/día a 
todos los conductores meno-
res de 25 años; sujeto a cam-
bios� Algunos tipos de coche 
podrían no estar disponibles 
para conductores menores de 
25 años�
• Si el permiso de conducción 
del país de origen no inclu-
ye una traducción al inglés 
o francés que permita a los 
representantes de Avis iden-
tificar claramente al cliente, 
el tipo de vehículo que está 
autorizado a conducir y cual-
quier restricción impuesta, el 
cliente deberá presentar un 
permiso de conducción inter-
nacional expedido en la mis-
ma jurisdicción�
• En algunas ubicaciones y 
para algunos tipos de coche 
se requieren 3 medios de 
identificación como condición 
para el alquiler� Se recomien-
da a los pasajeros que, en el 
momento de la reserva, com-
prueben si se aplican condi-
ciones especiales para el al-
quiler del vehículo solicitado�
• Se aplican las siguientes 
franquicias a la cobertura del 
seguro obligatorio de daños 
incluido en las opciones de 
alquiler: CAD$300 para vehí-
culos de tipo subcompacto a 
grande y CAD$500 para cual-
quier otra categoría� La op-
ción de reducción del seguro 
de daños para establecer la 
franquicia en CAD$0�00 está 
disponible por CAD$10,99 + 
impuestos/día, a pagar en 
destino�
• En el momento de la recogi-
da del vehículo, los represen-
tantes de AVIS pueden ofrecer 
a los pasajeros los siguientes 

servicios adicionales, a pagar 
directamente a la compañía 
de alquiler� Los siguientes 
costes están sujetos a los im-
puestos vigentes, pueden va-
riar de una ubicación a otra y 
cambiar sin previo aviso:
-Seguro personal contra acci-
dentes� CAD$4,99pax/día
-Asistencia en carretera� 
CAD$9,99/día
-GPS Where2� CAD$15,95/día 
(hasta CAD$104,00 por alqui-
ler)
-Opción de servicio de com-
bustible� Varía en función del 
precio actual de la gasolina 
más un suplemento por ges-
tión
-Sillas de seguridad para 
niños� CAD$13/día (hasta 
CAD$91,00 por alquiler)
• Los pasajeros pagarán di-
rectamente a la compañía de 
alquiler las franquicias y ta-
rifas por los servicios adicio-
nales, sujetas a cambios sin 
previo aviso�
• Se aplica un suplemento por 
neumático de nieve 12 meses 
al año, solo en Quebec� En ve-
hículos de tipo A-E: CAD$3,24/
día; en vehículos de otro tipo: 
CAD$4,24/día� Los pasajeros 
pagarán este suplemento en 
destino� Está sujeto a cam-
bios sin previo aviso�
• Los daños al vehículo o a ter-
ceros causados por conduc-
ción bajo los efectos del alco-
hol o drogas; por adentrarse 
en las aguas de ríos, lagos o 
conducir por el país en lugares 
donde no existe carreteras di-
señadas; por conducción por 
personas no autorizadas es-
pecíficamente en el contrato, 
así como cualquier conducta 
temeraria o negligente serán 
de responsabilidad del asegu-
rado� Es imprescindible infor-
mar de cualquier accidente a 
la autoridad competente y al 
departamento de operaciones 
de la compañía arrendadora 
del vehículo�
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Canada costa este clásica 

Vuelos: billete de avión en clase turista España / Montreal 
y Toronto / España con Air Canadá 

Hoteles: 7 noches de hotel.

Traslados: aeropuerto – hotel – aeropuerto.

Comidas: 7 desayunos (2 americanos en Toronto y 5 
continentales en el resto de ciudades)

Guía: bilingüe de habla hispana/portuguesa. En función de 
los pasajeros el guía podrá ser el chofer al mismo tiempo.

Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas. Visita 
de la ciudad en Toronto, Ottawa, québec y Montréal.

Excursiones: Paseo en barco Hornblower, paseo en barco 
en las 1000 islas.

Seguro de viaje: incluido.

9 días / 7 noches
> 2 noches Montreal
> 2 noches quebec
> 1 noche Ottawa
> 2 noches Toronto

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario CAO00102

Día 1º Domingo. España / 
Montreal
Salida en vuelo regular 
con destino a Montreal� 
Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento� Tiempo libre, 
aconsejamos visitar el viejo 
Montreal o el barrio de los 
espectáculos�

Día 2º Lunes. Montreal
Desayuno� 09:00 Encuentro 
con su guía en el Lobby y 
salida para realizar la visita 
(4 horas) de esta vibrante 
ciudad, segunda mayor 
ciudad de lengua francesa 
en el mundo: la calle St-
Laurent, el barrio de la Milla 
Cuadrada de Oro de Mon-
treal en donde se encuentra 
hoy la famosa universidad 
de McGill, el parque del 
Monte Real en donde se 
encuentra el lago de los 
castores, haremos una 
parada en el mirador de los 
enamorados� En camino 
al Viejo Montreal veremos 
el barrio Le Plateau Mont 
Royal, la plaza de Armas, 
donde se encuentra la 
Basílica de Notre Dame de 
Montreal� La Plaza Cartier 
y el Ayuntamiento de Mon-
treal� Almuerzo Opcional no 
incluido en el precio� Regre-
so a pie al hotel� Resto del 
día libre� Alojamiento�

Día 3º Martes. Montreal / 

quebec (250 Km)
Desayuno� 07:30 Salida en 
dirección a Quebec, al llegar 
visita panorámica de la ciu-
dad más antigua del país, 
con sus antiguos muros 
rodeando al Viejo Quebec, 
visitaremos la parte alta y 
baja, los campos de batalla,  
la Plaza de Armas,  la plaza 
Real, la colina Parlamenta-
ria donde se encuentra el 
Parlamento de la provincia� 
Almuerzo opcional no in-
cluido en el precio� Tiempo 
libre en el Viejo Quebec� 
Alojamiento�

Día 4º Miércoles. quebec
Desayuno� Día libre para 
disfrutar de esta ciudad 
llena de sorpresas por 
su cuenta, aproveche 
para hacer sus compras 
en el centro de compras 
Place Laurier uno de los 
más grandes del Este de 
Canadá� Posibilidad de 
realizar excursión opcional 
no incluida en el precio 
para realizar un safari 
fotográfico a las ballenas 
(solo guía en inglés 450km 
10 horas aprox) o  visitar 
la Costa Beaupre (Cañon 
de Santa Ana y cataratas 
Montmorency) duración 
aproximada 4 horas� Solo 
podrá realizarse una de 
estas 2 excursiones�

Día 5º Jueves. quebec /
Tremblant / Ottawa (445 
Km)
Desayuno� Salida temprana 
hacia la capital de Canadá� 
Atravesaremos los montes 
Laurentinos, plenos de 
lagos y ríos que son el 
paraíso de las actividades 
al exterior� En camino 
visitaremos el simpático 
pueblo de Tremblant� 
Tiempo para recorrer este 
hermoso pueblo peatonal� 
Continuación hacia la 
Capital Canadiense� A la 
llegada se realizará la visita 
panorámica de la ciudad 
en la que veremos la Colina 
parlamentaria, El Mercado 
By, la Catedral, pasare-
mos por la residencia del 
Primer Ministro de Canadá, 
del Gobernador-General 
que representa a la Reina 
Elizabeth II, el Canal Rideau 
bordeado de hermosas 
mansiones y sus floridos 
jardines�  Alojamiento�

Día 6º Viernes. Ottawa  – 
1000 Islas – Toronto
Desayuno� Continuación 
de la visita de la capital de 
Canadá� Desde el 24 de Ju-
nio y hasta el 22 de agosto 
asistiremos al cambio de 
la guardia en la colina del 
Parlamento, ceremonia mi-
litar británica con todos los 
bombos y platillos� Fuera 

Mayo 03, 10, 17, 24 y 31� Junio 07, 14, 21 y 28� Julio 05, 12, 19 
y 26� Agosto 02, 09, 16, 23 y 30� Septiembre 06, 13, 20 y 27� 
Octubre 04, 11, 18 y 25

Montreal, Quebec, Tremblant, Ottawa, Mil Islas, Niagara, Toronto

TORONTO:
Chelsea Hotel Primera

OTTAWA:
Embassy Hotel and Suites Turista Sup

QUEBEC:
Hotel Le Lindebergh (a 8km del Viejo Quebec)/
Royal William

Turista Sup.

MONTREAL:
Hotel Le Faubourg/Hotel Gouvermeurs  Turista Sup.

Mayo-Octubre 2020Precio final desde

1593€ (Tasas incluidas)
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Información
Tasas y carburante sujetas a reconfirmación: 325€
Suplemento por persona y traslado para vuelos entre las 
23:00 y las 06:00 horas: 24€
Suplemento aéreo salidas 15may-18jun: 84€; salidas 
19jun-29ago: 344€

de este periodo, o cuando 
no hay cambio de la guar-
dia, haremos la visita a pie 
de la colina parlamentaria�  
Salida por la autopista 
Transcanadiense hacia To-
ronto� En el camino pasare-
mos por la región de 1000 
Islas que es una de las más 
hermosas y románticas del 
país en donde tomaremos 
una excursión de una hora 
en barco (Incluida) para 
admirar estas islas y sus 
mansiones y curiosidades 
en el nacimiento del río San 
Lorenzo� Continuación ha-
cia la capital económica del 
País que sorprenderá por 
su moderna arquitectura y 
geografía en la margen del 
Lago Ontario� Se comen-
zará una visita panorámica 
de la ciudad� Posibilidad 
de visitar la Torre CN (no 
incluida en el precio)� Aloja-
miento� Tiempo libre�

Día 7º Sábado. Toronto- 
Cataratas del niagara – 
Toronto(260 Km)
Desayuno� Visita de esta 

ciudad, la mayor de Canadá 
y capital de la provincia 
de Ontario:  el centro 
financiero, el  antiguo y 
nuevo Ayuntamiento (pa-
rada), la avenida University 
con sus hospitales más 
importantes e instituciones  
tradicionales, el Parlamento 
provincial, la Universidad 
de Toronto el distinguido 
barrio Yorkville con sus 
tiendas  elegantes, el  
barrio chino - segundo en 
importancia de Canadá – 
La Torre CN, la estructura 
independiente más alta 
del hemisferio occidental 
con sus orgullosos 553�33 
metros y que es visitada 
por más de 2 millones de 
personas cada año� Salida 
para Niágara-on-the-Lake, 
llamado el pueblo más 
bonito de Ontario que fue 
capital del Alto Canadá 
a partir de 1792 y que en 
sus orígenes fue poblado 
por colonos americanos� 
Haremos una parada para 
recorrer la calle principal� 
Continuación a Niágara por 

el camino panorámico que 
bordea el río del mismo 
nombre�  Allí nos esperan 
las majestuosas y famosas 
cataratas que deslumbra-
rán con su impresionante 
caudal de agua y que son 
una de las mayores atrac-
ciones en Norteamérica� 
Paseo en barco Hornblower 
(incluido) hasta el centro 
de la herradura que forman 
las famosas cataratas� 
Almuerzo opcional no 
incluido en el precio en 
Restaurante con vista a 
las cataratas� Regreso por 
la tarde hasta Toronto y 
alojamiento�

Día 8º Domingo. Toronto / 
España
Desayuno� A la hora indica-
da, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular 
destino España� Noche a 
bordo� 

Día 9º Lunes. España
Llegada a España� Fin 
del viaje y de nuestros 
servicios� 

Precios por persona Mayo-Octubre 

Fechas Cuadrp Triple Doble Indiv.
Niños 
05-11 
años

Mayo-Octubre 1268€ 1322€ 1452€ 2019€ 715€

Supto Formu-
la 1 sal 14.06 39€ 48€ 72€ 144€ ----

Suplemento 3 almuerzos dia 02,03 y 07del circuito     
120€

96€

Suplto/pax excursión opcional Costa Beaupre (día 04) 
82€

58€

Suplto/pax safari fotográfico a las ballenas guía en 
inglés (día 04) 148€

105€

Tramitacion ETA.
Es obligatorio para todos los clientes obtener la Autoriza-
ción Electrónica de Viaje ( ETA) como muy tarde 72 horas 
antes de llegar al aeropuerto y se podrá solicitar en la 
página de Internet http://www�cic�gc�ca/english/visit/eta-
start-es�asp  
Será necesaria para embarcar en su vuelo� Para más 
información entrar en: Canada�ca/eTA
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Expreso Canadiense Especial Novios

Vuelos: billete de avión en clase turista España / Toronto y 
Montreal / España con Air Canadá 

Hoteles: 7 noches de hotel.

Traslados: aeropuerto – hotel – aeropuerto.

Comidas: 7 desayunos americanos. 1 almuerzo típico en 
la Cabaña de arce Chez Dany el día 4 del itinerario.

Guía: bilingüe de habla hispana/portuguesa. En función de 
los pasajeros el guía podrá ser el chofer al mismo tiempo.

Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas. 
Visita de la ciudad en Toronto, Niágara, Ottawa, québec y 
Montréal.

Excursiones: Paseo en barco Hornblower (cuando no esté 
disponible se reemplazará por el acceso a los túneles es-
cénicos), paseo en barco en las 1000 islas (en caso de no 
estar disponible se reemplazará por el Museo de Historia 
en Ottawa).

Seguro de viaje: incluido 

9 días / 7 noches
> 1 noches Toronto
> 1 noches Niagara
> 1 noches Ottawa
> 3 noche quebec
> 1 noche Montreal

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario CAO03000
Día 1º Lunes España / 
Toronto
Salida en vuelo regular con 
destino a Toronto� Llegada, 
traslado al hotel y aloja-
miento� Tiempo libre, acon-
sejamos visitar el barrio del 
Entertainment , entre las 
calles King y Queen que en 
este momento es el lugar 
de esparcimiento nocturno 
más dinámico en Toronto y 
el lujoso barrio de Yorkville, 
o el Puerto de Toronto que 
adquiere particular vida por 
la tarde�

Día 2º Martes Toronto 
-Niágara Falls (125 km)
08:00 Encuentro con su 
guía en el Lobby y salida 
para inicio de su viaje� 
Visita de esta ciudad, la 
mayor de Canadá y capital 
de la provincia de Ontario:  
el centro financiero, el  an-
tiguo y nuevo Ayuntamien-
to, la avenida University 
con sus hospitales más 
importantes e institu-
ciones  tradicionales,  el 
Parlamento provincial, el 
distinguido barrio Yorkville 
con sus tiendas  elegantes 
, el  barrio chino� Parada 
fotográfica para admirar 
a la Torre CN� Salida para 
Niágara-on-the-Lake, 
llamado el pueblo más 
bonito de Ontario que fue 
capital del Alto Canadá 
a partir de 1792 y que en 
sus orígenes fue poblado 
por colonos americanos� 
Haremos una parada para 

recorrer la calle principal� 
Continuación a Niágara por 
el camino panorámico que 
bordea el río del mismo 
nombre�  Allí nos esperan 
las majestuosas y famosas 
cataratas que deslumbra-
rán con su impresionante 
caudal de agua y que son 
una de las mayores atrac-
ciones en Norteamérica� 
Paseo en barco Hornblower 
(incluido) hasta el centro 
de la herradura que forman 
las famosas cataratas�  
Llegada a nuestro hotel en 
Niágara Falls�  Almuerzo 
opcional no incluido en el 
precio en restaurante con 
vista a las Cataratas� En 
su tiempo libre sugerimos 
un paseo en Helicóptero 
(según condiciones climá-
ticas) o por la noche visitar 
las cataratas iluminadas� 
Alojamiento  

Día 3º Miércoles Niága-
ra – 1000 Islas - Ottawa 
(530 km)
Desayuno� Salida temprana 
por la autopista Transca-
nadiense hacia Ottawa� 
La región de 1000 Islas es 
una de las más hermosas 
y románticas del país en 
donde tomaremos una 
excursión de una hora 
en barco (Incluida) para 
admirar estas islas y sus 
mansiones y curiosidades 
en el nacimiento del río 
San Lorenzo� Continuación 
hacia la capital del País que 
sorprenderá por su bella ar-

quitectura y geografía en la 
margen del Rió Ottawa�  Al 
llegar comenzaremos una 
visita panorámica que será 
completada al día siguiente 
por la tarde� Alojamiento y 
tiempo libre� 
Día 4º Jueves Ottawa-
Cabaña Chez Dant-quebec 
(445 km)

Desayuno� Continuación de 
nuestra visita panorámica, 
de la ciudad, la Catedral, 
la residencia del Primer 
Ministro, del Gobernador-
General que representa 
a la Reina Elizabeth II, el 
Canal Rideau bordeado de 
hermosas mansiones y 
jardines con flores multico-
lores� Desde el 24 de Junio 
y hasta el 22 de agosto 
asistiremos al cambio de 
la guardia en la colina del 
Parlamento, ceremonia 
militar británica con todos 
los bombos y platillos� 
Fuera de este periodo, o 
cuando no hay cambio de 
la guardia, haremos la visita 
a pie de la colina parlamen-
taria� Salida hacia la capital 
de la provincia homónima, 
Quebec� Atravesaremos el 
río Ottawa para llegar a la 
Provincia de Québec y ha-
cia los montes Laurentinos, 
plenos de lagos y montes 
que son el paraíso de las 
actividades al exterior� 
En camino visitaremos 
una plantación de arces 
en donde se produce la 
miel de Arce con métodos 

Mayo 04, 11, 18 y 25� Junio 01, 08, 15, 22 y 29� Julio 06, 13, 20 
y 27� Agosto 03, 10, 17, 24 y 31� Septiembre 07, 14, 21 y 28� 
Octubre 05, 12, 19 y 26�

Toronto, Niagara, Mil Islas, Ottawa, Québec y Montreal

TORONTO:
Chelsea Hotel Primera
NIAGARA
Four Points by Sheraton Primera

QUEBEC:
Hotel Le Concorde/Palce Royale Hotel Turista
MONTREAL:
Sheraton Centre  Montreal hab Acceso club 
Floor  

Primera

Mayo-Octubre 2020

OTTAWA:
Westin Ottawa Primera

Precio final desde

1790€ (Tasas incluidas)
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Información
Tasas y carburante sujetas a reconfirmación: 325€
Suplemento por persona y traslado para vuelos entre las 23:00 
y las 06:00 horas: 24€
Suplemento aéreo salidas 15may-18jun: 84€; salidas 19jun-
29ago: 344€

tradicionales y donde ten-
dremos un almuerzo típico 
de leñadores incluido� Con-
tinuación hacia Quebec� 
Al llegar comenzaremos 
la visita Panorámica de la 
ciudad que dependiendo 
del tiempo será terminada 
al día siguiente� Alojamien-
to y tiempo libre� 

Día 5º Viernes quebec 
Desayuno� Mañana libre, 
aconsejamos una excur-
sión opcional no incluida 
en el precio en la que podrá 
conocer la encantadora 
Isla de Orleans y obser-
var la ebullición de estos 
productores agrícolas y 
sus bellísimos pueblos, la 
Costa de Beaupre con su 
camino real y sus antiguas 
casas rurales, el magnífico 
Canyon de Santa Ana que 
con su bella cascada en 
un decorado natural� Las 
Cataratas Montmorency 
que con sus 83 metros 
de altura son más altas 
que el Niagara en donde 
montaremos en el funicular 
que nos llevara a la parte 
alta� Almuerzo Incluido en 
la excursión� Por la tarde, 
en caso de no haber termi-
nado de visitar la ciudad, 
se completará este día la 
visita de la ciudad más 
antigua del país, la ciudad 
amurallada, la parte alta y 

baja, la Plaza de Armas, la 
Plaza Royal� El Parlamento 
de la provincia� Tiempo 
libre� Alojamiento

Día 6-Sábado quebec día 
libre
Desayuno� Les aconseja-
mos una excursión opcio-
nal no incluida en el precio, 
para observar las ballenas 
con almuerzo, en la región 
de Charlevoix para lo cual 
saldremos temprano hacia 
esta región la más bonita 
de la provincia, en donde se 
instalarán artistas y poetas, 
con sus bellos pueblos y 
geografía nos dejara un 
recuerdo imborrable de 
nuestro viaje� Al llegar a la 
confluencia del río Sague-
nay, tomaremos el barco 
que nos llevara a nuestro 
safari Fotográfico a las ba-
llenas de una duración de 3 
horas� Almuerzo incluido en 
la excursión y continuación 
hacia Quebec� (450 km 
excursión safari fotográfico 
a las ballenas) Resto del día 
libre� Alojamiento�

Día 7º Domingo quebec – 
Montreal (250 km)
Desayuno� Esta mañana 
nos dirigimos hacia Mon-
treal, al llegar, Iniciaremos 
la visita de esta vibrante 
ciudad, el Complejo Olím-
pico (parada fotográfica), 

la calle St-Laurent, la  prin-
cipal de la ciudad con sus 
muchos restaurantes con 
platos del mundo entero, el 
barrio de la Milla Cuadrada 
de Oro de Montreal donde 
se encuentra hoy la famosa 
universidad de McGill,  el 
parque del Monte Real, 
donde se encuentra el Lago 
de los castores, y donde 
haremos una parada foto-
gráfica en el mirador de los 
enamorados� En camino al 
Viejo Montreal veremos el 
barrio Le Plateau Mont Ro-
yal que es hoy uno de los 
más populares� La Plaza 
de Armas, testigo de la evo-
lución arquitectónica del 
lugar con sus edificios de 
diferentes épocas, y donde 
se encuentra la Basílica de 
Notre Dame de Mon-
treal�  La Plaza Cartier y el 
ayuntamiento de Montreal� 
Almuerzo Opcional con 
costo� Resto del día libre�

Día 8º Lunes Montreal / 
España
Desayuno� A la hora indica-
da, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular 
destino España� Noche a 
bordo� 

Día 9º Martes España
Llegada a España� Fin 
del viaje y de nuestros 
servicios� 

Precios por personas Expreso canadiense 

Fechas Cuadrp Triple Doble Indiv
Niños 05-
11 años

Niños 12-
17 años

04 may-15 jun 1465€ 1529€ 1695€ 2365€ 869€ 1080€

Supto Formula 1 
salida 08 Junio 77€ 102€ 152€ 304€ --- ---

22 jun-24 ago 1472€ 1559€ 1739€ 2439€ 922€ 1135€

Suplemento salida 
27 julio 34€ 39€ 70€ 107€ ---- ----

31 ago-26 oct 1482€ 1539€ 1709€ 2385€ 939€ 1152€

Suplemento 2 almuerzos días 02 y 07 del circuito    82€ 58€ 82€

Suplto/pax excursión opcional Costa Beaupre con almuerzo 
(día 05)   82€

58€ 82€

Suplto/pax safari fotográfico a las ballenas guía en inglés 
(dia 06)   148€

105€ 148€

Tramitacion ETA.
Es obligatorio para todos los clientes obtener la Autoriza-
ción Electrónica de Viaje ( ETA) como muy tarde 72 horas 
antes de llegar al aeropuerto y se podrá solicitar en la 
página de Internet http://www�cic�gc�ca/english/visit/eta-
start-es�asp  
Será necesaria para embarcar en su vuelo� Para más 
información entrar en: Canada�ca/eTA�
Atenciones novios: recibirán gratuitamente por parte de 
los hoteles siempre bajo disponibilidad: upgrade de tipo 
de habitación, cama King size o detalle de bienvenida 
como bombones o botella de vino� Además un certificado 
de recién casados de la ciudad de Niágara�
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Canada costa este todo incluido
Especial mayores de 55 años

Vuelos: billete de avión en clase turista España / Toronto y 
Montreal / España con Air Canadá 

Hoteles: 7 noches de hotel.

Traslados: aeropuerto – hotel – aeropuerto.

Comidas: 7 desayunos (1 americano en Tremblant y 6 
continentales en el resto de ciudades). 6 almuerzos sin 
bebidas (uno de ellos en torre Skylon en Niagara) y  6 cenas 
sin bebidas, incluyendo IVA y propinas en restaurantes 
según itinerario.

Guía: habla hispana. En función de los pasajeros el guía 
podrá ser el chofer al mismo tiempo.

Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas. Visita 
de la ciudad en Toronto, Ottawa, québec y Montréal, con 
parada en Niagara on the Lake.

Excursiones: Paseo en barco Hornblower (cuando no esté 
disponible se reemplazará por el Museo de Historia en 
Ottawa), paseo en barco en las 1000 islas. Entradas: Cañon 
de Santa Ana, Parque de las Cataratas de Montmorency con 
uso del funicular.

Seguro de viaje: incluido.

9 días / 7 noches
> 2 noches Toronto
> 1 noche Ottawa
> 1 noche Tremblant
> 2 noches quebec
> 1 noche Montreal

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario CAO05300
Día 1º Sábado. España / 
Toronto
Salida en vuelo regular con 
destino a Toronto� Llegada, 
traslado al hotel y aloja-
miento� Tiempo libre, acon-
sejamos visitar el barrio del 
Entertainment , entre las 
calles King y Queen que en 
este momento es el lugar 
de esparcimiento nocturno 
más dinámico en Toronto y 
el lujoso barrio de Yorkville, 
o el Puerto de Toronto que 
adquiere particular vida por 
la tarde�

Día 2º Domingo Toronto 
-Niagara falls – Toronto 
(250 km)
Desayuno� 08:00 Encuentro 
con su guía en el Lobby 
y salida para inicio de su 
viaje� Salida temprano 
hacia el centro de Toronto� 
Visita panorámica de la 
ciudad� Conoceremos el 
centro financiero y la zona 
comercial, el antiguo y el 
nuevo Ayuntamiento, un 
moderno edificio flanquea-
do por dos torres encorva-
das que rodean una cúpula 
central blanca; Queen’s  
Park, donde encontramos 
el Parlamento de Ontario, 
Chinatown, el Estadio 
Rogers (Blue Jays) y la 
Torre Canadian Nacional 
(Subida no incluida)� 
Luego, seguimos a las 
espectaculares Cataratas 
del Niágara, atravesando 
el pintoresco e histórico 
pueblo de Niagara-on-the-
lake� Haremos una parada 
para disfrutar de este 
pueblo encantador� Salida 
a las famosas Cataratas 
del Niágara situadas en el 
río Niágara, en la frontera 
entre los Estados Unidos 
y Canadá� Están formadas 
por tres saltos de agua 

diferenciados: las cataratas 
canadienses (Ontario), 
las cataratas americanas 
(Nueva York) y las más 
pequeñas, las cataratas 
Velo de Novia� Nosotros 
visitaremos la parte cana-
diense� Almuerzo buffet 
en el Restaurante Skylon 
(incluido) que ofrece una 
espectacular vista panorá-
mica� Posteriormente em-
barcaremos en el famoso 
Barco “Hornblower”, donde 
los visitantes, cubiertos 
con impermeables con 
capucha, son conducidos 
al píe de las cataratas, para 
conocerlas muy de cerca, 
disfrutando de una espec-
tacular vista panorámica� 
Tiempo libre durante el 
cual tendrá la opción de 
participar en un espectacu-
lar vuelo en helicóptero (no 
incluido en el precio) sobre 
las cataratas, regreso a 
Toronto, Cena en el centro 
(incluido)� Regreso al Hotel 
y alojamiento�

Día 3º Lunes Toronto – 
1000 Islas - Ottawa (380 
km)
Desayuno� Salida en 
dirección hacia la bella 
Región de las Mil Islas� 
Paseo en barco, por el río 
San Lorenzo y bordean-
do alguna de las 1800 
islas que emergen en esta 
zona� Tras el almuerzo 
en restaurante, seguimos 
hacia la Capital Nacional de 
Canadá�  Ottawa� Bellísima 
capital del país y una de las 
más tranquilas� Llegada y 
una visita panorámica don-
de destaca el Parlamento, 
edificio de estilo neogótico, 
a orillas del río Ottawa� La 
colina del Parlamento está 
dominada por tres bloques 
de edificios: la Torre de la 

Paz (espectacular estruc-
tura de 92m de altura y 53 
campanas de bronce); el 
Centenial Flame y la Casa 
de los Comunes� Veremos 
también la Corte Suprema, 
la Basílica de Notre-Dame, 
construida a finales de 
siglo XIX y considerada 
la iglesia más antigua 
de la ciudad� Pasaremos 
también por la residencia 
del Primer Ministro Cana-
diense, descubriremos la 
sencilla belleza del canal 
de los Saltos Rideau sin 
olvidarnos del barrio de 
las embajadas, el Parla-
mento Canadiense, Sussex 
Drive, el Centro Nacional 
de las Artes, el Museo de la 
Historia Canadiense Cena y 
alojamiento�

Día 4º Martes Ottawa-Par-
que Omega-Montebello-
Tremblant
Desayuno� Tras un poco 
de tiempo libre, salida 
hacia Montebello, parada 
en el lujoso Hotel Fairmont 
Montebello, construido 
completamente con tron-
cos de árboles importados 
del oeste canadiense� 
Almuerzo buffet� Salida 
hacia Mont Tremblant, en 
el camino visitaremos el 
Parque Omega en donde 
se podremos observar la 
fauna canadiense en medio 
semisalvaje� Continuare-
mos nuestro viaje hasta 
Mont-Tremblant� Esta 
población, hoy en día, es 
conocida como una de 
las mejores estaciones 
de esquí de Canadá� Cena 
incluida en restaurante� 
Alojamiento en Tremblant�

Día 5º Miércoles Mont 
Tremblant – Cabaña Chez 
Dany - quebec (365 km)

Mayo 02, 09, 16, 23 y 30 Junio 06, 13, 20 y 27 Julio 04, 11, 18 y 
25 Agosto 01, 08, 15, 22 y 29 Septiembre 05, 12, 19 y 26 Octubre 
03, 10, 17 y 24

Toronto, Niagara, Mil Islas, Ottawa, Parque Omega, Tremblant, Quebec, Mon-
treal

TORONTO:
Four Points by Sheranto Toronto East Turista Sup
OTTAWA (GATINEAU):
Ramada Plaza du Casino Turista Sup

QUEBEC:
Auberge quebec Turista
MONTREAL:
Ramada Plaza by Windham Montreal Turista

Mayo-Octubre 2020

TREMBLANT:
Holiday Inn Express Turista Sup.

Precio final desde

2050€ (Tasas incluidas)
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Información
Tasas y carburante sujetas a reconfirmación: 325€
Suplemento por persona y traslado para vuelos entre las 
23:00 y las 06:00 horas: 24€
Suplemento aéreo salidas 15may-18jun: 84€; salidas 
19jun-29ago: 344€

Desayuno� Salida hacia 
Trois Rivieres (Tres-Ríos)�  
Llegada y Almuerzo en la 
cabaña de azúcar de Chez 
Danny, dónde degustare-
mos algunos platos típicos 
de la región y nos expli-
caran como se produce el 
auténtico jarabe de arce� A 
continuación, seguimos ha-
cia Quebec� Llegada, visita 
panorámica de la ciudad 
con su guía acompañante, 
única ciudad amurallada 
de América del Norte y 
declarada por Naciones 
Unidas como “Patrimonio 
Universal”� Conoceremos 
las fortalezas, el chateau 
de Frontenac, la Asamblea 
Nacional, la Plaza Real, la 
Catedral, el Puerto Viejo y 
otros muchos lugares de 
interés� Tiempo libre para 
disfrutar de esta ciudad 
histórica con sus influen-
cias francesa y británica�  
Cena y alojamiento� 

Día 6º Jueves quebec 
–Costa Beaupre - quebec 
(80 km)
Desayuno� Vista a esta 

bella región de la costa de 
Beaupre, en la que podre-
mos conocer la encantado-
ra isla de Orleans, la Costa 
de Beaupre con su camino 
real y sus antiguas casas 
rurales, el magnífico Cañón 
de Santa Ana, con su bella 
cascada� Las Cataratas 
Montmorency que con 
sus 83 metros de altura 
son más altas que las de 
Niagara, subiremos en el 
funicular que nos lleva has-
ta la parte alta� Almuerzo 
incluido� Regreso a Quebec� 
Tiempo libre� Cena en la 
Plaza Real� Alojamiento�

Día 7-Viernes: quebec - 
Montreal (250 km) 
Desayuno�  Salida hacia 
Montreal, Llegada y 
almuerzo temprano con 
especialidad Montrealense 
de carne ahumada� Tras 
el almuerzo, realizaremos 
la visita panorámica de 
Montreal, segunda ciudad 
de habla francesa más 
grande del mundo� Durante 
la visita exploraremos el 
centro de la ciudad, con 

su impresionante Basílica 
de Notre Dame (entradas 
no incluidas)� Veremos, el 
Montreal Viejo, la Universi-
dad de McGill, la columna 
de Nelson (monumento 
más antiguo de la ciu-
dad)� Pasaremos por el 
Ayuntamiento� Tendremos 
un poco de tiempo libre 
para disfrutar del viejo 
Montreal� Salimos hacia el 
Mont-Royal, el parque más 
importante de Montreal� 
Subido a pie al Mirador de 
Kondiaronk en donde vere-
mos una viste increíble de 
la ciudad de Montreal y el 
río San Lorenzo�  Regreso 
al centro y cena�  Aloja-
miento
Día 8º Sábado. Montreal / 
España
Desayuno� A la hora indica-
da, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular 
destino España� Noche a 
bordo� 

Día 9º Domingo España
Llegada a España� Fin 
del viaje y de nuestros 
servicios� 

Precios por persona Mayo-Octubre 

Fechas Cuadrp Triple Doble Indiv.
Niños 
05-11 
años

Mayo-Octubre 1725 € 1779 € 1909 € 2415€ 1339€

Entrada Torre 
CN en Toronto 43€ día 2 del itinerario 39€

Paseo Heli-
cóptero en 
Niagara Falls

139€ 12 minutos 124€

Tramitacion ETA.
Es obligatorio para todos los clientes obtener la Autoriza-
ción Electrónica de Viaje ( ETA) como muy tarde 72 horas 
antes de llegar al aeropuerto y se podrá solicitar en la 
página de Internet http://www�cic�gc�ca/english/visit/eta-
start-es�asp  
Será necesaria para embarcar en su vuelo� Para más 
información entrar en: Canada�ca/eTA
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Bellezas naturales de Canada

Vuelos: billete de avión en clase turista España / Van-
couver y Calgary / España con Air Canadá. 

Hoteles: 7 noches de hotel. 

Traslados: aeropuerto – hotel – aeropuerto.

Comidas: 7 desayunos. 

Guía: de habla hispana. En función de los pasajeros el guía 
podrá ser el chofer al mismo tiempo.

Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas. Paseo 
en el Ice Explorer en los Campos de Hielo. 

Seguro de viaje: incluido.

9 días / 7 noches
> 1 noche Vancouver
> 1 noche Whistler
> 1 noche Kamloops
> 1 noche Jasper East
> 2 noches Canmore
> 1 noche Calgary

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario CAO05500

Día 1º Domingo España- 
Vancouver
Salida en vuelo regular con 
destino a Vancouver vía un 
punto� Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento� 

Día 2º Lunes Vancouver-
Whistler (120 Km)
Desayuno� Tour de Ciudad 
de Vancouver (Incluido)� 
Comenzamos el tour por 
Yaletown, para pasar al 
exótico Chinatown� A pocos 
minutos de allí, llegamos 
al barrio más antiguo de la 
ciudad, el entrañable Gas-
town, con un original reloj 
de vapor y pequeñas tien-
das, galerías y restaurantes 
de primera categoría� La 
terminal de cruceros a 
Alaska, Canada Place, se ha 
convertido en un símbolo 
de la ciudad con su techo 
blanco en forma de cinco 
velas� A unos minutos del 
puerto llegamos a Stanley 
Park, ofreciéndonos una 
maravillosa vista de la 
bahía, de la ciudad y de 
las Montañas Costeras� 
Paramos para sacar fotos 
de unos auténticos tótems 
indígenas� A la salida del 
parque podemos observar 
la playa de English Bay, 
siguiendo el paseo hasta el 
Puente Burrard� Entraremos 
a Granville Island con su 
artesanía local y el ambien-
te marinero en su pequeño 
puerto deportivo� Saliendo 
de Vancouver nos adentra-
remos en una de las carre-
teras más reconocidas por 

su espectacularidad: Sea to 
Sky Highway� Pasando por 
el pueblo de Squamish se 
levanta majestuoso el mo-
nolito de granito más alto 
de Canadá, el Stawamus 
Chief, mas conocido como 
“The Chief” de 700 m de 
altura� Llegamos a la Villa 
de Whistler� Tiempo libre 
para disfrutar de la villa� 
Aproveche su llegada a 
Whistler disfrutando de 
uno de los teleféricos más 
panorámicos de Canadá, 
Peak 2 Peak (opcional no 
incluido en el precio), que 
conecta las montañas 
Whistler y Black-comb� 
Con 28 cabinas viajará 4�4 
km� a una altura de 415 
metros sobre el Arroyo 
Fitzsimmons ofreciéndo-
le el acceso entre una y 
otra montaña con vistas 
espectaculares y diversión 
sin final� Alojamiento�

Día 3º Martes Whistler-
Kamloops (298 Km)
Desayuno� Continuaremos 
por la carretera hacia el 
pueblo de Pemberton 
y pararemos a admirar 
la indudable belleza del 
Lago Duffey, mientras nos 
acercamos a Lillooet, que 
alberga uno de los lagos 
de mayor singularidad por 
la belleza de sus aguas, el 
Lago Seton� Llegaremos a 
la ciudad de Kamloops por 
la Trans-Canada Higway� 
Alojamiento�

Día 4º Miércoles Ka-

mloops-Jasper (495 Km)
Desayuno� La carretera nú-
mero 5 nos llevará al centro 
de información del Parque 
Provincial de Wells Gray� 
Nuestra primera parada 
será en el Parque Provincial 
de Mount Robson (3,954 
metros de altura) donde 
nos detendremos para 
fotografiar la montaña 
más alta de las Rocosas� 
Bordearemos el Lago Mo-
ose para entrar al Parque 
Nacional de Jasper� Nos 
espera Jasper, población 
de estilo suizo, anidado en 
las montañas cuyos alre-
dedores son un verdadero 
paraíso natural� A unos 
kilómetros del pueblo de 
Jasper nos encaminare-
mos a nuestro alojamien-
to en plena naturaleza� 
Alojamiento�

Día 5º Jueves Jasper-
Campos del hielo-Banff-
Canmore (285 Km)
Desayuno� Salida temprano 
rumbo a las Cascadas de 
Athabasca� La carretera de 
los glaciares nos conducirá 
hasta el Glaciar Athabasca, 
en el Campo de Hielo Co-
lumbia, donde tendremos 
un paseo en el Ice Explorer 
(incluido)� De camino a 
Banff admiraremos el Lago 
Peyto* (cerrado hasta 
abril de 2021, en su lugar 
se visitarán las cataratas 
Athabasca), el Lago Bow y 
el Glaciar Pata de Cuervo� 
En el trayecto posiblemente 
veamos la típica fauna 

Junio 14, 28 Julio 05, 12, 19, 26 Agosto 02, 09, 16, 23, 30 Sep-
tiembre 13

Vancouver, Whistler, Kamloops, Jasper, Banff, Canmore, Lago Louise, Calgary

VANCOUVER (áREA RIChMOND):
River Rock Casino Resort Primera
WhISTLER:
 Aava Whistler Hotel Primera
KAMLOOPS:
Ramada Inn Turista
JASPER EAST:
Overlander Mountain Lodge Lodge

Junio-Septiembre 2020

CANMORE:
Grande Rockies Resort Primera
CALGARy AIRPORT:
Ramada Plaza Airport Turista

Precio final desde

2407€ (Tasas incluidas)
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Información
Tasas y carburante sujetas a reconfirmación: 298
Suplemento aéreo salidas 15may-18jun: 102€; salidas 19jun-
29ago: 338€

silvestre de esta región: 
osos negros y grizzly, 
lobos, coyotes y alces� Nos 
alojaremos en el pueblo de 
Canmore, situado en un 
valle frente a las montañas 
Rocosas� Alojamiento� 

Día 6º Viernes Canmore-
Lago Louise-Moraine-
Emerald Lake-Canmore
Desayuno� Este día lo dedi-
caremos a visitar los lagos 
más famosos de Canadá� 
Comenzaremos con el 
bellísimo Lago Moraine 
enmarcado con el Valle de 
los Diez Picos dentro del 
Parque Nacional de Banff� 
Continuaremos hacía el si-
tio más famoso del parque, 
el Lago Louise, desde don-
de observaremos el Glaciar 
Victoria, considerado entre 
los sitios más escénicos 
del mundo� Antes de regre-
sar a Canmore, visitaremos 
uno de los lagos con mayor 
encanto del Parque Nacio-
nal de Yoho, Emerald Lake, 
que nos cautivará con su 
intenso color� Alojamiento�

Día 7º Sábado Canmore-
Banff-Calgary (123 Km)
Desayuno� Tendremos 
tiempo libre en Banff, este 
pueblecito es un oasis al-
pino de actividad, aventura 
y vistas inspirantes� Las 
Rocosas forman un anillo 
majestuoso alrededor de 

Banff, presenta infinidad 
de actividades tales como 
ski en invierno, el teleférico 
de Sulphur Mountain con 
una increíble vista sobre 
esta montaña, paseos 
en helicóptero a solo 5 
minutos del pueblo, rafting, 
golf, tiendas y una variada 
gastronomía� Recomenda-
mos pasear por sus calles 
y realizar compras en Banff 
Avenue, la calle principal de 
esta villa alpina y disfrutar 
de este pueblo encantador� 
Se sugiere visitar el telefé-
rico de Banff (opcional no 
incluido en el precio)� Por 
la tarde saldremos en ruta 
hacia Calgary en donde 
realizaremos una visita 
orientativa del centro de la 
ciudad con sus moder-
nos edificios� Esta ciudad 
es la famosa capital de 
mundo “cowboy” y cuenta 
con auténticas boutiques 
vaqueras� Alojamiento�

Día 8º Domingo Calgary-
España
Desayuno� Tiempo libre, 
con horario previsto tras-
lado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a 
España vía un punto�

Día 9º Lunes España
Llegada a España� Fin 
del viaje y de nuestros 
servicios� 

Belleza naturales de Canada CAO05500

Fechas Cuadrp Triple Doble Indiv
Niños 
05-11 
años

Junio-Sep-
tiembre

2109€ 2219€ 2352€ 3229€ 1452€

Tramitacion ETA.
Es obligatorio para todos los clientes obtener la Autoriza-
ción Electrónica de Viaje ( ETA) como muy tarde 72 horas 
antes de llegar al aeropuerto y se podrá solicitar en la 
página de Internet http://www�cic�gc�ca/english/visit/eta-
start-es�asp  
Será necesaria para embarcar en su vuelo� Para más 
información entrar en: Canada�ca/eTA
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Basicos del este canadiense

Vuelos: billete de avión en clase turista España / Toronto y 
Montreal / España con Air Canadá 

Hoteles: 6 noches de hotel.

Traslados: aeropuerto – hotel – aeropuerto.

Comidas: 6 desayunos. 1 almuerzo típico en Cabaña de 
miel de arce Chez Dany

Guía: bilingüe de habla hispana/portuguesa. En función de 
los pasajeros el guía podrá ser el chofer al mismo tiempo.

Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas. Visita 
de la ciudad en Toronto, Ottawa, québec y Montréal.

Excursiones: Paseo en barco Hornblower, paseo en barco 
en las 1000 islas. 

Seguro de viaje: incluido

8 días / 6 noches
> 1 noche Toronto
> 1 noche Niagara 
> 1 noche Ottawa
> 2 noches quebec
> 1 noche Montreal

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario CAO05200
Día 1º Domingo o Lunes 
España / Toronto
Salida en vuelo regular con 
destino a Toronto� Llegada, 
traslado al hotel y aloja-
miento� Tiempo libre, acon-
sejamos visitar el barrio del 
Entertainment , entre las 
calles King y Queen que en 
este momento es el lugar 
de esparcimiento nocturno 
más dinámico en Toronto y 
el lujoso barrio de Yorkville 
o el Puerto de Toronto que 
adquiere particular vida por 
la tarde�

Día 2º Lunes o Martes 
Toronto -Niagara Falls 
(125 km)
Desayuno� 08:00 En-
cuentro con su guía en el 
Lobby y salida para inicio 
de su viaje� Visita de esta 
ciudad, el centro finan-
ciero, el  antiguo y nuevo 
Ayuntamiento, la avenida 
University con sus hospi-
tales más importantes e 
instituciones  tradicionales,  
el Parlamento provincial, el 
distinguido barrio Yorkville 
con sus tiendas  elegantes 
, el  barrio chino� Parada 
fotográfica para admirar 
a la Torre CN� Salida para 
Niágara-on-the-Lake, que 
fue capital del Alto Canadá 
a partir de 1792� Haremos 
una parada para recorrer 
la calle principal� Conti-
nuación a Niágara�  Allí nos 
esperan las majestuosas 
y famosas cataratas que 
deslumbrarán con su 
impresionante caudal de 
agua y que son una de las 

mayores atracciones en 
Norteamérica� Paseo en 
barco Hornblower (incluido) 
hasta el centro de la he-
rradura que forman las fa-
mosas cataratas�  Llegada 
a nuestro hotel en Niágara 
Falls�  Almuerzo opcional 
no incluido en el precio en 
un restaurante con vista a 
las Cataratas� En su tiempo 
libre sugerimos un paseo 
en Helicóptero (según 
condiciones climáticas, no 
incluido en el precio) o por 
la noche visitar las catara-
tas iluminadas� Alojamiento

Día 3º Martes o Miércoles 
Niagara – Mil Islas - 
Ottawa (530 km)
Desayuno� Salida temprana 
por la carretera transca-
nadiense hacia Ottawa� 
La región de 1000 Islas es 
una de las más hermosas 
y románticas del país en 
donde tomaremos una 
excursión de una hora 
en barco (Incluida) para 
admirar estas islas y sus 
mansiones y curiosidades 
en el nacimiento del río 
San Lorenzo� Continuación 
hacia la capital del País que 
sorprenderá por su bella ar-
quitectura y geografía en la 
margen del Rió Ottawa�  Al 
llegar comenzaremos una 
visita panorámica que será 
completada al día siguiente 
por la tarde� Alojamiento y 
tiempo libre� 
Día 4º Miércoles o Jueves 
Ottawa-Cabaña Chez 
Dany-Quebec (445 km)
Desayuno� Continuación de 

nuestra visita panorámica, 
de la ciudad, la Catedral, 
la residencia del Primer 
Ministro, del Gobernador-
General   que representa 
a la Reina Elizabeth II, el 
Canal Rideau bordeado 
de hermosas mansio-
nes y jardines con flores 
multicolores� Desde el el 
24 de Junio y hasta el 22 
de agosto asistiremos al 
cambio de la guardia en 
la colina del Parlamento� 
Fuera de este periodo, o 
cuando no hay cambio de 
la guardia, haremos la visita 
a pie de la colina parlamen-
taria� Salida hacia la capital 
de la provincia homónima, 
Quebec� Atravesaremos 
el río Ottawa para llegar a 
la Provincia de Québec y 
hacia los montes Laurenti-
nos� En camino visitaremos 
una plantación de arces en 
donde se produce la miel 
de Arce con métodos tra-
dicionales y en donde ten-
dremos un almuerzo típico 
de leñadores incluido� Con-
tinuación hacia Quebec� 
Al llegar comenzaremos 
la visita Panorámica de la 
ciudad que dependiendo 
del tiempo será terminada 
al día siguiente� Alojamien-
to y tiempo libre�

Día 5º Jueves o Viernes 
Quebec
Desayuno� Día libre para 
disfrutar de esta ciudad 
llena de sorpresas por su 
cuenta, aproveche para 
hacer sus compras en el 
centro de compras Place 

Mayo 04, 11, 18 y 25 Junio 01, 08, 15, 21, 22, 28 y 29 Julio 05, 
06, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 Agosto 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 
30 y 31 Septiembre 06, 07, 13, 14, 21, 27 y 28 Octubre 05, 12, 
19 y 26

Toronto, Niagara, Mil Islas, Ottawa, Quebec, Montreal

TORONTO:
Chelsea Hotel (Opcion A y B) Primera
NIAGARA:
Ramada Niagara Fallsview by Windham (Opción 
B)

Turista

Four Ponits by Sheraton (Opción A) Primera
OTTAWA:
Embassy Hotel and Suites (Opción B) Turista
Westin Hotel (Opción A) Primera
QUEBEC:
Hotel Lidbergh/Le quartier (8km del viejo que-
bec) (Opción B)

Turista

Le Concorde/Palace Royal (Opción A) Primera
MONTREAL:
Hotel Gouverneurs (Salida lunes) / Hotel du 
Faubourg (Salida domingo) (Opción B)

Turista

Sheraton Centre Acceso Club (Opción A) Primera

Mayo - Octubre 2020Precio final desde

1523€ (Tasas incluidas)
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Información
Tasas y carburante sujetas a reconfirmación: 325€
Consultar suplemento noche extra en Montreal salida 08junio
Suplemento por persona y traslado para vuelos entre las 23:00 y las 06:00 horas: 24€
Suplemento aéreo salidas 15may-18jun: 84€; salidas 19jun-29ago: 344€

Laurier uno de los más 
grandes del Este de Cana-
dá� Posibilidad de realizar 
excursión opcional no 
incluida en el precio para 
realizar un safari fotográfi-
co a las ballenas (solo guía 
en inglés 450km 10 horas 
aprox) o  visitar la Costa 
Beaupre (Cañon de Santa 
Ana y cataratas Montmo-
rency) duración aproxi-
mada 7 horas� Solo podrá 
realizarse una de estas 2 
excursiones� Alojamiento�

Día 6º Viernes o Sábado 
Quebec –Montreal (250 
km)
Desayuno� Salida en direc-
ción a Montreal� Al llegar, 
iniciaremos la visita de esta 
vibrante ciudad, el estadio 
Olímpico (parada fotográ-
fica), la calle St-Laurent, el 
barrio de la Milla Cuadrada 
de Oro de Montreal en 
donde se encuentra hoy 
la famosa universidad de 

McGill, el parque del Monte 
Real en donde se encuen-
tra el lago de los castores, 
haremos una parada en 
el mirador de los enamo-
rados� En camino al Viejo 
Montreal veremos el barrio 
Le Plateau Mont Royal, la 
plaza de Armas, donde se 
encuentra la Basílica de 
Notre Dame de Mon-
treal�  La Plaza Cartier y el 
Ayuntamiento de Montreal� 
Almuerzo opcional no 
incluido en el precio� Resto 
del día libre� Alojamiento�
Día 7º Sábado o Domingo 
Montreal/ España
Desayuno� A la hora indica-
da, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular 
destino España� Noche a 
bordo� 

Día 8º Domingo o Lunes 
España
Llegada a España� Fin 
del viaje y de nuestros 
servicios�

 

Hoteles Opcion B
Salidas domingos (21 jun-27 
sep) y lunes

Clásico CAO05200 precio por persona

Cuadrp Triple Doble Indiv
Niños 05-11

años

04may-15jun·30ago-26oct 1198€ 1245€ 1358€ 1835€

728€

21jun-24ago 1222€ 1282€ 1405€ 1889€

Supto. salida 08junio F1 72€ 91€ 120€ 248€

-----
Supto. salida 26 y 27 
julio

34€ 39€ 67€ 115€

Supto. Noche extra en 
Montreal  

79€ 89€ 114€ 191€ 29€

Hoteles Opción A 
Salidas lunes

Cuadrp Triple Doble Indiv
Niños 05-11 

años

04mayo-15junio 1378€ 1435€ 1575€ 2195€

795€22junio-24agosto 1395€ 1455€ 1609€ 2249€

31agosto-26octubre 1385€ 1439€ 1589€ 2222€

Supto. salida 08junio F1 77€ 102€ 152€ 304€

-----

Supto salida 27 julio 34€ 39€ 70€ 107€

Supto. Noche extra en 
Montreal

107€ 124€ 167€ 321€ 48€

Suplemento 2 almuerzos  días 02 y 06 del circuito 82€ 58€

Suplto/pax excursión opcional Costa Beaupre (día 05)   82€ 58€

Suplto/pax safari fotográfico a las ballenas guía en inglés (día 05) 148€ 105€

Tramitacion ETA.
Es obligatorio para todos los clientes obtener la Autorización Electrónica de Viaje ( ETA) 
como muy tarde 72 horas antes de llegar al aeropuerto y se podrá solicitar en la página 
de Internet http://www�cic�gc�ca/english/visit/eta-start-es�asp  
Será necesaria para embarcar en su vuelo� Para más información entrar en: Canada�ca/
eTA
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Canada salvaje Especial Novios

Vuelos: billete de avión en clase turista España / Toronto y 
Montreal / España con Air Canadá. 

Hoteles: 11 noches de hotel. 

Traslados: aeropuerto – hotel – aeropuerto.

Comidas: 11 desayunos americanos/continentales, 3 
almuerzos (días: 4 Cabaña de mile de arce Chez Dany, 6 
picnic en los montes laurentinos y 8 en Tadoussac) y 2 
cenas en los hoteles (días 9 y 10 del itinerario).

Guía: de habla hispana. El día 6º del itinerario cambia-
remos de guía acompañante. En función del número de 
pasajeros puede ser español/portugués y el guía podrá ser 
el chofer al mismo tiempo.

Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas. 
Visita de la ciudad en Toronto, Niágara, Ottawa, quebec y 
Montreal. 

Excursiones: Barco Hornblower, paseo en barco en las 
1000 islas (en el caso de no estar disponible se reemplaza 
por el Museo de Historia de Ottawa), iniciación a la canoa 
rabaska, paseo por el bosque con naturalista, presen-
tación sobre los osos, observación de los osos, pueblo 
fantasma Val Jalbert, excursión reserva fauna St. Felicien, 
safari observación ballenas, cañón Santa Ana, isla Orleans, 
cataratas Montmorency, visita guiada Village Huron, admi-
sión museo huro-wendat. Actividades a Lac á L’Eau Clare: 
alquiler canoa, kayak o bicicleta, acceso centro deportes 
con piscina y sauna.

Seguro de viaje: incluido.

13 días / 11 noches
> 1 noche Toronto
> 1 noche Niagara
> 1 noche Ottawa
> 2 noches quebec
> 2 noches Saguenay
> 1 noche La Malbaie
> 1 noche Wendake
> 1 noche Le Mauricie
> 1 noche Montreal

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario CAO00500

Día 1º Lunes. España / 
Toronto
Salida en vuelo regular con 
destino a Toronto� Llegada, 
recepción y traslado a 
nuestro céntrico hotel� 
Tiempo libre, aconsejamos 
visitar el barrio del Enter-
tainment, entre las calles 
King y Queen que en este 
momento es el lugar de   
esparcimiento nocturno 
más dinámico en Toronto 
y el Puerto de Toronto que 
adquiere particular vida por 
la tarde� Alojamiento�

Día 2º Martes. Toronto / 
Niágara (125 Km)
Desayuno� A las 08:00 
encuentro con el guía en 
el Lobby del hotel y salida 
para realizar la visita de 
esta ciudad, la mayor de 
Canadá y capital de la 
provincia de Ontario: el cen-
tro financiero, el  antiguo 
y nuevo Ayuntamiento, 
la avenida University 
con sus hospitales más 
importantes e institu-
ciones  tradicionales,  el 
Parlamento provincial, el 
distinguido barrio Yorkville 
con sus tiendas  elegantes 
, el  barrio chino - segundo 
en importancia de Canadá 
- Parada fotográfica para 
admirar a la Torre CN� 
Salida para Niágara-on-
the-Lake, llamado el pueblo 
más bonito de Ontario que 
fue capital del Alto Canadá 
a partir de 1792 y que en 
sus orígenes fue poblado 
por colonos americanos� 
Haremos una parada para 
recorrer la calle principal� 
Continuación a Niágara por 
el camino panorámico que 
bordea el río del mismo 
nombre�  Allí nos esperan 
las majestuosas y famosas 
cataratas que deslumbra-
rán con su impresionante 
caudal de agua y que son 
una de las mayores atrac-
ciones en Norteamérica� 
Paseo en barco Hornblower 
(incluido) hasta el centro 
de la herradura que forman 
las famosas cataratas� 
Llegada a nuestro hotel en 
Niágara Falls� Almuerzo 
opcional no incluido en el 

precio en el Restaurante 
Skylon con Vista a las ca-
taratas� En su tiempo libre 
sugerimos un paseo en 
Helicóptero (según condi-
ciones climáticas) o por la 
noche visitar las cataratas 
iluminadas�

Día 3º Miércoles. Niagara 
/ Mil islas / Ottawa (530 
Km)
Desayuno� Salida temprana 
por la autopista Transca-
nadiense hacia Ottawa� 
La región de 1000 Islas es 
una de las más hermosas 
y románticas del país en 
donde tomaremos una 
excursión de una hora 
en barco (Incluida) para 
admirar estas islas y sus 
mansiones y curiosidades 
en el nacimiento del río 
San Lorenzo� Continuación 
hacia la capital del País que 
sorprenderá por su bella 
arquitectura y geografía en 
la margen del Rió Ottawa� 
Al llegar comenzaremos 
una visita panorámica que 
será completada al día 
siguiente� Alojamiento y 
tiempo libre� 
Día 4º Jueves. Ottawa 
– Cabaña Chez Dany-
Quebec (445 Km)
Desayuno� Continuación de 
nuestra visita panorámica, 
de la ciudad, la Catedral, 
la residencia del Primer 
Ministro, del Gobernador-
General que representa 
a la Reina Elizabeth II, el 
Canal Rideau bordeado de 
hermosas mansiones y jar-
dines con flores multicolo-
res� Desde el el 24 de Junio 
y hasta el 22 de agosto 
asistiremos al cambio de 
la guardia en la colina del 
Parlamento, ceremonia mi-
litar británica con todos los 
bombos y platillos� Fuera 
de este periodo, o cuando 
no hay cambio de la guar-
dia, haremos la visita a pie 
de la colina parlamentaria� 
Salida hacia la capital de la 
provincia homónima, Que-
bec� En camino visitaremos 
una plantación de arces 
en donde se produce la 
miel de Arce con métodos 
tradicionales y en donde 

tendremos un almuerzo 
típico de leñadores incluido� 
Continuación hacia Que-
bec� Al llegar comenzare-
mos la visita Panorámica 
de la ciudad que depen-
diendo del tiempo será 
terminada al día siguiente 
por la tarde� Alojamiento y 
tiempo libre� 
Día 5º Viernes. Québec 
Desayuno� Mañana libre� 
Mañana libre� Por la tarde, 
en caso de no haber termi-
nado de visitar la ciudad, 
se completará este día la 
visita de la ciudad más 
antigua del país, la ciudad 
amurallada, la parte alta y 
baja, la Plaza de Armas, la 
Plaza Royal, el Parlamento 
de la provincia� Tiempo 
libre� Alojamiento�

Día 6º Sábado. Québec 
– Saguenay (Chicoutimi) 
(200 Km)
Desayuno� A las 09:00 
horas salida para disfrutar 
de un día inolvidable en 
un paisaje de naturaleza 
sin límite!  Descubrimos 
la belleza de este vasto 
país en compañía de guías 
naturalistas� Hay varias 
actividades previsto hoy: un 
seminario de introducción 
a los osos y otros temas 
interesantes del parque� 
Después, se parte a la 
aventura hacia el bosque 
Laurenciano� Disfrute de 
la interpretación que le 
ofrecerá su guía durante la 
caminata en medio de la 
naturaleza� Con su remo en 
mano, es tiempo de embar-
car en una canoa Rabaska 
y remar en aguas vírgenes, 
tal como lo hacían los in-
dios (botas e impermeables 
incluidos)� Disfrute después 
de un almuerzo tipo picnic, 
a orillas de un lago� ¡El pun-
to culminante del día es al 
final de la tarde, donde sali-
mos hasta un mirador para 
observar los osos negros 
en su ambiente natural – 
una experiencia inolvidable! 
Salida hacia a la región del 
Saguenay y llegada a su 
hotel� Alojamiento�

Día 7º Domingo� Saguenay 

Junio 01, 08, 15, 22 y 29 Julio 06, 13, 20 y 27 Agosto 03, 10, 17, 
24 y 31 Septiembre 07 

Toronto, Niagara, Mil Islas, Ottawa, Québec, Saguenay, Lago St.Jean, La Mal-
baie, Wendake, La Mauricie y Montreal

TORONTO:
Chelsea Hotel (Opción A y B) 4*
NIAGARA:
Ramada Niagara Falls (Opción B) 4*
Four Points by Sheraton (Opción A) 4*
OTTAWA:
Embassy Suites (Opción B) 3*
Westin Ottawa (Opción A) 4*

SAGUENAy:
Hotel Delta Saguenay (Opción A y B) 4*
LA MALBAIE:
Fairmont Manoir Ricehelieu (Opción A y B) 4*
WENDAKE:
Hotel Musee Premieres Nations (Opción A y B) 4*
LE MAURICIE:
Hotel Lac a L’Eau Claire (Opción A y B) 4*

QUEBEC:
Le Lindbergh (Opción B) 3*
Hotel Le Concorde/Palace Royale (Opción A) 3*

MONTREAL:
Sheraton Center Montreal (Opción A y B) (hab� Club 
floor)  

4*

Junio-Septiembre 2020Precio final desde

2640€ (Tasas incluidas)
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Información

– Lago St. Jean - Sague-
nay (250 Km)
Desayuno� Salida hacia el 
inmenso Lago St Jean, que, 
visto desde lo alto, parece 
un mirtillo y es represen-
tativo de los habitantes 
del lugar que tienen el 
sobrenombre de “bleuets”� 
Parada en el Val Jalbert, un 
auténtico pueblo fantas-
ma industrial del siglo 19� 
Reconocido como un sitio 
histórico, descubre las 
casas de madera de otra 
época, toma el teleférico y 
camina algunos minutos 
para llegar a unas catara-
tas espectaculares de 77 
metros de altura� Continua-
mos nuestro camino hasta 
la reserva faunística de St-
Félicien y sus 75 especias 
de animales� Disfrutaremos 
de un lindísimo recorrido 
sentados en un trencito, 
mientras los animales 
están libres a nuestro 
alrededor, pasearemos 
a lo largo de un enorme 
parque natural donde podrá 
observar una gran variedad 
de especies canadienses 
vagando libremente en su 
hábitat natural; verá alces 
y caribús, lobos y osos 
grizzli� Regreso por la tarde 
hasta Saguenay y su hotel� 
Alojamiento� 
Día 8º Lunes. Saguenay 
– Tadousacc- La Malbaie 
(220 Km)
Desayuno� Los destaques 
de nuestra aventura hoy 
está en el majestuoso fior-
do Saguenay y las ballenas 
encantadoras del río St 
Lorenzo� Salimos recorrien-
do la ribera norte del fiordo 
más al sur del hemisferio 
norte� Parada en el pueblito 
de Ste Rose du Nord para 
una vista única del fiordo y 
los alrededores� Continua-
ción hasta el pueblo de 
Tadoussac y visita de sus 
famosas dunas de arena, 
con vista panorámicas del 
mar� Almuerzo en el famo-
so Hotel Tadoussac, antes 
de salir para un crucero 
safari de observación de 
ballenas (3 horas) Rorqual, 
ballena azul, y beluga son 
solo algunas de los mamí-
feros que pasan el verano 
aquí, compartiendo las 
aguas con las focas y otros 
animales marinos� Al final 
de la tarde, continuación 
hasta el imponente hotel 
Fairmont Manoir Richelieu; 

un castillo situada sobre un 
acantilado de frente al ma-
jestuoso río San Lorenzo� 
Check-in al hotel y tiempo 
libre para disfrutar de la 
vista, de pasear, o tentar 
su suerte en el Casino de 
Charlevoix�
Día 9º Martes. La MAlbaie 
– Wendake (155 Km)
Desayuno� Salida vía la ruta 
panorámica hasta el pueblo 
de Baie St Paul� Parada 
para apreciar lo que había 
inspirado artistas y poetas, 
con sus bellos sitios y 
geografía� Continuación 
hasta la Costa de Beaupre 
con su camino real y sus 
antiguas casas rurales� 
Parada en el magnífico 
Canyon de Santa Ana que 
con su bella cascada y 
puentes suspendidos en un 
decorado natural� Después 
veremos la encantadora 
Isla de Orleans, en donde 
podrá observar sus bellísi-
mos pueblos, y después las 
Cataratas Montmorency, 
que con sus 83 metros de 
altura son más altas que el 
Niágara� Llegada durante la 
tarde a la reserva indígena 
de Wendake y visita del 
sito tradicional Huron; 
regresando más de 500 
años atrás, podemos ver 
los costumbres, tradicio-
nes y maneras de vivir de 
la nación Huron-Wendat� 
Traslado hasta el Hotel-
Musée Premières Nations, 
con su arquitectura exterior 
original y su decorado inte-
rior de inspiración indígena, 
para check-in� Tiempo 
para pasear a lo largo del 
río frente el hotel� Cena 
con matices típicos en el 
restaurante del hotel
Día 10º Miércoles. Wen-
dake – La Mauricie (220 
Km)
Desayuno� Esta maña-
na nos dirigimos a esta 
legendaria región en donde 
todavía siguen existiendo 
los típicos leñadores cana-
dienses� Sus innumerables 
lagos y ríos le dan una 
belleza inigualable, al llegar 
a nuestro magnifico hotel 
en medio de la naturaleza, 
al borde del Lago de trans-
parentes aguas, podre-
mos comenzar nuestras 
actividades disponibles en 
este gran resort� Disfru-
te de la naturaleza o del 
magnífico Centro Acuático 
con su piscina cerrada 

del hotel (incluida) El hotel 
cuenta con una Centro de 
Actividades en donde se 
encuentran las canoas y 
kayaks incluidos� Disfrute 
de las instalaciones o de un 
paseo en el bosque� Esta 
noche cena de despedida�

Día 11º Jueves. La Mauri-
cie- Montreal (165 Km)
Desayuno� Salida en 
dirección a Montreal� Al 
llegar,  Iniciaremos la visita 
de esta vibrante ciudad: 
el Complejo Olímpico 
(parada fotográfica), la 
calle St-Laurent, el barrio 
de la Milla Cuadrada de Oro 
de Montreal en donde se 
encuentra hoy la famosa 
universidad de McGill, el 
parque del Monte Real, en 
donde se encuentra el Lago 
de los castores, y donde 
haremos una parada foto-
gráfica en el mirador de los 
enamorados� En camino 
al Viejo Montreal veremos 
el barrio Le Plateau Mont 
Royal, la Plaza de Armas, 
donde se encuentra la 
Basílica de Notre Dame de 
Montreal, la Plaza Cartier y 
el ayuntamiento de Mon-
treal� Almuerzo opcional no 
incluido en el precio� Resto 
del día libre�
Día 12º Viernes. Montreal 
/ España
Desayuno� Tiempo libre, 
podrá realizar un paseo a 
pie por el viejo Montreal 
el puerto, un tour guiado 
en Jetski con WetSet, o 
un paseo en JetBoat por 
los rápidos de Lachine� 
O porque no alquilar una 
bicicleta y recorrer las ciclo 
vías de la ciudad y recorrer 
el circuito de fórmula 1 
de Montreal� El Museo de 
bellas artes, o el Jardín 
Botánico con el Biodomo 
de Montreal pueden ser 
también de sus actividades 
en el día de hoy� Para sus 
compras de último minuto, 
la ciudad le brinda una 
zona realmente privilegiada 
de boutiques y centros de 
compras en el eje de la ca-
lle Santa Catalina a pocos 
metros de nuestro hotel� A 
la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para salir en 
vuelo regular destino Espa-
ña� Noche a bordo� 
Día 13º Sábado. España
Llegada a España� Fin 
del viaje y de nuestros 
servicios� 

Tasas y carburante sujetas a reconfirmación: 325€
Consultar suplementos estancia en hoteles de la cadena 
Fairmont en Quebec y Montreal
Suplemento por persona y traslado para vuelos entre las 23:00 
y las 06:00 horas: 24€
Suplemento aéreo salidas 15may-18jun: 84€; salidas 19jun-
29ago: 344€

Precio niños: De  5 a 11 años: 1�475 €� De 12 a 17 años: 1�695€
Suplemento 2 almuerzos días 2 y 11 del circuito:
82 € adultos, 58 € niños de 5 a 11 años, 82€ niños de 12 a 17 
años�

FECHAS
Cuadrp Triple Doble Indiv

Hoteles Opción B

01,08,15 y 22Jun 2315€ 2415€ 2705€ 3679€

29jun-07sep 2339€ 2449€ 2755€ 3775€

Hoteles Opción A
Cuádru-

ple
Triple Doble Individual

01, 08, 15 y 22jun 2418€ 2495€ 2739€ 3742€

29jun-24ago 2472€ 2565€ 2845€ 3905€

31ago y 07sep 2462€ 2549€ 2825€ 3865€

Tramitacion ETA.
Es obligatorio para todos los clientes obtener la Autoriza-
ción Electrónica de Viaje ( ETA) como muy tarde 72 horas 
antes de llegar al aeropuerto y se podrá solicitar en la 
página de Internet http://www�cic�gc�ca/english/visit/eta-
start-es�asp  
Será necesaria para embarcar en su vuelo� Para más infor-
mación entrar en: Canada�ca/eTA
Atenciones novios: recibirán gratuitamente por parte de 
los hoteles siempre bajo disponibilidad: upgrade de tipo 
de habitación, cama King size o detalle de bienvenida 
como bombones o botella de vino� Además un certificado 
de recién casados de la ciudad de Niágara�



Las presentes cláusulas no negociadas individualmente 
están regidas por el Libro IV del REAL DECRETO LEGIS-
LATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre modificado por el 
RDL 23/2.018 de 21 de diciembre de Transposición de 
Directivas en Materia de Marcas, Transporte ferroviario y 
viajes combinados y servicio de viajes vinculados.

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, 
se entenderá como programa / folleto aquel en el que 
se encuentre incluida la oferta que haya dado origen al 
contrato de viaje combinado.

En el supuesto de que la contratación se haga con arre-
glo a una oferta de contenidos y/o precios publicada 
separadamente a este folleto se estará al contenido de 
los servicios y/o precios contratados en esa oferta espe-
cífica, siendo de aplicación para el resto de condiciones 
generales de venta las que se exponen.

1. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE

El contrato de viaje combinado se rige por las cláusulas 
contenidas en el mismo y por el programa de este folleto 
u oferta de contenidos y/o precios publicada separada-
mente a este folleto, siempre según lo dispuesto en la 
regulación legal de los viajes combinados, REAL DE-
CRETO LEGISLATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre  con 
la modificación introducida por el RDL 23/2.018 de 21 
de diciembre de Transposición de Directivas en Materia 
de Marcas, Transporte ferroviario y viajes combinados y 
servicio de viajes vinculados y los vigentes reglamentos 
de las diversas comunidades autónomas sobre agencias 
de viajes, cuya aplicación será en función del ámbito te-
rritorial que corresponda y demás normativa que le sea 
aplicable. El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje 
a que se refiere el programa/folleto o la oferta de conte-
nidos y/o precios publicada separadamente a este folleto 
origina la expresa aceptación por parte del consumidor 
de todas y cada una de las Condiciones Generales que 
no contradigan la normativa de consumidores y las refe-
ridas del sector de los viajes combinados, que se consi-
deraran automáticamente incorporadas al contrato.

2. ORGANIZACIÓN

La organización de este viaje combinado ha sido reali-
zada por la Agencia de Viajes Mayorista CAIVSA, CIF 
A-50342559, con domicilio social en Centro Empresarial 
Miralbueno, Planta 2ª, Avenida Manuel Rodríguez Ayu-
so, 114, 50.002, Zaragoza, con título-licencia CAA-45.

3. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS

En el acto de la inscripción y sin perjuicio del antici-
po que conste en el contrato de viajes combinados, la 
agencia requerirá al menos un anticipo del 40% del 
importe total del viaje, no considerándose plaza alguna 
como comprometida en firme mientras no efectúe dicho 
anticipo. El 60% restante deberá de abonarse al menos 
7 días antes de la fecha de salida, considerándose en 
caso contrario la plaza como anulada, aplicándose en 
tal supuesto las condiciones reseñadas en el apartado 
de anulaciones.

La confirmación de la reserva se efectuara siempre antes 
de la formalización del contrato. Los precios indicados 
en el programa / folleto o la oferta de contenidos y/o pre-
cios publicada separadamente a este folleto que tienen 
incluidos los impuestos indirectos sobre el consumo 
cuando sean aplicables, han sido calculados en base a 
las tarifas y cambios de moneda vigentes en la fecha de 
edición del programa/folleto o la oferta de contenidos 
y/o precios publicada separadamente a este folleto, que 
ha dado origen a este contrato de viajes combinados 
y/o sus anexos y/o ofertas acogidos al mismo. Dichos 
precios podrán ser revisados de conformidad con lo 
expuesto en el Articulo 158 del REAL DECRETO LEGIS-
LATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre).

4. EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO INCLUYE

Todos los servicios descritos en la información precon-
tractual, contrato de viajes combinados y confirmación 
de reserva. El consumidor debe consultar con la agencia 
organizadora, a través de la agencia detallista, antes del 
inicio del viaje, cualquier duda sobre la interpretación 
de las presentes condiciones o del folleto u oferta de 
contenidos y/o precios publicada separadamente a este 
folleto. Como norma general, se ha de seguir un crite-
rio estricto de literalidad que conduce a la conclusión 
de que lo que no esté específicamente detallado como 
comprendido en el precio del viaje, no estará incluido 
en éste.

5. NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN

Visados, tasas de aeropuerto, tasas de seguridad y/o 
tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, 
“extras” tales como bebidas, cafés, vinos, licores, aguas 
minerales, regímenes alimenticios especiales, lavado y 
planchado de ropa, servicios extras en hoteles, malete-
ros, etc. 

Dado que resulta imposible cuantificar dichos importes 
a priori al no facilitársenos su precio exacto, se da la 
consecuencia de que el precio final del viaje se puede 
ver incrementado por los conceptos anteriormente refe-
ridos. En el caso de excursiones o visitas facultativas 
cuyo precio este indicado con el simple carácter de “es-
timado” podrán producirse (según las circunstancias) 
variaciones sobre estos costes inicialmente calculados 
o previstos.

Cuando la falta de conexión de vuelos domésticos o 
nacionales, aunque sea causada por cambios de hora-
rios, de las compañías aéreas participantes, obliguen 
a pernoctar o a efectuar una larga espera, los gastos 
que de ello se deriven, tanto de alojamiento, como de 
transportes y manutención, serán a cuenta del pasajero 
y no se admitirán reclamaciones o devoluciones sobre 
los mismos. Los billetes domésticos o nacionales emiti-
dos por el organizador, con tarifas netas para facilitar el 
enlace del vuelo internacional, son por cuenta y riesgo 
del pasajero ya que las compañías aéreas no se hacen 
responsables de vuelos ajenos utilizados para realizar 
las conexiones o enlaces.

6. NOTAS IMPORTANTES SOBRE HOTELES Y 
OTROS SERVICIOS

Hoteles: la calidad y contenido de los servicios prestados 
por el hotel vendrá determinada por la categoría turística 
oficial si la hubiere, asignada por el órgano competente 
de su país. Dada la vigente legislación al respecto, que 
establece sólo la existencia de habitaciones individuales 
y dobles permitiendo que en alguna de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama (de tipo portátil o 
sofá-cama), se estimará siempre que la utilización de la 
tercera cama se hace con el conocimiento y consenti-
miento de las personas que ocupan la habitación. Esta 
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de 
haber sido advertido previamente, así como de figurar 
reflejada la habitación como triple en todos los impresos 
de reservas y en los billetes y/o documentaciones defini-
tivas del viaje. Igualmente, en los casos de habitaciones 
dobles para el uso de hasta cuatro personas, cuando así 
se especifique en la oferta del programa / folleto.

El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles 
está en función del primer y último servicio que el usua-
rio vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones 
podrán ser utilizadas a partir de las 15 horas del día de 
llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas 
del día de salida.

El servicio de alojamiento implicará que la habitación 
del hotel esté disponible en la noche correspondiente, 
entendiéndose prestado con independencia de que, 
por circunstancias propias del viaje combinado, el ho-
rario de entrada del mismo se produzca más tarde de 
lo inicialmente previsto, o el horario de salida antes de 
lo anunciado.

7. SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

Cuando los usuarios soliciten, previo pago correspon-
diente, servicios suplementarios que no les puedan ser 
confirmados definitivamente por la Agencia Organizado-
ra, tales como servicios de habitación individual, vista 
mar, de lujo, suite, etc., y estos no puedan ser facilitados, 
la Agencia Organizadora no contraerá más responsabi-
lidad que la de rembolsar el importe pagado por tales 
servicios, que el usuario recibirá al final del viaje a través 
de la agencia detallista. En las visitas opcionales u otros 
servicios contratados directamente por el cliente en 
destino, sin intervención por nuestra parte, declinamos 
nuestra responsabilidad en el caso de cualquier inciden-
cia en su ejecución o precio.

8. EQUIPAJES

Con carácter general, cada viajero, con excepción de los 
niños menores de dos años, tienen derecho al transporte 
gratuito aéreo de 20 kg. de equipaje. No obstante dada la 
cambiante política de equipajes de las compañías aéreas 
esta información puede variar. En el supuesto de sufrir 
algún daño o extravío es necesario presentar en el acto 
la oportuna reclamación a la compañía transportista y al 
seguro de viaje en su caso. 

En cuanto al transporte terrestre cualquiera que sea la 
parte del vehículo en que el equipaje vaya colocado, 
dicho equipaje se transporta por cuenta y riesgo del 
usuario y transportista, sin que la Agencia Organizadora 
venga obligada a responder de la pérdida, robo, o daños 
que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cual-
quier causa, incluida la manipulación en traslados hotel-
aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a 
los usuarios que estén presentes en todas las manipula-
ciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto 
a transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje son 
de aplicación las condiciones de las compañías trans-
portadoras, siendo el billete físico o billete electrónico 

de pasaje el único contrato vinculante entre las citadas 
compañías y el pasajero.

9. DOCUMENTACIÓN

Sin perjuicio de la pertinente explicación realizada en 
la información precontractual, se informa que todos los 
viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar 
en regla su documentación personal y familiar corres-
pondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del 
país o países que se visitan. Será por cuenta de los mis-
mos, cuando los viajes así lo requieran la obtención de 
visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc.

Caso de ser rechazado por alguna Autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares del usuario, o 
ser denegada su entrada en el país por carecer de los 
requisitos que se exigen, o por defecto en la documen-
tación exigida, o por no ser portador de la misma, la 
Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por 
hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumi-
dor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas establecidas 
para los supuestos de anulación o desistimiento volun-
tario de servicios.

Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en espe-
cial a los que posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en 
materia de visados, a fin de poder entrar sin problemas 
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores 
de 18 años deben de llevar un permiso escrito firmado 
por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo 
pueda ser solicitado por cualquier autoridad competen-
te.

El usuario recibe de la organizadora y/o la agencia 
detallista/minorista la información pertinente sobre la 
documentación específica necesaria, así como asesora-
miento sobre la suscripción facultativa de un seguro que 
le cubra los gastos de cancelación y/o de un seguro de 
asistencia que cubra los gastos de repatriación en caso 
de accidente, enfermedad o fallecimiento.

10. ANULACIÓN Y/O RESOLUCIÓN DEL CONTRA-
TO POR EL CONSUMIDOR Y USUARIO.

a) En el caso de servicios sueltos que no constituyen ni 
viaje combinado ni servicios vinculados: 

1. Los gastos de gestión (40€ por persona) más los 
gastos de anulación tanto de servicios aéreos como de 
servicios terrestres que se hubieran producido según se 
especifica en el siguiente punto a) 2.- 

2.- Los gastos de anulación tanto de servicios aéreos 
como de servicios terrestres que se hubieran producido. 
Ante la imposibilidad de saber con exactitud los mis-
mos les indicamos aproximadamente los importes de 
los mismos: 

2.1- Servicios aéreos (ver punto b) 2.1.-) 

2.2- Servicios terrestres (ver punto b) 2.2.-) 

3.- Una penalización consistente en el 5% del total del 
viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días 
y menos de 15 de antelación a la fecha de comienzo del 
viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de 
las 48 horas anteriores a la salida.  

Los recargos de los puntos a) 2.1.- y a) 2.2.- son acu-
mulativos a los cargos del punto a) 3.-

En cualquier momento el usuario consumidor puede 
desistir de los servicios solicitados o contratados, te-
niendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como 
del anticipo previsto anteriormente, pero deberá indem-
nizar a la agencia organizadora por los conceptos que a 
continuación se indican: 

El organizador o en su caso el minorista podrá exigir las 
siguientes penalizaciones:

1. Los gastos de gestión (40 € por persona) más los 
gastos de anulación tanto de servicios aéreos como de 
servicios terrestres que se hubieran producido según se 
especifica en el siguiente punto b) 2.- 

2.- Los gastos de anulación tanto de servicios aéreos 
como de servicios terrestres que se hubieran producido. 
Ante la imposibilidad de saber con exactitud los mis-
mos les indicamos aproximadamente los importes de 
los mismos: 

2.1- Servicios aéreos: En el caso de que el viaje combi-
nado esté sujeto a condiciones especiales de contrata-
ción, tales como flete de aviones “chárter”, buques, ta-
rifas especiales, contratación de apartamentos, servicios 
de nieve, cruceros marítimos o fluviales, “part chárter” 
de vuelos de línea regular, etc., los gastos de anulación 
de servicios aéreos por desistimiento se establecerán de 

acuerdo con las condiciones concretas acordadas entre 
el prestador de servicios y la Agencia Organizadora, en 
algunos casos del 100%. Los programas cuya porción 
aérea se efectúa en vuelo chárter o part chárter de línea 
regular, dado el perjuicio mayor que supone el dejar pla-
zas libres, vienen grabados por un recargo especial, que 
a título informativo es de: 

Precio medio de plaza chárter o part chárter (o riesgo 
económico de plazas aéreas equivalentes) 30 días antes 
de la salida: Egipto, Jordania o Siria: 445 €, Turquía: 360 
€, otros destinos: consultar. Los programas cuya por-
ción aérea se efectúan en vuelos de línea regular, en el 
caso de que el billete haya sido emitido por la agencia 
organizadora, tendrán unos gastos del 100% del importe 
de la tarifa aérea. 

Nota sobre transporte aéreo destino CUBA. Como 
consecuencia de las especiales condiciones de contra-
tación de plazas en los vuelos regulares de Cubana de 
Aviación, cupos de plazas en part-chárter, los gastos de 
cancelación se establecen de acuerdo al contenido del 
contrato entre la agencia organizadora y la compañía 
aérea Cubana de Aviación. 

2.2- Servicios terrestres. 

Los gastos de anulación de servicios terrestres por de-
sistimiento se establecerán de acuerdo con las condicio-
nes concretas acordadas entre el prestador de servicios y 
la Agencia Organizadora. A modo orientativo serán de: 

Entre 31 y 45 días antes de la salida - 25% del precio 
del viaje combinado descontando la porción aérea del 
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes) 
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior. 

Entre 21 y 30 días antes de la salida - 50% del precio 
del viaje combinado descontando la porción aérea del 
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes) 
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior. 

20 días o menos antes de la salida - 100% del precio 
del viaje combinado descontando la porción aérea del 
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes) 
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior. 

3.- Una penalización consistente en el 5% del total del 
viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días 
y menos de 15 de antelación a la fecha de comienzo del 
viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de 
las 48 horas anteriores a la salida. Los recargos de los 
puntos b) 2.1.- y b) 2.2.- son acumulativos a los cargos 
del punto b) 3.- 

De no presentarse a la hora prevista para la salida, 
perderá el 100% del total del viaje, estando obligado al 
pago del importe total del mismo, abonando en su caso 
las cantidades pendientes de pago después del depósito 
previsto en el apartado tercero. 

En el caso de servicios sueltos, el importe de la suma de 
todas las cantidades mencionadas en los puntos anterio-
res a) 2.1.-, a) 2.2.- y a) 3.- no podrá superar en ningún 
caso el importe final del precio del viaje. En el caso de 
viajes combinados, el importe de la suma de todas las 
cantidades mencionadas en los puntos anteriores b) 
2.1.-, b) 2.2.- y b) 3.- no podrá superar en ningún caso 
el importe final del precio del viaje combinado. 

c) Las excursiones que sean contratadas por el consu-
midor en destino, se regirán, en lo referente a los gastos 
de anulación, en sus condiciones específicas, que serán 
puestas de manifiesto al usuario, compartiendo todas 
ellas la penalización del 100% de su importe si el con-
sumidor no se presenta a las mismas. Las condiciones 
fijadas para los gastos serán plenamente aplicables con 
independencia de que la cancelación se haya producido 
por causas de fuerza mayor del consumidor. 

d) Todas y cada una de las penalizaciones expuestas en 
los apartados precedentes se tratará de que sean justifi-
cadas y adecuadas.

11. CESIÓN DE LA RESERVA (ARTÍCULO 155 
DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 DE 16 
DE NOVIEMBRE)

El consumidor del viaje combinado podrá ceder su re-
serva a una tercera persona siempre que lo comunique 
con 7 días de antelación a la fecha del inicio del viaje. El 
concesionario tendrá que reunir los mismos requisitos 
que tenía el cedente, exigidos con carácter general para 
el viaje combinado, y ambos responderán solidariamen-
te ante la agencia de viajes del pago del precio del viaje 
y de los gastos adicionales de la cesión. El organizador, 
y en su caso el minorista proporcionarán al cedente las 
pruebas de las comisiones, recargos u otros costes adi-
cionales derivados de la cesión.

12. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE 
DE LA AGENCIA ORGANIZADORA (ARTÍCU-
LO 159.4A DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 

Condiciones generales



• A pesar de que Usted elija volar con una Compa-
ñía Aérea determinada, es posible que en algunos 
casos vuele algunos tramos aéreos con otra Aerolí-
nea que no figure ni en el billete aéreo ni en nuestra 
confirmación de la reserva. Esto es debido a que las 
aerolíneas forman alianzas entre ellas y usan en sus 
vuelos códigos compartidos para poder ampliar su 
red de vuelos, aspecto que Usted debe conocer y 
que es totalmente normal en el funcionamiento de 
las alianzas entre Compañías Aéreas hoy en día.

• Es responsabilidad del viajero llevar el pasaporte 
en vigor y la documentación necesaria a aquellos 
países que visita. Los ciudadanos españoles o de la 
comunidad europea necesitan presentar pasaporte 
en vigor con una validez mínima de 6 meses. Si su 
nacionalidad es distinta, le rogamos consulte con 
su embajada.

• Si por razones técnicas la compañía aérea, una 
vez iniciado el viaje, no puede llevarle a su destino, 
la compañía tiene la obligación de proporcionarle 
gratuitamente las noches de hotel necesarias hasta la 
salida del vuelo. No obstante, la Compañía no se res-
ponsabiliza de las noches que Usted no ha utilizado 
en el destino final y que, sin embargo, 5***** Club ha 
garantizado y, por tanto, tendrá que pagar al hotel.

• A veces los vuelos sufren retrasos y las Com-
pañías Aéreas cambian a los pasajeros de vuelo e 
incluso de Compañía Aérea. Lógicamente, el guía 
esperara al pasajero en el vuelo original, pero, al no 
llegar en éste y al no saber en qué vuelo lo hará (las 
Compañías Aéreas no informan de estos pormeno-
res por razones de seguridad), el guía no pasará a 
recoger al pasajero de nuevo por el aeropuerto y 
Vd. no tendrá su traslado contratado. En este caso, 
le rogamos que, a su llegada al país, contacte con 
nuestro corresponsal en el teléfono que figura en la 
documentación de su viaje para que le hagan el tras-
lado, o tome Vd. un taxi al hotel. No olvide efectuar 
en el mismo aeropuerto de llegada una reclamación 
ante la Compañía Aérea solicitando el abono de este 
traslado y guarde el justificante de esta reclamación 
para a su regreso a España reclamarlo a la Com-
pañía Aérea.”

• Las Compañías Aéreas, en ocasiones, no pueden 
garantizar la exactitud de los horarios previstos y 
confirmados en sus operativas y declinan cualquier 
responsabilidad sobre pérdidas de enlaces con otros 
vuelos, trenes, autobuses, etc., sea al principio o al 
regreso del viaje. Si Usted concierta unos medios 
de transporte para enlazar con los recorridos aéreos 
del viaje elegido, estos serán siempre bajo su propia 
responsabilidad y no se aceptará ninguna reclama-
ción. Al contratar cualquier programa de este folleto 
acepta expresamente esta cláusula.

• Si su equipaje se extravía o deteriora durante el 
transporte aéreo, es imprescindible presentar la opor-
tuna reclamación en el mismo aeropuerto, siendo 
el resguardo de dicha reclamación necesario para 
la recuperación del equipaje o para una posterior 
reclamación de daños. En ambos supuestos deberá 
contactar directamente con la compañía Europea de 
Seguros una vez finalizado el viaje.

• Es recomendable que Usted contrate un Seguro 
Opcional, ya que el seguro incluido en su viaje tiene 
unas coberturas muy limitadas. Lea, por favor, muy 
atentamente las condiciones de los diferentes segu-
ros que le ofrecemos.

Sufrir un problema médico o un accidente en el 
extranjero puede suponer un gasto inesperado para 
usted. Por su seguridad le informamos que es im-
prescindible y de gran importancia para usted, que 
viaje bajo la cobertura de un seguro de asistencia 
en viaje dadas las carencias de los convenios de 
la seguridad social española con otros países y de 
los elevados costes de los servicios médicos en el 
extranjero, más todavía si se precisa de hospitaliza-
ción, traslado a otro centro o una repatriación, así 
como de la obligatoriedad de pago inmediato de los 
mismos a su cargo.

Si usted no tiene dicho seguro o le interesa su con-
tratación, le podemos ofrecer la contratación de un 
seguro opcional de asistencia en viaje (disponemos 
de los mismos a partir de 29€). Esta empresa no 
se responsabiliza de los gastos ocasionados por 
dichos conceptos, salvo que lo sean por responsa-
bilidad de la misma.

Salvaguardia de las Condiciones Generales de 
Venta: En caso de que alguna/s de las presentes 
cláusulas sea declarada/s nula/s, el resto de las 
Condiciones Generales

de Venta se mantendrán en los términos acordados. 
Ninguna estipulación en este contrato afectará en 
modo alguno a las disposiciones imperativas en 
materia de consumidores y usuarios.

Legislación y Foro aplicable: El presente contrato de 
viaje combinado se interpretará y regirá conforme 
a la legislación española. El/los cliente/s conoce/n 
y acepta/n este contrato, y todos los efectos, res-
ponsabilidades, que se deriven del mismo estarán 
sujetos a la legislación española. Por ello de acuer-
da que todo litigio, cuestión o discrepancia resul-
tante de la ejecución o interpretación del presente 
contrato de viaje combinado se resolverá por los 
Juzgados y Tribunales de Zaragoza a salvo el fue-
ro del cliente/s consumidor/es en cuyo caso el del 
domicilio de este.

Es recomendable que usted sepa…

1/2007 DE 16 DE NOVIEMBRE)

El organizador y en su caso, el minorista podrá cancelar 
el contrato y reembolsar al viajero la totalidad de los pa-
gos que este haya realizado, pero no será responsable de 
compensación adicional alguna, si:

a) El número de personas inscritas para el viaje com-
binado es inferior al número mínimo especificado en 
el contrato y el organizador o, en su caso el minorista 
notifican al viajero la cancelación dentro del plazo fijado 
en el mismo, que a más tardar será de:

1º.- Veinte días naturales antes del inicio del viaje 
combinado en el caso de viajes de más de seis días de 
duración.

2º.- Siete días naturales antes del inicio del viaje com-
binado en caso de viajes de entre dos y seis días de 
duración.

3º.- Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje o en 
el caso de viajes de menos de dos días duración, o

b) El organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el 
contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias 
y se notifica la cancelación al viajero sin demora indebi-
da antes del inicio del viaje combinado.

13. CAMBIOS POR VOLUNTAD DEL CONSUMI-
DOR O USUARIO EN LA RESERVA

Todos los cambios efectuados, una vez solicitada la re-
serva de los servicios, incurrirán en gastos de gestión 
de 24 € por cada uno de los servicios alterados y las 
penalizaciones correspondientes si las hubiere.

14. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Artículo 159. Alteración de otras cláusulas del contrato.

1. El organizador no podrá modificar unilateralmente las 
cláusulas del contrato antes del inicio del viaje combi-
nado, con excepción del precio de conformidad con el 
artículo 158, salvo que se haya reservado este derecho 
en el contrato, que el cambio sea insignificante y que el 
propio organizador o, en su caso, el minorista informen 
al viajero de forma clara, comprensible y destacada en 
un soporte duradero.

2. Si antes del inicio del viaje combinado el organizador 
se ve obligado a modificar sustancialmente alguna de 
las principales características de los servicios de viaje a 
que se refiere el artículo 153.1.a), no puede cumplir con 
alguno de los requisitos especiales a que se refiere el ar-
tículo 155.2.a) o propone aumentar el precio del viaje en 
más del ocho por ciento de conformidad con el artículo 
158.2, el viajero podrá, en un plazo razonable especifi-
cado por el organizador, aceptar el cambio propuesto o 
resolver el contrato sin pagar penalización. El viajero que 
resuelva el contrato de viaje combinado podrá aceptar un 
viaje combinado sustitutivo que le ofrezca el organizador 
o, en su caso, el minorista, de ser posible de calidad 
equivalente o superior.

3. El organizador o, en su caso, el minorista deberá co-
municar sin demora al viajero, de forma clara, compren-
sible y destacada y en un soporte duradero:

a) Las modificaciones propuestas contempladas en el 
apartado 2 y, cuando proceda de conformidad con el 
apartado 4, su repercusión en el precio del viaje com-
binado.

b) Un plazo razonable en el que el viajero deberá infor-
mar de su decisión con arreglo al apartado 2.

c) La indicación de que en el supuesto de que el viajero 
no notifique su decisión en el plazo indicado en la letra 
b) se entenderá que opta por resolver el contrato sin 
penalización alguna.

d) En su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido 
y su precio.

4. Cuando las modificaciones del contrato de viaje com-
binado o el viaje combinado sustitutivo den lugar a un 
viaje combinado de calidad o coste inferior, el viajero 
tendrá derecho a una reducción adecuada del precio.

5. En caso de resolución por el viajero del contrato de 
viaje combinado antes de su inicio, en virtud del apar-
tado 2, sin pago de penalización o no aceptación por 
parte del viajero de un viaje combinado sustitutivo, el 
organizador o, en su caso, el minorista reembolsarán 
sin demora indebida todos los pagos realizados por el 
viajero o por un tercero en su nombre y, en cualquier 
caso, en un plazo no superior a catorce días naturales 
a partir de la fecha de resolución del contrato. A estos 
efectos, se aplicará lo dispuesto en los apartados 2 a 
5 del artículo 162.

15. RESPONSABILIDAD (ARTÍCULO 162 DEL 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 DE 16 DE 
NOVIEMBRE)

La responsabilidad por la ejecución del contrato queda 
regulada en los artículos 161 y 162 y a los efectos de 
la responsabilidad de esta mayorista se expone que la 
Agencia Organizadora no será responsable de cualquier 
pérdida o daño a persona y/o propiedades que resulten 
directa o indirectamente producidos por fuerzas sobre-
naturales, incendios o huracanes, fallo en maquinaria o 
equipo, actos terroristas, acciones de gobierno u otras 
autoridades: guerras, hostilidades, disturbios civiles, 
Huelgas, robos, saqueos, epidemias y cuarentenas. La 
Agencia Organizadora no será ni se hará responsable de 
cualquier gasto adicional o responsabilidad en que incu-
rra el usuario de cualquiera de las causas anteriormente 
mencionadas. 

 La Agencia Organizadora declara explícitamente que 
obra únicamente como intermediaria entre los viajeros 
y las entidades o personas llamadas a facilitar los servi-
cios que consta en los itinerarios. En caso de cualquier 
incumplimiento en la ejecución de los servicios, el con-
sumidor deberá comunicarlo al prestador de servicios de 
que se trate y a la agencia, de manera fehaciente y a la 
mayor brevedad posible, preferentemente “in situ”. 

Los servicios contratados directamente en destino entre 
el cliente / pasajero y cualquier organizador / prestatario, 
se entienden fuera del contrato de viajes combinados, 
por lo que la agencia 5*****Club no asume ningún tipo 
de responsabilidad en el precio, comercialización, orga-
nización y desarrollo del mismo.

16. IDENTIFICACIÓN DEL PASAJERO

En el momento de la reserva se deberá proporcionar el 
nombre y apellidos completos, tal y como figura en el 
pasaporte o DNI del pasajero que viaja. El hecho de ins-
cribirse con nombres o apellidos con erratas o distintos 
a los que figuren en los documentos anteriormente indi-
cados y obliguen a emitir de nuevo los billetes de avión, 
visados o cualquier otro documento necesario, tendrá un 
gasto mínimo a cargo del cliente de 100 € que deberá 
abonar con el resto de los servicios. Cuando la errata 
obligue a volver a realizar la reserva de vuelos de nuevo 
y no sea posible confirmarlos, la agencia organizadora 
no contraerá responsabilidad alguna y será a cargo del 
cliente/s cualquier suplemento que tuviera la clase de 
la nueva reserva.

En caso de que por causa de la información facilitada por 
el/los cliente/s o la agencia detallista/minorista referida 
a los nombres de los pasajeros, así como a cualquier 
otro dato de los mismos, fuese errónea esta información 
y para subsanar este error hubiese que realizar nuevas 
reservas de servicios, dándose el caso de que éstas 
nuevas reservas fuesen imposibles de conseguir en 
las fechas y términos previstos en el viaje original, en 
estos casos se aplicarán las condiciones previstas para 
los casos de anulación del contrato por el consumidor 
previstas en el apartado 10º (Anulación y/o resolución 
del contrato por el consumidor y usuario) de estas con-
diciones generales de venta.

17. ALTERACIONES

La agencia organizadora estará facultada, siempre que 
no suponga incumplimiento contractual, a sustituir 
los establecimientos hoteleros por otros similares, y 
de las mismas características que los contratados, sin 
indemnización alguna al cliente, cuando en el contrato 
de viaje combinado conste dentro de la Opción elegida 
uno o varios hoteles o motonaves fluviales, dadas sus 
características similares. En caso contrario, se indemni-
zará al cliente o se rescindirá el contrato según la situa-
ción concreta de cada caso, adoptando las soluciones 
adecuadas para la continuidad del viaje sin suplemento 
alguno para el cliente o indemnizando por la diferencia 
de las prestaciones, o si las soluciones fueran del todo 
inviables, poniendo a disposición del cliente un medio 
de transporte para regresar al lugar de salida.

18. FACTURAS

La Mayorista emitirá factura al Agente, en la que se 
especificará el servicio solicitado así como el precio y 
la comisión del Agente, el cual autoriza expresamente a 
5***** CLUB a emitir en su nombre la correspondiente 
auto-factura por dicha comisión.

NOTA IMPORTANTE

SEGUROS  DE VIAJE. En todos los folletos programas 
se incluye un seguro que consta en los mismos, con 
la entidad ERV Seguros de Viaje Europáische Reiversi-
cherung    AG Sucursal España y se ofertan seguros de 
viaje opcionales. 

Esta mayorista en cumplimiento de la legislación vigente 
tiene contratada póliza de responsabilidad civil, garantía 
frente a la insolvencia y garantía por responsabilidad 
contractual.

Responsabilidad Civil:

Hiscox lnsurance Company Ltd, Sucursal en España

Póliza HD lP6 201323

C/ María de Molina, 37 Bis

28006 Madrid

T: +34 91 515 99 00

F: +34 91 515 99 19

E: riesgosprofesionales@hiscox.com

www.hiscox.es

Insolvencia y garantía por responsabilidad contractual:

Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Rease-
guros. 

Póliza N-6.595.386-X 

Paseo de la Castellana, 4 . 

28046 Madrid

T: +34 902 344 000

https://www.seguroscatalanaoccidente.com/

En los viajes en avión, la presencia en el aeropuerto se 
efectuará con un mínimo de antelación de 3 horas sobre 
el horario oficial y, en todo caso, se seguirán estricta-
mente las recomendaciones específicas que indique la 
documentación informativa del viaje. El cliente deberá 
reconfirmar con 72 horas de antelación los horarios de 
salida y los de regreso. La agencia organizadora no se 

hace responsable de los actos realizados por los clientes 
fuera de los servicios contratados por los mismos con 
la citada agencia organizadora y que son los únicos que 
forman parte del contrato entre agencia organizadora y 
cliente. Todos los vuelos contenidos en este folleto son 
trayectos aéreos estrictamente de “punto a punto”, de 
“origen a destino”. 5***** Club/C.A.I.V.S.A. no ofrece 
conexiones con otros vuelos, ni facilidades de trasbordo 
con otros vuelos, diferentes a los estrictamente detalla-
dos en este folleto ni para los pasajeros ni para el equi-
paje, ni siquiera en el caso de que el vuelo de conexión 
fuera operado por la misma compañía aérea que realiza 
el trayecto “punto a punto” detallado en este folleto. Re-
comendamos a nuestros clientes no realizar reservas de 
cualquier otra empresa de viajes aéreos, terrestres o ma-
rítimos que incluyan enlaces, conexiones o trasbordos, 
con servicios contenidos en este folleto.

VIGENCIA

La vigencia del programa / folleto será de noviem-
bre 2019 a octubre 2020.

Fecha de emisión: noviembre 2019. Precios calcu-
lados en base a tarifas y tipos de cambio a ctuales.

IMPORTANTE: La Agencia Minorista/Detallista 
debe de hacer entrega obligatoriamente a el/los 
cliente/s del presente contrato de viaje combinado 
así como de las Condiciones Generales de Venta 
aquí detalladas y de la confirmación de reserva. La 
Agencia Organizadora Mayorista de Viajes no se 
hace responsable de las consecuencias del incum-
plimiento de esta obligación.


