
      

BOOKED AND PAYD BY VIAJES EMPYTUR 

BAJO Y ALTO CANADÁ (Fly/drive) 
9 NOCHES / 10 DIAS                                                                                         
 

Toronto / Montreal (YYZ / YUL)  

Bajo y Alto Canáda es un viaje a través de los centros urbanos y el esplendor rural de 
Ontario y Quebec, conmemorando la herencia inglesa y francesa de Canadá. Viaje 
desde la cosmopolita Toronto y la maravilla natural de las Cataratas del Niágara hasta 
la capital nacional de Ottawa. Luego, cruce Quebec y explore Montreal, la segunda 
mayor ciudad de habla francesa en el mundo. La ruta continúa a lo largo del Río St. 
Lawrence [San Lorenzo] hasta el centro amurallado de la Ciudad de Quebec antes de 
dirigirse al interior, a la región de Saguenay. Atraviese las onduladas montañas y 
densos bosques de la región Mauricie / Bois-Francs, en ruta a Trois Rivières y 
Montreal. 
 
DÍA 1: LLEGADA A TORONTO  
Llegada al Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto y se traslado 
independientemente a su hotel en el centro de la cuidad. Recoja sus mapas e itinerarios 
personalizados de Jonview Canada en la recepción al momento de registrarse. Tiene el 
resto del día libre para explorar las diversas atracciones de esta vibrante ciudad 
pluricultural. Pasé la noche en Toronto. 
 
DÍA 2: TORONTO / EXCURSIÓN DE CATARATA DEL NIÁGARA (260 KM) 
Tiene el día libre para descubrir Toronto a su ritmo. Visite los impresionantes puntos de 
referencia de la ciudad tales como la Torre CN o el SkyDome, explore el distrito 
Harbourfront a pie o tome un crucero en el puerto, asista a una producción teatral de 
categoría mundial, o quizás encuentre una buena oferta, o dos, en el Centro Comercial 
Eaton. Para vivir una verdadera emoción, planifique su visita a las famosas Cataratas 
del Niágara, aproximadamente una hora y media de conducir al sur de Toronto. Su 
conducir le llevará por la región vinícola de Ontario, definitivamente vale la pena hacer 
una visita a la pintoresca ciudad de Niagara on the Lake. Le esperan muchas 
oportunidades para tomar fotos en las cataratas y no faltarán atracciones en esta ciudad 
conocida como la "capital mundial de la luna de miel." Pasé la noche en Toronto.  
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BAJO Y ALTO CANADÁ (LOWER AND UPPER CANADA – Fly/drive) 
 
DÍA 3: TORONTO A OTTAWA (400 KM) 
Salida de Toronto, conduciendo al este a lo largo del Lago Ontario se encontrara en 
camino hacia Ottawa, la capital nacional. En el camino, pasará por la región de las Mil 
Islas que le propone encantadoras visitas turísticas y oportunidades recreacionales. 
Ottawa impresiona con sus majestuosos edificios gubernamentales, la abundancia de 
areas verdes, así como muchas atracciones para los turistas, ahí están la Galería 
Nacional, la Casa de la Moneda de Canadá, el Museo Nacional de Guerra, y el colorido 
Mercado Byward con sus cafés, terrazas y restaurantes. Por la tarde pruebe su suerte en 
el Casino de Hull, solo un pequeño paseo a través del Río Ottawa. Pasé la noche en 
Ottawa. 
 
DÍA 4: OTTAWA A MONTREAL (200 KM) 
En este día tendra todavía tiempo para disfrutar de las atracciones de Ottawa. Tome un 
paseo a lo largo del Canal Rideau que en invierno se convierte en la más larga  pista de 
patinaje del mundo. Vea las residencias del Primer Ministro y del Gobernador General y 
visite el museo y las caballerizas de la Policía Montada de Canadá (RCMP por sus 
siglas en inglés). Llegada a Montreal, la segunda ciudad francófona más grande del 
mundo. Pasé la noche en Montreal. 
 
DÍA 5: MONTREAL A LA CIUDAD DE QUEBEC (250 KM) 
Prepárese para explorar esta fascinante ciudad de dualidad cultura. Disfrute del 
esplendor de esta ciudad canadiense francesa caminando por el histórico Viejo Montreal 
con sus originales calles de adoquín; maravilla de la arquitectura la Basílica de Notre 
Dame; o tome algunas fotos panorámicas de la ciudad desde el observador en lo alto del 
Mont Royal. Luego, conduzca hacia el norte a lo largo del río Saint Laurent hasta la 
Ciudad de Quebec. Pasé la noche en la Ciudad de Quebec. 
 
DÍA 6: CIUDAD DE QUEBEC  
Pase un día entero en la ciudad más antigua de Canadá. Fundada en 1608, la Ciudad de 
Quebec es la única ciudad amurallada en América del Norte y ha sido designada por 
Naciones Unidas como Patrimonio Universal. Disfrute del sol en un ambiente "joie de 
vivre" (alegría de vivir) cuando visite los Llanos de Abraham, las fortalezas, la 
Asamblea Nacional, la Plaza Real, la Catedral y muchos otros lugares de interés. 
También, cerca de la Ciudad de Quebec encontrará las Cataratas de Montmorency que 
tienen 30 metros más de altura que las Catarata del Niágara. Pasé la noche en la Ciudad 
de Quebec. 
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DÍA 7: CIUDAD DE QUEBEC A CHICOUTIMI (VÍA TADOUSSAC) (345 KM) 
Pase a lo largo de la Costa Beaupré, en su camino a Chicoutimi vía Tadoussac. Situada 
en la confluencia de los majestuosos Ríos Saguenay y St. Lawrence, el área es popular 
para excursiones de observación de ballenas. Las Montañas Charlevoix proveen una 
hermosa cortina de fondo. Se pernocta en Saguenay. 
 
DÍA 8: CHICOUTIMI A LA REGIÓN DE LAC ST. JEAN [Lago San Juan] (140 
KM) 
Hoy pasee a través de un paisaje de bosques, lagos y ríos hasta la región de Lac St. Jean. 
Alimentado por cuatro ríos, las aguas del lago, de 1.002 kilómetros cuadrados de 
extensión, fluyen, a su vez, en el poderoso Río Saguenay. Rico en contrastes 
geológicos, el Lac Saint Jean es la parte más impresionante de la Región de Saguenay. 
La costa norte, que limita con los Montes Laurentian, se caracteriza por afloramientos 
de granito y escombros de glaciares tan altos como edificios de tres pisos. La costa sur 
se desliza suavemente y es fértil, permitiendo  actividades de producción de lacticinios. 
Los entusiastas de la  naturaleza y la recreación pueden disfrutar de caminada, paseo en 
barco, pesca, ascensión a la montaña y paseo a caballo alrededor del lago circular. Se 
pernocta en la región de Lac St. Jean. 
 
 
DÍA 9: LAC ST. JEAN A TROIS-RIVIÈRES (300 KM) 
Recorra las ondulantes montañas y densos bosque de la región de Mauricie / Bois 
Francs, en ruta a Trois Rivières. Fundada en 1634, Trois Rivières es la segunda ciudad 
francesa más antigua de la provincia y actualmente se clasifica como una de los 
mayores fabricantes de papel en el mundo, debido a sus vastos recursos de maderas. 
Usted puede querer hacer un paseo corto a la comunidad de Cap-de-la-Madeleine y sede 
de Nuestra Señora del Cabo, santuario nacional de Canadá dedicado a la Virgen María. 
El santuario, con capilla de piedra, fue construido en 1714 y ha sido considerado 
'milagroso' desde 1888. Se pernocta en Trois Rivières. 
 
DÍA 10 
FIN DEL VIAJE TURÍSTICO / Montreal (145 KM) 
Retorno al Aeropuerto Internacional Trudeau de Montreal a fin de presentarse para su 
vuelo de regreso 
 
  


