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CANADÁ
LO MEJOR DE LA
COSTA ESTE 15 días/13 noches

TOUR EN REGULAR

NAMASTE VIAJES Y AVENTURAS
www.namasteviajes.com | info@namasteviajes.com
www.facebook.com/namasteviajes

Arribas 7 (esq. López Gómez)

47002 Valladolid (España)

T. 983 100 856 

Ref: CANMCE15d-PR10

Viaje en 4x4 para conocer al máximo Canadá. 
El recorrido comienza en Montreal visitando
la ciudad; después Quebec ciudad
Patrimonio de la Humanidad; la bahía de
Tadoussac y su safari fotográfico de balle-
nas; el Parque de la Haute Gorges idóneo
para hacer senderismo o disfrutar de los ani-
males; el Centro Turístico Tremblant;
Montebello con su Parque safari Omega, las
ciudades de Ottawa y Toronto y las maravi-
llosas Cataratas del Niágara.

Día 07 La Malbaie / St.Alexis des Monts. Salida a St.
Alexis des Monts. En ruta, se sugiere visitar en ruta la cas-
cada de Ste Anne con sus tres puentes colgantes, sen-
deros y estratégicos miradores.
Día 08 St.Alexis des Monts. Día de naturaleza y activi-
dades en el hotel-resort (acceso al Centro Acuático,
piscina, tenis, alquiler de bicicletas, canoas, kayak...).
Día 09 St. Alexis des Monts / Tremblant. Salida hasta el
centro Estación Tremblant, donde se sugiere caminar
en sus calles estrechas, comer en sus acogedores res-
taurantes o visitar sus boutiques. Posibilidad de disfrutar
de otras actividades (telecabina a la cima del Mont
Tremblant -965 m, senderismo, descenso en luge, pase-
os en hidroavión, rafting familiar en el río Rouge, canoa
o kayak, paseo en barco en el lago Tremblant).
Día 10 Tremblant / Ottawa. Visita recomendada a
Montebello (a 1h) donde se encuentra el Parque safari
Omega. Salida hasta Ottawa.
Día 11 Ottawa. Visitas sugeridas: el Museo de la
Civilización, el interior del Parlamento Canadiense,  el
interior de Rideau Hall (residencia de la reina Elizabeth
II en Canadá), el cambio de guardia frente al parla-
mento (solo julio y agosto), cenar en la zona del
Mercado Byward o asistir a una obra musical o artística
en el teatro del Casno Lac Lemay o en Centro
Nacional de Artes.
Día 12 Ottawa / Toronto. Salida hacia Toronto. Se reco-
mienda para en ruta para visitar la zona de las Mil Islas
(a 1h1/2) y recorrer en barco por los canales, múltiples
islas y naturaleza. Continuación a Toronto.
Día 13 Toronto / Cataratas del Niágara / Toronto. Se

recomienda visitar el mirador Table
Rock y tomar el barco “Maid of the
Mist” (entre mayo y octubre).
Regreso a Toronto, donde se sugie-
re visitar la Torre CN (553,33 m), la
nueva y antigua alcaldía, la
Universidad, el barrio bohemio de
Yorkville y el centro Comercial
Eaton.
Día 14Toronto / España (vuelo).
Vuelo de regreso.
Día 15Llegada a España. 

FIN DE LOS SERVICIOS

ITINERARIO
Día 01 España / Montreal (vuelo). Salida con destino Montreal.
Recepción a la llegada para la entrega de documentación y
asistencia con la entrega del coche en el aeropuerto.
Día 02 Montreal. Visitas sugeridas: la Iglesia Notre-Dame y sus
curiosos comercios; la sección del complejo olímpico con su
torre inclinada, el museo de ciencia natural: Biodome, el Jardín
Botánico. En el corazón del Montreal histórico, se puede visitar la
sección subterránea y comercial o bien cenar en cualquiera de
los bares o café terrazas de la plaza Jacques Cartier.
Día 03 Montreal / Quebec. Salida hacia Quebec. Visitas sugeri-
das: la sección alta y baja del Quebec histórico con sus pintores-
cas plazas y calles decoradas con tiendas de recuerdos, acoge-
dores restaurantes, coloridos trampantojos y atractivos mirado-
res.
Día 04 Quebec y alrededores. Dentro de un radio de 30 kms se
encuentran: la reserva de aborígenes Huron-wendat; el Parque
Montmorency; la Isla Orleans y su manada de más de 400 bison-
tes o bien la ruta de la Nueva Francia, que lleva hasta el
Santuario de Ste. Anne.
Día 05 Quebec / Tadoussac / La Malbaie. Por la orilla norte del
río, se llega hasta la bahía de Tadoussac. A la llegada se sugie-
re tomar alguna de las embarcaciones (barcos panorámicos,
zodiacs, kayaks) para hacer un safari fotográfico de ballenas
(belugas, rocuales comunes y pequeños, la ballena azul).
Día 06 La Malbaie y alrededores. Se recomienda la visita al
Parque de la Haute Gorges (mitad de mayo a mitad de octubre)
para hacer senderismo o bien hacer bicicleta, canoa, kayak o
incluso un paseo en barco. Se recomienda visitar los pueblos ale-
daños (la Malbaie, Ste. Irine, les Eboulemants o St. Joseph de la
Rive).
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