
RUTA DEL ESTE DESDE TORONTO 
Salidas: Domingo desde el 23 Abril 2017 al 29 
Octubre 2017 

 
 
DIA 01      Aeropuerto de Toronto & 
Toronto 
Bienvenidos a Toronto. Traslado del 
aeropuerto al hotel. Tiempo libre para 
explorar la ciudad. Alojamiento en 
Toronto. 
 
DIA 02     Toronto & Niágara 132 Km 
Desayuno en el hotel. El recorrido 
empieza visitando Toronto, capital 
económica del país: recorrido por el 
antiguo y nuevo City Hall, el Parlamento, 
el barrio Chino, la Universidad de 
Toronto, la Torre CN (subida opcional). 
Continuaremos nuestro paseo para llegar 
a las Cataratas del Niágara. La 

embarcación « r » (disponible del 15 de 
Mayo al 15 de Octubre, fuera de estas 
fechas, reemplazado por túneles 
escénicos.) los llevará al corazón de las 
cataratas. Tiempo libre para explorar 
Niágara y ver las cataratas iluminadas 
por la noche. Alojamiento en la ciudad de 
Niágara. 
 
DIA 03         Niágara & Mil Islas & 
Ottawa 577 Km 
Desayuno en el hotel. El recorrido de 
nuestro tour continúa hacia Mil Islas. 
Crucero por las Islas de una hora donde 
pueden apreciar diversos paisajes 
(disponible de mayo a octubre). Al final 



del crucero, salida con dirección a 
Ottawa, la capital de Canadá. Podrán 
apreciar el Parlamento de Canadá, la 
Residencia del Primer Ministro, la 
Residencia del Gobernador General y 
otros edificios del Gobierno. Al final del 
recorrido podrán visitar el Mercado 
Byward. Tiempo libre. Alojamiento en 
Ottawa. 
 
DIA 04      Ottawa & Quebec 440 Km 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, 
salida hacia la ciudad de Quebec, la 
ciudad más antigua de Canadá y 
declarada Patrimonio cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. Recorrido 
por la Plaza de Armas, la Plaza Real, el 
barrio Petit Champlain, el Parlamento de 
Quebec, la Terraza Dufferin, el Castillo 
Frontenac, las calles Saint-Jean y 
Grande-Allée y el Viejo Puerto. Tiempo 
libre. Alojamiento en Quebec. 
 
DIA 05      Quebec 

Desayuno en el hotel. Día libre; puede 
realizar visitas opcionales, pude recorrer 
la ciudad de Quebec Alojamiento en 
Quebec. 
 
DIA 06     Quebec & Montreal 252 Km 
Desayuno en el hotel. Salida hacia 
Montreal, la segunda ciudad francófona 
en importancia después de París. Visita 
del Viejo Montreal, la Basílica de Notre-
Dame (entrada no incluida), la ciudad 
subterránea, el boulevard Saint-Laurent, 
la calle Saint-Denis y el Mont-Royal. 
Alojamiento en Montreal. 
 
DIA 07   Montreal 
Desayuno en el hotel. Día libre en 
Montreal para recorrer la ciudad.  
Alojamiento  
 
DIA 08 Montreal & Aeropuerto de 
Montreal 
Desayuno en el hotel. Traslado al 
aeropuerto 

 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

CIUDAD BASICO SUPERIOR  

TORONTO EATON CHELSEA SHERATON CENTRE 

NIAGARA CROWNE PLAZA MARRIOTT GATEWAY ON 
THE FALLS 

OTTAWA BEST WESTERN VICTORIA 
PARK & SUITES 

HILTON LAC LEAMY 

QUEBEC HOTEL LE CONCORDE HOTEL PALACE ROYAL 

MONTREAL LE NOUVEL HOTEL ST-MARTIN – HÔTEL 
PARTICULIER 

 
 
 
PRECIO POR PERSONA – AGREGAR 2% CARGO FINANCIERO 

CATEGORIA  SENCILLA DOBLE TRIPLE 
(2 camas) 

CUADRUPLE 
(2 camas) 

NIÑO ** 

BASICO USD 1.800 USD 1.245 USD 1.130 USD 1.085 USD 709 

SUPERIOR  USD 2.570 USD 1.700 USD 1.525 USD 1.435 |USD 930 

 
*Precios no válidos para el Gran Premio Formula 1 en Montreal- Salida Junio 04  
**Tarifa para niños aplica  para los menores de 12 años acompañados por dos adultos. 
*** Precios sujetos a cambio debido a la fluctuación de las monedas 
 



 
EL PRECIO LE INCLUYE 
BASICO 
Traslado aeropuerto/ hotel/aeropuerto.  
7 noches de alojamiento en hoteles de 
categoría turista superior y primera. 
7 desayunos una mezcla de continental y 
de americano. 
Transporte en bus de alta comodidad o 
mini-bus dependiendo del número de 
pasajeros. Día 1 y 8 traslado solamente. 
Día 5 y 7 transporte no incluido excepto 
en las excursiones opcionales. 
Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido. 
Las visitas de Toronto, Niágara, Ottawa, 
Quebec y Montreal comentadas por su 
guía acompañante o por un guía local. 
Todas las visitas mencionadas en el 
itinerario, excepto las indicadas que son 
visitas opcionales. Incluye la 
embarcación « Hornblower» y el crucero 
por Mil Islas. 
Todos los impuestos aplicables. 
8 días tarjeta de Asistencia (para 
personas mayores de 69 años consulte 
el suplemento) 
 
SUPERIOR 
7 noches de alojamiento en hoteles de 
categoría primera y primera superior. 
7 desayunos buffet americano o a la 
carta. 

Transporte en bus de alta comodidad o 
mini-bus dependiendo del número de 
pasajeros. Día 1 y 8 traslado solamente. 
Día 5 y 7 transporte NO incluido excepto 
en las excursiones opcionales. 
Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido. 
Las visitas de Toronto, Niágara, Ottawa, 
Quebec y Montreal comentadas por su 
guía acompañante o por un guía local. 
Todas las visitas mencionadas en el 
itinerario excepto las indicadas que son 
visitas opcionales  
Incluye la embarcación « Hornblower » y 
el crucero por Mil Islas. 
Manejo de 1 maleta por persona en los 
hoteles durante toda la estadía. 
Todos los impuestos aplicables. 
8 días tarjeta de Asistencia (para 
personas mayores de 69 años consulte 
el suplemento) 
 
LOS PRECIOS NO LE INCLUYEN  
Tramos aéreos 
Alimentos no indicados 
Gastos personales 
Visados 
Visitas y servicios no indicados y/o 
opcionales 
Propinas 
Early Check In o Late Check out en 
cualquiera de los hoteles mencionados 
Seguro de cancelación  

 
CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: 
 
La agencia organizadora y el mayorista Gamma Mercadeo SAS con Registro Nacional de 
Turismo No.343 y/o sus operadores, se acogen al Decreto del Gobierno Nacional, 
régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 D.R 1075/97, decreto 2438 de 
2010 y demás decretos reglamentarios y a todas sus disposiciones actuales y posteriores 
modificaciones. Rechazamos la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás 
formas de abuso sexual con menores. Contribuyen al cumplimiento de la ley 679 de 2001. 
Mayor información en nuestra página web: www.gammamercadeo.com 
 

 


