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CANADA 9 Días  
  Fin de Año Canadá – 26Dic 

 

Te ofrecemos un programa de invierno en Canadá disfrutando de los 
encantos que ofrecen las ciudades de Montreal y Quebec en esta época 
del año. Pasaremos por Mont Tremblant en la región de los Montes 
Laurentinos donde se encuentran la mayoría de los centros de esquí del 
este de Canadá con espectaculares paisajes nevados ademas de disfrutar 
de las actividades que ofrece Quebec en el Village Valcartier. Disfruta del comienzo de Año en la bella 
ciudad de Quebec.   
 

RUTA PREVISTA 
 

26DIC. ESPAÑA / MONTREAL  
Salida en vuelo con destino Montreal. Llegada recepción en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Montreal, ciudad cosmopolita de 
habla francesa situada en la isla del mismo nombre entre el río 
San Lorenzo y la Riviere des Prairies. Considerada segunda 
ciudad francófona después de Paris. Su rico patrimonio 
arquitectónico abarca cuatro siglos de historia, del régimen colonial 
francés a la ciudad contemporánea. Alojamiento en Le Nouvel 
Hotel Montreal (turista sup.). (D.-.-) 
 

27DIC. MONTREAL 
Desayuno americano. Por la mañana realizaremos la visita de la 
ciudad. Montreal, ciudad románticamente tradicional y a la vez 

innovadora, cautiva a sus visitantes por sus diferentes estilos de 
arquitectura, su encanto del viejo continente, la energía del Norte 
America y si multiculturalismo. Visitaremos el Viejo Montreal, la Plaza 
de Armas, la Plaza Cartier, el edificio del ayuntamiento, el área del 
estadio de los juegos olímpicos de 1976, el distrito comercial y 
financiero, la milla cuadrada de oro, en donde vivieron las familias 
más ricas del país del s. XIX, el parque de Monte Real y el oratorio 
San Jose. Tarde libre para pasear o realizar compras. Aproveche de 
las mejores ofertas del año, conocida como “Boxing Week”, esta 
semana las tiendas ofrecen descuentos en ropa y electrónicos. 
Alojamiento en el Le Nouvel Hotel Montreal (turista sup.). (D.-.-) 

 

28DIC. EXC. MONT TREMBLANT 
Desayuno americano. Salida temprano hacia la región de los 
Montes Laurentinos, donde se encuentran la mayoría de los 
centros de esquí del este de Canadá. A través de espectaculares 
paisajes nevados, llegaremos hasta Mont Tremblant, 
considerado el más importante centro de esquí del este de Norte 
America. Actividades para realizar: esquí (programa para 
esquiadores debutantes disponibles), patinaje sobre hielo, 
motonieves con coste adicional (no incluidas, se abona en 
destino). Regreso a Montreal al final del día. Alojamiento en el Le 
Nouvel Hotel Montreal (turista sup.). (D.-.-) 



 

 2 

 

 

 

29DIC. MONTREAL / QUEBEC 
Desayuno americano. Salida con destino la ciudad de Quebec. Situada 
a orillas del río San Lorenzo en torno a una colina. Visita a la llegada en 
la que veremos los campos de batalla, el Cabo Diamante, la pintoresca 
calle Gran-Allé, el parlamento de la provincia de Quebec, la ciudad 
amurallada, la puerta San Luis, la ciudadela, la Plaza de Armas y el 
área del Chateau Frontenac, la promenade de los gobernantes, el 
ayuntamiento, el Puerto Viejo y la Plaza Real. Almuerzo en una típica 
cabaña de azúcar. Por la tarde sugerimos una visita al mercado 
navideño que llaman “Marché de Noel”, donde podremos disfrutar y 
degustar comida, vinos y dulce caseros. Feria muy especial que tiene por 

complemento la oferta de juguetes confeccionados por artesanos de la región. Alojamiento en el hotel Delta 
Quebec (turista). (D.A.-) 
 

30DIC. QUEBEC  
Desayuno americano. Día libre en el que los amantes del esquí podrán 
gozar de las excepcionales condiciones que les ofrece la montaña de 
Mont Ste-Anne o descubra a su aire del centro histórico amurallado 
de estilo francés del siglo XVIII y declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1985, con sus estrechas calles, sus 
boutiques y museos o compras en el centro comercial más grande de 
Quebec. Disfrutaremos de esta seductora ciudad que en esta época brilla 
con abundantes decoraciones que adornan las fachadas de su antigua 
arquitectura. Alojamiento en el hotel Delta Quebec (turista). (D.-.-) 

 

31DIC. EXC. VALCARTIER  
Desayuno americano. Village Valcartier (incluido). 
Descubriremos las actividades de invierno de esta bella 
ciudad como el tobogán & rafting de nieve. Por la noche las 
festividades de año nuevo son al exterior y a pasos de su 
hotel. Espectáculos de bandas canadienses en vivo, 
festival de esculturas de hielo y a la media noche fuegos 
artificiales al ritmo de los gritos de un “Bonne Année”. 
Alojamiento en el hotel Delta Quebec (turista). (D.-.-) 

 

01ENE. QUEBEC / MONTREAL  
Desayuno americano. Por la mañana actividad de trineo tirado por perros (incluido). Quebec es el lugar ideal para 
vivir ese tipo de experiencias, modo de transporte 
tradicional del gran norte. Continuaremos camino 
hacia Montreal. Comida de despedida. 
Alojamiento en el Le Nouvel Hotel Montreal 
(turista). (D.A.-) 
 

02ENE. MONTREAL / ESPAÑA  
Desayuno americano. Día libre en Montreal hasta 
la hora del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino España. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

03ENE. Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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SALIDAS 2021 (Tour Regular Internacional) 
Llamamos tour regular internacional a viajes compartidos con otros viajeros de España y mercados de habla hispana, bien 
de la misma empresa local o de otras. Las rutas no suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde 
todos los clientes pueden hacer la misma ruta o solo parte de ella    
 
Diciembre: 26 

 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.710 € + 304 € (tasas en billete TAP 1/10/2021) = 2.014 € 
Grupo mínimo 2 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados 
 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Autorización electrónica de viaje (antes de la salida-online) ....................7 CAD (Enero 2021)* 
➢ Habitación individual .......................................................................................................... 518 € 
➢ Descuento en hab. triple y cuádruple ......................................................................... Consultar 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ............... 56,94 € 
* Actualmente, antes de la salida hay que tramitar una autorización online mediante tarjeta de crédito, a través de 
la web: www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp (información sobre el trámite) y en el link directo: 
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=en&_ga=1.107723842.1137149994.1467288787 
(si lo desea podemos hacer el trámite personándose en la oficina con una fotocopia del pasaporte y una tarjeta de 
crédito válida autorizada para realizar compras por internet y con un coste en la gestión de 10€ por tramitación) 
# Requisitos COVID-19. Consultar 

 
AEREOS (Volando con TAP Air Portugal) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona ................................................................................................... Mismo Precio 

➢ Salida otras ciudades ................................................................................................  Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (L) .................................................................................... 95 € 

➢ Temporada baja en clase turista (E) ................................................................................. 108 € 

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=en&_ga=1.107723842.1137149994.1467288787
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➢ Temporada baja en clase turista (A) ................................................................................. 208 € 
➢ Temporada alta en clase turista (V) .................................................................................. 360 € 
Consulta precio con vuelo de Air Canadá/Lufthansa así como con otras compañías aéreas y ofertas puntuales. Los 
precios a este destino suelen cambiar así que aconsejamos solicitar cotización según salida. Algunas tarifas no 
incluyen el equipaje facturado 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Montreal / Madrid en clase turista (U) de TAP Air Portugal vía punto Europeo 

intermedio de conexión   
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Canadá (desde el aeropuerto de Trudeau Montreal- YUL) 
❖ Alojamiento y desayuno americano en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ Chófer-Guía acompañante de habla hispana durante la ruta por Canadá 
❖ 2 almuerzos según se detalla en la ruta 
❖ Visitas y excursiones indicadas en el programa 
❖ Tasas de aeropuerto (304€) a fecha 1/10/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila de viaje 
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares Canadienses y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 CAD = 0,8558 EUR (19/8/2021)  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Autorización electrónica de viaje para entrar en Canadá (Ver suplementos aplicables) 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos COVID-19 
❖ Alimentación no detallada como incluida  
❖ Bebidas 
❖ Excursiones y visitas opcionales 
❖ Actividades de nieve 
❖ Maleteros 
❖ Entradas no indicadas como incluidas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

LE NOUVEL HOTEL MONTREAL turista sup.   
1740 Rene Levesque oust, Montreal Tfl. 1-514-931-8841  
www.lenouvelhotel.com/ 
Alojamiento situado junto a la Autoroute Ville.Marie a 9 min a pie de la 
estación de metro de Guy-Concordia, Lucien-L’Allier y George-Vanier y a unos 
3km del centro de Montreal. Dispone de 128 habitaciones con baño privado, 
teléfono, caja fuerte, TV, nevera, secador de pelo y cafetera. Cuenta con 
restaurante, wifi, spa, gimnasio, salón de belleza, tienda de regalos salas de 
conferencias y centro de negocios.  
 

DELTA QUEBEC turista Sup.   
690 Boul René Lévesque Est, Ciudad de Quebec Tlf. 1 418 647 1717 
www.espanol.marriott.com/hotels/travel/yqbdr-delta-hotels-quebec/ 
Alojamiento situado a 3 min en coche de la Citadelle de Quebec, y a 5 min a 
pie de la parte histórica de la ciudad. A 800m del Centro Morrin. Dispone de 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, secador de pelo, mini 
nevera, set de té y café, teléfono e internet. Cuenta con gimnasio, piscina y 
restaurante. 

 
Fecha de Edición: 1 Octubre 2021 

http://www.lenouvelhotel.com/
http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/yqbdr-delta-hotels-quebec/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

