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RUTA THE DISCOVERY
Ciudades dinámicas e históricas se combinan con espectaculares atractivos naturales y paisajes 
en estas visitas guiadas a algunas de las zonas más interesantes de Ontario y Quebec. Un guía 
experimentado liderará las visitas a las ciudades de Toronto, Ottawa, Quebec y Montreal para 
explorar sus principales atractivos y conocer la historia colonial de las culturas inglesa y francesa 
que fundaron la Canadá moderna. En las Cataratas del Niágara, los visitantes pueden apreciar el 
fragor y la furia de las cascadas más grandes de América del Norte, se deleitarán con la apacible 
majestuosidad de la naturaleza canadiense. Para la version de 9 días, disfrute de un memorable viaje  
en tren de regreso a Toronto a bordo de Via Rail. 

DÍA LUGAR ALOJAMIENTO  SERVICIOS INCLUIDOS

1 Toronto Westin Harbour Castle Hotel 

2 Toronto Westin Harbour Castle Hotel Desayuno continental 
Tour de la ciudad de Toronto y Cataratas del Niágara 
Admisión al barco Hornblower en Niagara Falls

3 Ottawa Best Western Plus Ottawa Doowntown Desayuno continental 
Admisión al crucero de 1 Hr de las 1000 Islas

4 Ciudad de Hotel Pur Desayuno continental 
Quebec Tour de la ciudad de Ottawa

5 Ciudad de Hotel Pur Desayuno americano 
Quebec Tour de la ciudad de Quebec

6 Montreal Quality Hotel Centre-Ville Desayuno americano 
o Fairfield Montreal Downtown

7 Montreal Quality Hotel Centre-Ville Desayuno buffet 
o Fairfield Montreal Downtown Tour de la ciudad de Montreal 

Admisíon a la famosa Basilica de Notre Dame 

8 Toronto Westin Harbour Castle Hotel Desayuno buffet 
Fin del viaje para el circuito de 7 noches con el traslado al 
aeropuerto de Montreal 

9 Toronto Fin del viaje Desayuno continental

8 NOCHES / 9 DÍAS
Toronto / Toronto (YYZ/YYZ)
Código de reserva: TTMMRD9W

7 NOCHES / 8 DÍAS
Toronto / Montreal (YYZ/YUL)
Código de reserva: TTMMRDM9W

REVISADO
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  MAPA

   FECHAS DE SALIDAS
Salidas sábado 

Mayo 29 

Junio 12 19 26

Julio 3 10 17

Agosto 7 21 28

Septiembre 4 11 

Mínimo 2 pasajeros. Salidas garantizadas.

PRECIO NETO POR PERSONA EN DÓLARES CANADIENSES (CAD)

Doble Individual Triple Cuád Niños*

TTMMRD9W - Toronto a Toronto 

1.543 2.343 1.362 1.233 805

TTMMRDM9W - Toronto a Montreal 

1.207 1.923 1.034 942  650

(*Menores de 12 años, compartiendo habitación con dos adultos. Maximo 2 
menores por habitación) 

Por el bienestar del grupo Jonview Canada no acepta ningún niño menor de 6 
años en los circuitos acompañados.

  COSTOS DE CANCELACIÓN
La siguiente es nuestra política general de cancelación. 

Circuitos Guiados

Antes de la salida por persona  
Hasta 45 días antes, sin recargo alguno 
De 44 a 30 días 10% del costo total del circuito guiado 
De 29 a 1 días 50% del costo total del circuito guiado 
No show 100% del costo total del circuito guiado

Mínimo 2 pasajeros. Salidas garantizadas.

Alojamiento pre y post tour

Hasta 3 días sin recargo alguno
2 días o menos y no show           Precio mínimo por alojamiento la  

primera noche, por hotel designado

Recepción y traslados

Hasta 4 días sin recargo alguno
3 días o menos y no show            100% del costo total

  ALOJAMIENTO ADICIONAL PRIMERA / ÚLTIMA NOCHE

Doble Individual Triple Cuád

YTOWISCBLP –  Westin Harbour Castle Hotel 

TORONTO

1 mayo-31 oct (lun-mie)  
1 mayo-31 oct (jue-dom) 

YTOWIBB – Westin Harbour Castle Hotel

Desayuno buffet: xx por persona; xx por niños (0-12)

YMQBWQ (1 Queen Bed) – Quality Inn Centre-Ville

MONTREAL 

1 mayo - 31 oct   

XXXXX – Quality Inn Centre-Ville

Desayuno buffet: xx por persona

PVP en euros por persona y por noche incluidos los impuestos provinciales y 

federales

RUTA THE DISCOVERY 
8 NOCHES / 9 DÍAS, Toronto / Toronto (YYZ/YYZ), 7 NOCHES / 8 DÍAS, Toronto / Montreal (YYZ/YUL)
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 EL PRECIO DEL VIAJE INCLUYE

• Alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
• Desayuno diario.
• Traslados del aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Transporte en van/mini-bus/autobús en base al número de pasajeros.
• Guía acompañante bilingüe español/portugués para todo

el itinerario
• Admisión al barco Hornblower en las Cataratas del Niagara.
• Admisión a la Basílica de Notre Dame.
• Admisión al crucero de las 1000 Islas.
• Para el programa de 9 días – Viaje en tren de Montreal a Toronto,

incluye traslados  compañados  entre las estaciones y hoteles
• Impuestos

NOTA IMPORTANTE: Los traslados de llegada y salida de los Circuitos 
Guiados (Rutas) están incluidos, excepto si tiene noches addicionales 
reservadas y estas noches extra no están reservadas por Jonview Canada. 
En los circuitos guiados hay un límite de UNA maleta y UNA bolsa de mano 
por persona en todos los vehículos utilizados para el transporte.

 ITINERARIO

DÍA 1 - TORONTO (SÁBADO)
Llegada a Toronto, donde se le recibirá y se le dará asistencia para 
su transporte al hotel. Tendrá libre el resto del día para explorar esta 
ciudad con una arquitectura icónica, atracciones, fascinantes museos, 
galerías, una intensa vida nocturna y eventos artísticos de primera 
clase. Descubra barrios de enorme diversidad cultural, tiendas eclécticas 
y tentadores restaurantes donde podrá probar platillos de todo el 
mundo. Alojamiento en Toronto.

DÍA 2 - TORONTO - CATARATAS DEL 
NIÁGARA - TORONTO (DOMINGO)
Después del desayuno continental, haremos un recorrido panorámico 
por la ciudad, incluyendo lugares de interés como el ayuntamiento, 
los edificios del Parlamento, la Universidad de Toronto, el distrito de 
Yorkville, Chinatown y mucho más. Continuaremos la excursión hacia 
las mundialmente famosas Cataratas del Niágara. Durante la estancia 
en las Cataratas del Niágara, embarcaremos en los barcos Hornblower 
para realizar un crucero que nos acerca a la base de las cataratas. 
También visitaremos el Queen Victoria Park, Table Rock, el reloj floral, la 
escuela de horticultura y haremos una parada en Niagara-on-the-Lake, 
que fue la primera capital del Upper Canadá. Alojamiento en Toronto. 

DÍA 3 - TORONTO - 1000 ISLAS - OTTAWA (LUNES)
Después del desayuno continental, dejaremos atrás el skyline de 
Toronto y nos dirigiremos hacia el este en dirección a Ottawa. La 
excursión se detiene en Rockport, donde haremos un crucero por 
las famosas 1000 Islas (incluido). Nuestra ruta recorre paisajes 
campestres, siguiendo los ríos y los lagos del canal Rideau. Tras llegar 
a Ottawa, recorreremos los principales puntos de interés de la capital 
del país. Definida por el canal Rideau (designado por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad) y los edificios gubernamentales 
de Parliament Hill, la ciudad ofrece varios puntos que no debemos 
dejar de visitar, como los jardines públicos, el mercado Byward y el 
Ayuntamiento. Alojamiento en Ottawa.  

DÍA 4 - OTTAWA - CIUDAD DE QUEBEC (MARTES)
Después del desayuno continental, saldremos para realizar una visita 
panorámica por la ciudad, donde apreciaremos: el centro financiero, 
la residencia del Primer Ministro y del Gobernador General, el área 
de las residencias de los embajadores extranjeros y otros puntos de 
interés. Durante los meses de julio y agosto, por las mañanas, a las 
10:00, tendremos la oportunidad de asistir al cambio de guardia en 
el Parlamento. Por la tarde, continuaremos con nuestro viaje hacia la 
ciudad de Quebec. Alojamiento en la Ciudad de Quebec.

DÍA 5 - CIUDAD DE QUEBEC (MIÉRCOLES)
Empezaremos el día con un desayuno americano. Después, haremos un 
recorrido por esta maravillosa ciudad, considerada una de las ciudades 
históricas más importantes de América del Norte. Visitaremos las 
Fortificaciones, Battle Park, la Plaza Real, Dufferin Terrace, y sentiremos 
los ecos de Europa mientras caminamos por las estrechas y acogedoras 
calles, entre músicos y artistas callejeros. Alojamiento en la Ciudad de 
Quebec.

DÍA 6 - CIUDAD DE QUEBEC - MONTREAL (JUEVES)
Después del desayuno americano, tendrá la mañana libre para explorar 
la ciudad. Por la tarde continuaremos el viaje a Montreal, donde 
haremos el registro en el hotel y descansaremos. Alojamiento en 
Montreal.

DÍA 7 - MONTREAL (VIERNES)  
Después del desayuno buffet, haremos una excursión por esta 
cosmopolita ciudad francesa, con visitas a la zona comercial y 
financiera, la ciudad vieja, la famosa basílica de Notre-Dame (visita al 
interior incluida), el Monte Royal y otros lugares de interés. Tarde libre. 
Alojamiento en Montreal.

DÍA 8 - FIN DEL VIAJE O MONTREAL – 
TORONTO / VIA RAIL (SÁBADO)
Hoy hay la opción de finalizar su recorrido con el traslado al aeropuerto 
de Montreal “Trudeau International Airport” para su vuelo de retorno 
o será transferido a la estación de trenes de Montreal donde usted y
su guía abordaran el tren para un agradable viaje hacia el oeste con
destino de Toronto. Al llegar a la ciudad, será transladado a su hotel.  El
resto de la tarde es libre. Alojamiento en Toronto. 

DÍA 9 - FIN DEL VIAJE (DOMINGO)
Después del desayuno continental, un transporte le llevará al 
aeropuerto internacional de Toronto a fin de que pueda hacer el 
check-in puntualmente para su vuelo de retorno. Final del tour.

RUTA THE DISCOVERY 
8 NOCHES / 9 DÍAS, Toronto / Toronto (YYZ/YYZ), 7 NOCHES / 8 DÍAS, Toronto / Montreal (YYZ/YUL)


