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GRUPO STEC 2011 
 

BELLEZAS DE CANADA – USA ESTE 
DEL 17 JULIO AL 05 DE AGOSTO 

 

 

 

DIA 17 JUL.  –  GRAN CANARIA – MONTREAL. 

Presentación a la hora indicada para facturación y embarque en vuelo de Línea Regular 
con destino Madrid, llegada y trasbordo a los vuelos de Air France AF – 1301 con 
salida a las 12.40 Hrs. y llegada a Paris a las 14.45 Hrs. para embarcar el vuelo AF – 
346 con salida a las 16.10 Hrs. y llegada a Montreal a las 17.35 Hrs. Pasamos aduana y 
Recepción del grupo en el aeropuerto de Montreal, traslado en transporte privado, a la 
llegada asistencia para registro y entrega de llaves. Alojamiento. 
 
DIA 18 JUL.  –  MONTREAL 

Desayuno americano. Por la mañana visite los diferentes puntos de interés de la 
ciudad, el complejo olímpico con su famosa torre inclinada más alta que la torre de Pisa, 
ascenso al parque urbano y panorámico del Mont Royal desde donde se tendrá una 
inolvidable vista de 180° de Montreal, luego descenso hacia la animada calle Santa 
Catalina, el sector comercial, el puerto de Montreal, la Plaza Jacques Cartier en el 
corazón de la zona histórica, visita a pie a las famosas secciones subterráneas de la 
ciudad, vista exterior de la Basílica Notre-Dame y almuerzo en un restaurante en el 
antiguo Montreal. Resto de tarde libre para pasear la ciudad. Alojamiento. 
 
Opcional: Paseo en Barco sobre el río San Lorenzo Tarifa  $30P.P. Neto CAD  
 
DIA 19 JUL.  – MONTREAL –CHARLEVOIX (BAHIA SAN PABLO) ���� 350 

Kms 

Desayuno americano. hacia la pintoresca y panorámica región de Charlevoix, 
declarada biosfera del mundo por su encanto geográfico de colinas, vistas 
espectaculares del río San Lorenzo, su variada flora, fauna y sus bosques mixtos, en ruta 
visita Costa de Beaupré con. Una parada en la Basílica de Santa Ana de Beaupré, luego 
continuación hacia el parque de la Caída Montmorency, lugar donde se podrá caminar a 
los diferentes miradores y plataformas panorámicas que dan diversas vistas a esta 
imponente caída de 83 metros de altura, seguido almuerzo en el Manoir de su mismo 
nombre. Después de la comida continuación hasta llegar al hotel. Alojamiento. 
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Día 20 JUL. -BAHIA SAN PABLO-PARQUE HAUTES GORGES-HOTEL ����  

Kms: 

Desayuno americano.  A media mañana salida para descubrir esta tierra de pintores y 
artistas, visita por la calle principal, continuación para almuerzo. Después de la comida 
caminata en el parque Hautes Gorges reconocido porque es uno de los pocos parques de 
Quebec donde sobre una distancia corta que hay que recorrer a Pie, se puede también 
bien observar hojas típicos del bosque de la llanura de El San Lorenzo, igualmente se 
puede apreciar los rastros dejados por el tiempo, el hielo, el agua y el viento que hacen 
todos un contraste espectacular. Opción (cargo adicional) de realizar un paseo en barco. 
Regreso al hotel. Resto de tarde libre. Alojamiento. 
 
Dia 21 JUL. -BAHIA SAN PABLO-TADOUSSAC-SAGUENAY ����260 Kms  
Desayuno americano.  Salida para el avistamiento de ballenas aborda de una 
embarcación con un recorrido de 2-3hrs que permite divisar rorcuales comunes, belugas 
y con suerte hasta la ballena azul “la más grande del mundo” a lo largo del río San 
Lorenzo con sus irregulares peñascos asomando a gran altura por encima del vasto río 
azul; porque las ballenas siguen visitando este profundo estuario desde mayo y se 
quedan hasta finales de Octubre, para partir hacia otras latitudes. Desembarque en 
Tadoussac para tomar el almuerzo en este poblado. Después de la comida continuación 
hacia el corazón de la región de Saguenay. Llegada al final de la tarde al hotel. 
Alojamiento. 
 

DIA 22 JUL.  – SAGUENAY–RESERVA ANIMALES-PUEBLO FANTASMA-

SAGUENAY ����240 Kms (I-V) 
Desayuno americano.  En la mañana o en la tarde después del almuerzo incluido en el 
hotel, visita a su ritmo del interactivo Zoológico Salvaje de St-Félicien, un espacio 
natural con más de 80 ejemplares de la fauna típica de América del Norte entre otros: 
mapaches, perros de las praderas, glotones, águilas cabeza blanca, caribús (renos), alces,  
bisontes, lobos grises, linces,  osos negros,  pardos (grizzli) e incluso la estrella y 
símbolo del lugar…los osos blancos.  Algunos de estos animales en semi-cautiverio se 
observan abordo de un tren  con rejas para in recorrido a través de los diferentes 
ambientes del parque. Después se visita algunos de los puntos de interés de la región, el 
centro de interpretación y museo de los aborígenes Ilnu (montañeses) de Mashteuiatsh; 
el pueblo fantasma de Val-Jalbert donde se trasportaran a la época de los años de 
1920, para descubrir un pueblo que nació y murió con la industria del papel.  Luego 
pasar a visitar unas caídas, una de ellas con 72 metros de altura y una serie de casas 
reconstruidas  que vuelven a la vida, gracias a los personajes que las animan.  Regreso 
al hotel.  Alojamiento. 
 
Dia 23 JUL.- SAGUENAY –HURONES-QUEBEC����220 Kms  
Desayuno americano.  A media mañana salida en dirección a la Capital Francesa, 
conocida como El Gibraltar de Norte América, en ruta parada en la reserva de 
aborígenes Huron-Wendat donde podrá observar estructuras y artefactos a tamaño 
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natural, las costumbres y tradiciones de unas de las culturas autóctonas del Canadá, 
admisión y almuerzo típico en la reserva. Después de la comida continuación y llegada 
a la ciudad de Quebec panorámica y orientación de la ciudad. Traslado al hotel, registro 
y resto de tarde libre. Alojamiento. 
 
 

 

 

Día 24 JUL. -QUEBEC 
Desayuno americano.  Panorámica de la ciudad entrando por la calle Grand-Allée 
famosa por sus boutiques y restaurantes, planes de Abraham, las puertas St-Louis, Kent 
y St-Jean, la Plaza de Armas, la Terraza Dufferin, la calle de los artistas, la Plaza Royal, 
la calle comercial Petit Champlain, el puerto y sus coloridos trampantojos. Traslado al 
restaurante para el almuerzo. Resto de la tarde libre para caminar por la sección alta de 
la ciudad. Luego traslado al hotel. Alojamiento.   
 
DIA 25 JUL. – QUEBEC –OTTAWA ����450 Kms 

Desayuno americano.  Salida con destino a una de las ciudades más acogedoras del 
país, por su tamaño, sus múltiples áreas verdes, sus ríos y sus clásicos edificios estilo 
neogótico que contrastan con los edificios modernos del centro de la ciudad.  Almuerzo 
en la ciudad. Luego panorámica del Hall y el Canal Rideau, la calle de las embajadas 
Sussex, la zona de museos, la residencia del Primer Ministro del Gobernador General,  
el Parlamento, el pintoresco mercado de Byward, Resto de tarde libre para caminar los 
alrededores de la ciudad. Alojamiento. 
 
Opcional : Visita al Museo de la Civilización $10,oo P.P. Neto CAD 
 
Día 26 JUL. -OTTAWA-MIL ISLAS-TORONTO����450Kms  

Desayuno americano. Salida hacia la Capital Financiera, tomando la ruta panorámica 
se pasa por la región de las Mil Islas, donde se aborda una embarcación para el paseo la 
cual navegará entre islas y canales, mansiones de veraneo del Rió San Lorenzo. 
Almuerzo en esta bella región. Después de la comida continuación y llegada al final de 
la tarde a la ciudad de Toronto. Alojamiento. 
 
Día 27 JUL. -TORONTO 

Desayuno americano. A Media mañana panorámica de los lugares más importantes de 
la ciudad la Antigua y nueva Alcaldía, el Centro Eaton , el Parlamento de Ontario, la 
Universidad de Toronto, el barrio bohemio de Yorkville, el barrio Oriental, el estadio 
Roger, Air Canadá, visita del área  conocida como “el barrio de la destilería”, barrio 
histórico con originales cafés,  famoso por las mas de 100 películas filmadas en la zona, 
finalizando con la vista exterior de la Torre C.N.. Continuación almuerzo y después de 
la comida traslado al hotel. Resto de la tarde libre para pasear los alrededores y hacer 
compras. Alojamiento. 
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Opcional : Recorrido en barco sobre el Lago Ontario que permite apreciar la vista 
espectacular del centro financiero de Toronto con sus modernos rascacielos $20,oo P.P. 
Neto CAD. 
 
 
DIA 28 JUL. - TORONTO –NIAGARA ON THE LAKE -NIAGARA FALLS –150 

Kms 

Desayuno americano. Salida hacia las cataratas de Niágara, localizadas a una hora y 
treinta. En ruta se visita al pintoresco poblado de Niagara-on-the-Lake, con tiempo libre 
para caminar por su calle principal, luego se continua hacia el Carro Español, el Reloj 
Floral, la Escuela de Horticultura, la zona frutícola donde se produce el famoso vino 
helado (ice wine). Llegada directamente al mirador Table Rock lugar ideal para 
fotografías y caminar por los diferentes miradores que dan a las famosas caídas.  
Seguido paseo en el barco Maid of The Mist, después del paseo en barco traslado para 
almuerzo en restaurante panorámico.  Después de la comida resto de tarde libre para 
disfrutar de las vistas desde los diferentes miradores ó para compra de recuerdos y 
curiosidades en la calle Clifton Hill a solo una esquina del Mirador hacia la caída 
Americana, donde se encuentran museos de cera, teatros en 3D y otras originalidades. 
Alojamiento. 
 
DIA 29 JUL. - NIAGARA FALLS 

Desayuno americano. Entrega de habitaciones hacia las 10h00. FIN DE SERVICIOS 
(El operador de U.S.A debe tomar el grupo a partir del hotel Niágara Falls 
Ontario). 
  

ITINERARIO USA 

DIA 29 JUL. - Niágara-  Corning- Washington   
Recogida en un punto establecido en Niagara, partimos hacia el histórico Estado de 
Pensylvania, famoso por su determinante participación en la Guerra Civil y en las 
Guerras Revolucionarias, a medida que viajamos hacia el sur pasaremos por Coorning 
(visitando, si el tiempo lo permite, el museo del vidrio) y continuaremos a Harrisburg 
(Capital de Pennsylvania y un lugar histórico). Almuerzo en ruta, continuamos 
atravesando las denominadas tierras holandesas ( Dutch Country ) o Lancaster 
Country, famosas por sus carruajes a caballo y por la presencia de la congregación 
Amish y la simpleza de su modo de vida. Continuamos viajando hacia el Sur hasta el 
edificio Federal del Capitolio en Washington DC.  y alojamiento  en el Hotel The 
Liason Capitol Hill an Affinia o similar  ( Categoria 4*) 
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DIA 30 JUL. -. Washington  
Desayuno. Visita de Washington DC con lugares tan diversos como; La Casa Blanca, 
Capitol Hill, el Pentágono, Washington y Lincoln Memorials, El Smithsonian 

Institute  y su Air and Space Museum, por supuesto que haremos una parada en el 
Cementerio de Arlington (El Cementerio Nacional de los EEUU) lugar donde descansan 
en paz muchos Presidentes incluyendo a John F. K. Almuerzo. Por la tarde, seguiremos 
visitando esta ciudad, la Avenida de las Embajadas y la de Massachussets donde se 

localiza la Catedral Nacional de estilo gótico, la 6ª más grande del Mundo, veremos 

el Barrio de Georgetown, el viejo puerto colonial, etc…alojamiento Hotel The Liason 
Capitol Hill an Affinia o similar  ( Categoria 4*) 
  
 DIA 31 JUL. - Washington – Philadelphia- Nueva York  
Desayuno. Salida hacia el norte destino a Philadelphia, Cuna de la Libertad Americana, 
visitando la Campana de La Libertad y el Salón donde se firmó la declaración de 
Independencia (Independence Hall). Almuerzo. A continuación salida hacia Nueva 
York. Llegada a primera hora de la tarde al hotel y alojamiento. Hotel New York 
Helsmley or similar ( Categoria 4*) 
  
DIA 01 AGOS. - Nueva York ( Alto y Bajo Manhattan ) 
Desayuno. Se empieza el día con la visita panorámica del Alto y Bajo Manhattan, 

indispensable para quienes lo visiten por primera vez y también para los que desena 
actualizarse, se incluye en esta visita: Central Park, Metropolitan Museum, 

Greenwich Village, Soho, China Town, Wall Street, vistas de la bahía  y visita en 

barco a Ellis Island, La Estatua de La Libertad. Almuerzo y visita al Empire State 
Building de 102 pisos con unas magníficas vistas (entrada incluida) y visita del Edificio 
de La ONU. Resto de la tarde libre para completar las visitas a los lugares que 
considere interesantes por su cuenta y alojamiento. Hotel New York Helsmley or 
similar ( Categoria 4*) 
  
DIA 02 AGOS. -  Nueva York ( Contrastes de Nueva York ) 
Desayuno. Salida del hotel hacia New Jersey por el túnel Lincoln parada en el mirador 
de Boulevard East para ver las vistas majestuosas de la isla de Manhattan luego 
seguimos camino hacia el puente de George Washington cruzando el Río Hudson al 
condado del Bronx visitando el estadio de béisbol de los Yankees y la comisaría de 
policía "Distrito Apache" hecha famosa por la película del mismo nombre aquí también 
veremos los famosos trabajos de "arte" conocidos como el Grafitti. Almuerzo, luego 
continuamos hacia Queens visitando los barrios residenciales e exclusivos de 
Whitestone. Recorreremos por el estadio de los Mets y Flushing Meadows famoso por 
el U.S. Open de tenis. Visitan el Museo de Queens para observar la maqueta más 
grande del mundo y regreso a Manhattan.  y alojamiento . Hotel New York Helsmley or 
similar ( Categoria 4*) 
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DIA 03  AGOS. - Nueva York – Boston  
Desayuno. Salida temprano hacia Boston, Llegada y visita panorámica de la ciudad. 
Boston es la ciudad más antigua e histórica de EE.UU, donde se gestó todo el proceso 
de independencia y donde se conserva con más entusiasmo el sabor de lo europeo. Su 
centro urbano está en perfecto estado de conservación, posee una animada vida 
intelectual y cultural. Veremos la zona de Back Bay, la Trinity Church y la John 
Hancock Tower. Almuerzo, por la tarde visitaremos el South End, a la “vanguardia” 
de la Boston actual, donde las casas de las nuevas clases sociales están desplazando 
gradualmente a una antigua mezcla de casas de pisos y de hostales. Pasearemos por 
Bacon Hill y exploraremos el North End. Acomodación en el Hotel. y alojamiento. 
Hotel Doubletree Metropolitan Downtown or similar ( Categoria 4*) 
  
04 AGOS.  Boston – MADRID   
Desayuno. Salida temprano, dejamos el Estado de Massachussets y nos adentramos en 
New Hampshire y sus hermosos bosques de hayas, llegamos al Estado de Vermont, 
visita de la Ciudad de Saint  Jonhsbury, la vía principal de la ciudad en un bonito 
ejemplo de la vieja arquitectura de Nueva Inglaterra, veremos el Museo Fairbanks, el 

Planetarium … Almuerzo y traslado al aeropuerto para facturación y embarque en 
vuelos de AIR FRANCE AF – 337  a las 17.30 Hrs. con llegada a Paris a las 06.00 Hrs. 
del día 05 de Agosto, 
 
DIA 05 DE AGOSTO.- PARIS – GRAN CANARIA 

Trasbordo al vuelo AF- 1000 con salida a las 07.15 Hrs. y llegada a Madrid a las 09.20 
Hrs., trasbordo al vuelo de línea regular con destino a Gran Canaria. 
  
 
************************* FIN DEL VIAJE ************************** 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE………………..4.625.00 € 

* Los afiliados tienen un descuento de 100€ 

* SUPLEMENTO INDIVIDUAL…………………………………………1015.00 € 

 SERVICIOS EN CANADA 

HOTELES EN CANADA 

Montreal :             Le Cantlie Suites Julio 17-18           2noches  

Charlevoix :      Hotel Le Petit Manoir du Casino (primera)  Julio 19-20   2 noches 

Saguenay :           Hotel Holiday Inn (primera)              Julio 21-22           2noches 
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Québec        Hotel Pur     (primera)            Julio 23-24           2noches 

Ottawa:                 Quality Inn & Suites (primera)         Julio 25                 1noche 

Toronto:                Delta Chelsea (Superior)                 Julio 26-27           2noches 

Niagara Falls        Crownw Plaza  (Primera-superior) Julio 28  1noche (Hab. ROH/ 

Hab. vista Ciudad) 

 
VUELOS INCLUIDOS: 

 

LPA – MAD…………………….. CALCULADO AL DIA DE HOY A 150.00€ 
TASAS LPA – MAD …………… CALCULADO AL DIA DE HOY A  13 €  
MAD – PARIS – MONTREAL…………………………………….. INCLUIDO 
TASAS MAD – MONTREAL ( 295.00 € al día de hoy )……………INCLUIDO  
 
ELPRECIO INCLUYE : 
• 12 noches de alojamiento en los hoteles mencionados o similares (Eco-Friendly 
Hotels) 
• 12 desayunos americanos en los hoteles. 
• 11 almuerzos servidos con min. 3servicios sin bebidas gaseosas ni alcohólicas ó estilo 
buffet.  
• Transporte privado con aire acondicionado cotizado en un autocar de 56 
plazas durante todo el recorrido  hasta el 28 de Julio. 
• Guía-acompañante de habla hispana/castellano (hospedado con el grupo en algunos 
hoteles en otros fuera de la ciudad) 
  Hasta la noche del 28 de Julio.  
• Propina por el movimiento (IN/OUT) de 1 maleta o pieza de equipaje por persona en 
los hoteles. 
• Visitas turísticas según el programa. 
• 10 Admisión-atracciones como indicadas arriba. 
• Impuestos y cargos de servicios no reembolsables. 
* (10) Admisiones-atracciones/Visitas: 
Caída Montmorency, Basílica Sta Ana de Beaupré, Parque Nacional Hautes Georges,  
* Avistamiento ballenas en barco, 
* Reserva de animales Félicien, Poblado Val-jalbert, Poblado Hurones, embarcación 
Mil Islas, Parada Niagara on the Lake  
Y Maid of The Mist. 
* Seguro de viajes.  
 
  
El precio no incluye: 

· Traslados ni asistencia a cenas. 
· Ninguna bebida alcohólica o gaseosa en comidas, excepto agua y café regular en 
desayunos, almuerzos. 
· Cualquier otra admisión o ítem no mencionado en el programa. 
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· Propina por maleta/pieza adicional en los hotels. 
· Manejo de equipaje no incluido en aeropuertos. 
· Extras en los hoteles: minibar, canales PPV, lavandería, acceso internet y otros. 
· Propinas a chofer(es) y guía (s). 
  
NOTAS: 
· Por reglamento en los hoteles en Canadá: el ingreso a las habitaciones a partir de 
16h00 y la salida (entrega de habitaciones) 
Entre 11h00-12h00. 
· Por disposición legal por parte del Ministerio de transporte Canadiense se tiene 
permitido como máximo 10hrs de manejo diario. 
· No se ha realizado reserva ni bloqueo de habitaciones, por lo tanto la presente 
propuesta es una cotización sujeta a disponibilidad. 
  

SERVICIOS EN USA 

Incluye: 

• Todos los impuestos incluidos 
• Servicio de maleteros 
• Bus con aire acondicionado todo el recorrido 
• Guía de habla Hispana. 
• Almuerzo y desayuno en cada dia indicado. 
• Admisión en general para museos y demás atracciones mencionadas en el 

itinerario. 

 Hoteles: 
2 noches en Washington 
3 noches en New York 
1 Noche en Boston 
  
  
 
Observaciones Generales: 

*Costes y disponibilidad sujetos al momento de tramitar la RSVA en firme. 
*Después de la fecha de hoy los costes pueden variar o ya no estar disponibles. 
*Cotización hecha con un mínimo de 30 paxs, si disminuye el número de paxs, precios 
de servicios terrestres pueden variar. 
 *En este momento NO existe nada reservado. 

*Quedo a espera de indicaciones para ver si procedo a reservar o no el Hotel. 
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*El número de camas, piso, o fumadores NO se garantiza. 
 *Estas son las mejores tarifas que te podemos dar en este momento. 
 
 
 
 

 

Notas Importantes: 

• Rogamos comprueben todos los datos del presupuesto y en caso de 
disconformidad, contacten con nuestra oficina 

• Este presupuesto no supone reserva de los servicios indicados 
• Precios realizados con cambio de divisa 1 € / 1.40 $ USD y 1.40 $ CAD. y 

tarifas actuales.  
• Aldatours Viajes S. L. ha a abierto una cuenta en divisas, lo puede permitir 

que en caso de realizar el pago anticipado, queda asegurado el cambio al 

día de la fecha. 
• Precios sujetos a modificación de acuerdo a la disponibilidad en el momento de 

realizar la reserva en firme y sujeto a posibles aumentos de tarifas aéreas, 
carburante o en el cambio de divisas y gastos de cancelación a partir de un mes 
antes de la salida. 

• Presupuesto y programa sujeto a las Condiciones Generales del Contrato de 
viajes combinados.   

• Se recuerda tener el pasaporte digital con una validez mínima de 6 meses a partir 
de la fecha de entrada en el país que se va a visitar 

 
 
 

  Esperando que este presupuesto sea de su agrado, y cualquier duda u objeción no 
duden en contactar conmigo. 
Les Saluda atentamente 
 
 
 
Fermín Aldanondo Ochoa 
 (Gerente ) 
 

 


