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Abarcando las dos provincias más populosas de 
Canadá, esta aventura urbana permite a usted tener una 
experiencia con lo mejor de dos culturas diferentes. 
Desde la metropolitana Toronto, usted viajará a las 
majestuosas Cataratas del Niágara y luego continuará 
hasta el magnífico escenario del Parque Provincial 
Algonquin. Siguiendo al Río St. Lawrence [San 
Lorenzo], usted entrará en la histórica Ciudad de 
Quebec y después se dirigirá hacia el norte para 
explorar los tesoros naturales de la provincia de 
Quebec. Las ciudades cosmopolitas de Montreal y 
Toronto traerán este itinerario multicultural a una 
apropiada conclusión 

 
Día 1 - : LLEGADA A TORONTO  

Llegada al Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto. Transporte, por su cuenta, 
hasta su hotel en el centro de la ciudad. En la recepción, retire sus mapas e itinerarios de 
Jonview Canadá y regístrese. Las horas restantes son suyas para explorar esta ciudad 
cosmopolita. Disfrute de la fina gastronomía, variada vida nocturna y compras de nivel 
mundial en Toronto. Alojamiento en Toronto.  

Día 2 - EXCURSIÓN TORONTO / CATARATAS DEL NIÁGARA ( 260 KM )  

La ruta de hoy lleva al Sur, ladeando la Escarpa del Niágara y atravesando los pomares 
y viñedos de la Península del Niágara. Usted descubrirá la aldea histórica de Niágara-
on-the-Lake, exhibiendo orgullosamente su herencia del siglo diecinueve. Quédese un 
tiempo recorriendo un poco los fantásticos comercios y boutiques, antes de continuar a 
lo largo de la escénica Alameda Niágara, dirigiéndose a las Cataratas del Niágara. Al 
llegar a las Cataratas del Niágara, póngase su chaqueta impermeable y embarque en el 
paseo único de su vida! El Maid of the Mist [Dama de la Bruma] le llevará a las 
Cataratas Americanas antes de dirigirse, pasando por formaciones rocosas masivas, a la 
vista magnífica de las estruendosas Cateratas Horseshoe [Herradura]. Mientras que el 
Maid of the Mist se enfrenta con las aguas, aproveche la incomparable oportunidad para 
sacar fotos. Alojamiento en Toronto.  

Día 3 - TORONTO A HUNTSVILLE ( 215 KM )  

Viaje hacia el Norte, a través de encantadoras aldeas rurales, en dirección al paisaje de 
pinos y granito de la región de casas de campo de Muskoka, donde sugerimos una vista 
a la Aldea Pionera de Muskoka. El destino de hoy es Huntsville, situado en el límite del 
Parque Provincial de Algonquin, con sus numerosas de actividades y espectacular 
belleza natural. Alojamiento en Huntsville.  
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Día 4 - HUNTSVILLE  

La vasta región agreste del Parque Provincial de Algonquin es particularmente 
renombrada por su red de senderos para y cursos de agua que lo invitan a descubrir la 
multiforme belleza de la flora y fauna del parque. Usted puede querer visitar la Aldea 
Pionera Muskoka de 22 hectáreas, un museo histórico externo “al vivo” que recrea las 
vidas de los pioneros del área. Haga una caminata hasta los ecosistemas de pantanos y 
bosques, y usted podrá ver castores, puercoespines y guachimanes. Alojamiento en 
Huntsville.  

Día 5 - HUNTSVILLE A PEMBROKE ( 245 KM )  

Hoy, usted continuará a través del Parque Algonquin, parando para explorar el centro de 
visitantes antes de llegar a la pequeña ciudad de Pembroke. Alojamiento en Pembroke.  

Actividad 
 
ALGONQUIN CANOEING (UNGUIDED) - 4 HRS ( extras ) 
 
After a short instruction on the basics of canoeing you’ll be ready to explore Algonquin 
Park’s tranquil waterways on this self-guided canoe excursion. As you enjoy a leisurely 
paddle, be sure to keep a close eye out for moose, great blue heron and beavers along 
the shore. Consider a visit to the Algonquin Visitor Centre to learn about Algonquin’s 
famed flora and fauna; or, for those wanting to stretch their legs after a long paddle, the 
Spruce Boardwalk and Centennial Ridge lookout offer lovely settings for a walk or 
hike. Don’t forget to bring your bathing suit, a towel and a water bottle.  

Día 6 - PEMBROKE A OTTAWA ( 150 KM )  

Disfrute de un recorrido panorámico a lo largo del límite Quebec-Ontario y pase por 
típicas ciudades rurales, tales como Renfrew y Arnprior. Alojamiento en Ottawa.  

Día 7 - OTTAWA A MONTREAL ( 200 KM )  

Saliendo de la Región de la Capital, usted viajará en dirección al Este, hacia el límite de 
Ontario y Quebec, siguiendo la costa Sur del Río Ottawa. Cruzando el límite, usted 
llegará rápido a la próspera metrópolis de Montreal, una ciudad de contrastes culturales 
y elegancia urbana. Alojamiento en Montreal.  
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Actividad 
 

RAFTING ON THE RVIERE ROUGE ( extras ) 
 
Take whitewater adventure that will send you on a thrill ride down the Rouge River. 
Rated as one of North America’s ten best rivers, the Rouge offers exciting, challenging 
rapids amid magnificent surroundings. Both the Harrington Canyon and Seven Sisters 
sections of the river will give you an optimal river experience. Included are 
helmet,paddle, life jacket, light snack, complete dinner, professional guide in each boat, 
photo and video presentation of your trip and the use of all facilities (swimming pool, 
hot tubs, volleyball court, bar-terrace).  

Día 8 - MONTREAL A CIUDAD DE QUEBEC ( 250 KM )  

Partiendo de Montreal, usted continuará viajando en la provincia de Quebec, de habla 
francesa. Siguiendo la costa del Río St. Lawrence, usted llegará a la Ciudad de Quebec, 
la única ciudad amurallada en América del Norte. El resto del día está a su disposición 
para que usted explore esta ciudad histórica. Alojamiento en la Ciudad de Quebec.  

Día 9 - CIUDAD DE QUEBEC  

Hoy el día es suyo para explorar lo que se sitúa dentro de las impresionantes murallas 
que rodean a la Ciudad de Quebec. Vea la ciudad más antigua de Canadá desde la 
cubierta de un barco en el Río St. Lawrence. Mientras que usted hace el crucero, a lo 
largo de la línea costera, un guía relata la crónica de la “Nueva Francia” y cuenta a usted 
los orígenes de los puntos históricos más famosos de Quebec. Relájese y absórbase en 
las espectaculares vistas del Chateau Frontenac [Castillo Frontenac], Cap Diamant 
[Cabo Diamante], Île d’Orléans [Isla de Orleans] y Cataratas de Montmorency. 
Participe de la vida nocturna de la Ciudad de Quebec y disfrute de los maravillosos 
restaurantes. Alojamiento en Ciudad de Quebec.  

Día 10 - QUEBEC CITY A L’ÎLE-AUX-COUDRES ( 150 KM )  

Deténgase ante las espectaculares Cataratas Montmorency, la hermosa Île d’Orleans y el 
santuario de Ste. Anne-de-Beaupré antes de que usted atraviese la bella área montañosa 
de la Región de Charlevoix. Viaje, una corta distancia, por ferry a través del caudaloso 
Río St. Lawrence hasta la belleza, cubierta de árboles, de Île-aux-Coudres. Alojamiento 
en Île-aux-Coudres.  

 
 
 
 
 
 
 



      

BOOKED AND PAYD BY VIAJES EMPYTUR 

 
Día 11 - ÎLE-AUX-COUDRES A REGIÓN DE SAGUENAY (VÍA TADOUSSAC) ( 
255 KM )  

En su camino a Chicoutimi, en la panorámica región de Lac St. Jean, sugerimos una 
parada en Tadoussac, lugar del patrimonio histórico de la UNESCO, en la confluencia 
del Fiorde Saguenay y el Río St. Lawrence. Cuando usted continúa hacia el interior, a lo 
largo de la costa del Saguenay, dé una vuelta por Sainte-Rose-du-Nord, yendo por uno 
de los encantadores senderos. Alojamiento en la Región de Saguenay.  

Actividad 
 
TADOUSSAC WHALEWATCHING ( extras ) 
 
Board a vessel in Tadoussac to search for the largest mammals in the world – whales. 
The fin whales, the minke whales and the blue whale are annual visitors, while the 
elegant white beluga has made a permanent home in these waters.  

Día 12 - REGIÓN DE SAGUENAY A ST. ALEXIS-DES-MONTS ( 440 KM )  

Descubra la naturaleza agreste de Quebec, en la región de bosques, viajando a través de 
terreno denso, donde árboles y animales superan en número a pequeñas ciudades y 
gente. Alojamiento en Saint-Alexis-des-Monts.  

Día 13 - ST. ALEXIS-DES-MONTS  

Se ofrece a los invitados una amplia variedad de actividades durante su estadía: 
caminada, acceso a la playa privada del rincón turístico, paseo en barco, canotaje y 
práctica de cayaque en el tranquilo lago. Están disponibles también, pero con un 
recargo, vuelos, excursiones ATV, pesca y paseos a caballo. Alojamiento en Saint-
Alexis-des-Monts.  

Día 14 - ST. ALEXIS-DES-MONTS A BELLEVILLE ( 500 KM )  

Ladeando Montreal, usted saldrá del área central de Quebec y viajará cruzando el límite 
provincial, entrando en Ontario rural. A lo largo de la ruta, sugerimos una parada en la 
Aldea Upper Canada [Alto Canadá], una impresionante recreación “al vivo” de una 
aldea pionera canadiense del siglo diecinueve. Cerca de Kingston, usted puede explorar 
las hermosas Mil Islas, donde islas de bosques esplendorosos yacen entre hermosos 
lagos. Continúe hasta Belleville en la costa del Lago Ontario. Alojamiento en Belleville.  

Día 15 - FIN DEL VIAJE ( 190 KM )  

Haga una lenta recorrida a lo largo del Lago Ontario para volver al Aeropuerto 
Internacional Pearson de Toronto a fin de presentarse para su vuelo de regreso.  

 


