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RUTA DE MAR A MAR
14 NOCHES / 15 DÍAS
Toronto / Vancouver (YYZ/YVR)
Código de reserva: TTMM15W

Canadá es un pais de una gran diversidad cultural y geografica.  En las ciudades de Ontario y 
Quebec se puede sentir y ver los rastros de su pasado colonial y al mismo tiempo ejemplifican 
modernidad.  Por el contrario, Banff y Jasper son pueblos turísticos emblemáticos, ubicados en el 
corazón de espectaculars Parques Nacionales rodeados de montañas, bosques y repletos de vida 
salvaje. Atravesaremos diversas zonas de la provincia de Columbia Británica, con sus impresionantes 
contrastes de paisajes hasta llegar al pueblo de Whistler, que fue la sede de los juegos Oimpicos de 
invierno del 2010.  Finalizando nuestro viaje en la ciudad de Vancouver, que para muchos es una de 
las ciudades las lindas y diversas del mundo que incluye el mar y las montañas. 

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 Desayuno continental 
Downtown 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 Inn Centre o Desayuno americano
Fairfield Montreal Downtown

7 Montreal Quality Inn Centre o Desayuno buffet 
Fairfield Montreal Downtown Tour de la ciudad de Montreal 

Admisíon a la famosa Basilica de Notre Dame

8 Calgary Sandman Calgary City Centre Desayuno buffet 

9 Banff Banff Ptarmigan Inn Desayuno continental 
o Banff Inn Tour de la ciudad de Calgary

10 Banff Banff Ptarmigan Inn Desayuno buffet 
o Banff Inn Tour del pueblo de Banff

11 Jasper Jasper Inn o Desayuno Canadiense
Mount Robson Inn o Tour del pueblo de Jasper 

Admisión al Ice Explorer en Columbia Icefields

12 Kamloops Four Points by Sheraton Kamloops Desayuno Canadiense

13 Whistler Listel Hotel Whistler Desayuno Canadiense 
Tour del pueblo de Whistler

14 Vancouver Holiday Inn Vancouver Centre Desayuno Canadiense 
Tour de la ciudad de Vancouver

15 Vancouver Fin del viaje Desayuno buffet 

REVISADO
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RUTA DE MAR A MAR 
14 NOCHES/15 DÍAS, Toronto/Vancouver (YYZ/YVR)

  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. 

PVP EN EUROS

Doble Individual Triple Cuád Niños*

TTMM15W

2.856 4.363 2.414 2.206 1.105

(*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 

 EL PRECIO DEL VIAJE INCLUYE

• Hospedaje en los hoteles mencionados o similares.
• Desayuno diario.
• Transporte en van/mini-bus/autobús de lujo de acuerdo con el

número de pasajeros.
• Guía acompañante bilingüe español/portugués para todo el

itinerario.
• Traslados del aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Admisión a la famosa Basilica de Notre Dame.
• Admisión al crucero de 1 Hr de las 1000 Islas.
• Admisión al barco Hornblower en las Cataratas del Niágara.
• Admisión al Ice Explorer en Columbia Icefields.
• Visitas panorámicas:  Toronto, Ottawa, Quebec, Montreal, Calgary,

Banff, Jasper, Whistler & Vancouver.
• Impuestos.

NOTA IMPORTANTE: Los traslados de llegada y salida de los Circuitos 
Guiados (Rutas) están incluidos, excepto si tiene noches addicionales reser-
vadas y estas noches extra no están reservados 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. 

 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 desayuno buffet: xx por persona; 
12 por niños (0-12)
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Niagara Falls
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Quebec City
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 ALOJAMIENTO ADICIONAL PRIMERA / ÚLTIMA NOCHE

 Doble Individual Triple Cuad

YVRHVMAPP - Holiday Inn Vancouver Centre

VANCOUVER

1 - 31 mayo y 1-30 oct     

1 - 30 jun y 1 - 30 sep       

1 jul - 31 ago                    
 
YVRHVBKLP – Holiday Inn desayuno continental: xx por persona
   
PVP en euros por persona y por noche incluidos los impuestos provinciales y 
federales. 

 
 

  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 la ciudad 
de Toronto, 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 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 
La Citadelle de Quebec, 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 
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 de habla 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 - MONTREAL - CALGARY (SÁBADO)
Después del desayuno buffet, un transporte le llevará al aeropuerto 
internacional de Montreal para su vuelo a Calgary (no incluido). A 
su llegada a Calgary, se le recibirá en el aeropuerto y un transporte 
le llevará a su hotel. Tendrá libre el resto de la tarde para explorar la 
ciudad. Alojamiento en Calgary.

DÍA 9 - CALGARY - BANFF (DOMINGO)
Después del desayuno continental, haremos una excursión panorámica 
de 1 hora por la ciudad de Calgary, antes de continuar hacia Banff. 
Viajaremos a través de las tierras ganaderas de los Kananaskis, a los 
pies de las Montañas Rocosas canadienses, antes de sumergirnos en las 
montañas y llegar al Parque Nacional Banff. En el pueblo de Banff, nos 
registraremos en el hotel para pasar la noche en Banff.

DÍA 10 - BANFF (LUNES )
Después del desayuno continental, abordaremos el autobús para 
nuestra excursión en Banff y la región circundante, y visitaremos las 
cataratas Bow, la Tunnel Mountain y los Hoodoos. Tendra tiempo para 
participar en excursiones opcionales (costo adicional) a la Gondola de 
Banff o en vuelos en helicoptero en el area de Canmore.  Alojamiento 
en Banff.

DÍA 11 - BANFF - LAKE LOUISE – COLUMBIA 
ICEFIELD - JASPER (MARTES)
Despues del desayuno partiremos rumbo a una de las rutas más 
pictorescas de Canadá en camino al pueblo de Jasper. Pasaremos por 
los lagos Bow y Peyto hasta llegar al Columbia Icefields Centre, donde 
podremos recorrer los glaciares en un autobús conocido como el Ice 
Explorer y explorar parte de la superficie de los 300 km2 de hielo 
del glaciar Athahasca (entradas incluidas). Después de la excursión, 
partiremos con destino a Jasper.  En el area de Jasper tendra la 
posibilidad de participar en excursiones opcionales (costo adicional) de 
rafting en el rio Athabasca, crucero en el lago Maligne o paseo en el 
sidecar de una motocicleta Harley Davidson.  Alojamiento en Jasper.
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RUTA DE MAR A MAR 
14 NOCHES/15 DÍAS, Toronto/Vancouver (YYZ/YVR)

DÍA 12 - JASPER - KAMLOOPS (MIÉRCOLES)
Disfrutaremos de un desayuno . A continuación, saldremos a recorrer 
el Parque Provincial Mt. Robson. Aquí tendremos la oportunidad de 
ver el Mt. Robson y sus 3954 m de altura – el punto más alto de las 
Montañas Rocosas canadienses. Continuaremos el viaje por Blue River 
y Clearwater, hasta llegar a nuestro hotel en Kamloops. Alojamiento en 
Kamloops.

DÍA 13 - KAMLOOPS - WHISTLER (JUEVES)
Después del desayuno, partiremos de las altas llanuras de Kamloops 
y nos dirigiremos al oeste hacia la cordillera costera siguiendo la fértil 
zona de cultivo del centro de Columbia Británica. Terminaremos la 
jornada en el pueblo de Whistler, conocido por sus espectaculares 
paisajes y sus actividades de Aventura al aire libre. Después de un 
recorrido por el pueblo nos registraremos en nuestro hotel. Podra 
optar por tomar un vuelo opcional (costo adicional) sobre un glacial.  
Alojamiento en Whistler.  

DÍA 14 - WHISTLER - VANCOUVER (VIERNES)
Después del desayuno viajaremos por la pintoresca “Sea to Sky 
Higway” hasta la ciudad de Vancouver. el antiguo barrio de Gastown, 
la bulliciosa Chinatown, la Bahía Inglesa y el parque Stanley. Tendra 
posibilidad de participar en la actividad opcional (costo adicional)  de 
tomar un viaje virtual por todo Canadá. Alojamiento en Vancouver.

DÍA 15 - FIN DEL VIAJE (SÁBADO)
Después del desayuno buffet, un transporte le llevará al aeropuerto 
internacional de Vancouver a fin de que pueda registrarse 
puntualmente para su vuelo de retorno. Final del tour.


