
Viaje New York y Canadá 08/28 Agosto

La mejor combinación de vuelos que he visto con una diferencia en total de más de

400€ es salir desde Madrid a Montreal, luego tomar vuelo  Toronto a New York y desde

allí hasta Madrid.

Estos son los vuelos que he encontrado a través de Skyscanner

Madrid - Montreal día 08 agosto: 330€ por persona

Toronto - New York  día 24 de agosto: 60/70€ por persona

Hay dos vuelos tempranos que difieren en 10€ cada uno, uno sale más tarde y tarda

menos y el otro es más barato, cuestión de lo prefirais.

https://www.skyscanner.es/


New York - Madrid día 28 agosto:  328/425€ por persona

Hay dos vuelos a 328€ con dos horarios distintos, uno saliendo de tarde y otro de

noche y hay otra opción más cara que sería vuelo directo por 422€

Total vuelos:

Opción Barata: 330 + 60 + 328 = 718 * 4 → 2872€ aprox.

Opción Cara : 330 + 70 + 422 = 822 * 4 → 3288€ aprox.



Día 1 (8 agosto): Madrid - Montreal

Llegada prevista a Montreal a las 15:30 y se recoge el coche de alquiler en el

aeropuerto.

Desde el comparador de coches de alquiler AutoEurope estas son las mejores ofertas

que hemos encontrado.

Alquiler coche categoría grande del 08 al 24 de agosto (Con recogida en Montreal y

devolución en Toronto) → 1326€

Una vez con el vehículo de alquiler se pone rumbo al alojamiento de Montreal. Aquí se

harán 3 noches para tener 2 días completos visitando Montreal.

Alojamientos recomendados en Montreal

● Hotel les Suites Labelle: 422€ ( 3 noches estudio con 2 camas dobles)
● Hotel St-Denis: 424€ ( 3 noches habitación con 2 camas dobles)

● L'Appartement Hôtel: 447€ ( 3 noches estudio con 2 camas dobles y desayuno)
● Hôtel Le Cantlie Suites: 561 ( 3 noches estudio con 2 camas dobles)

https://booking.autoeurope.com/?aff=LOSVIAJESDEMARGALLIVER
https://www.booking.com/hotel/ca/les-suites-labelle.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ca/st-denis.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ca/appartement.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ca/suites-le-cantlie.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2


Día 2 y 3 (9 y 10 agosto): Montreal

Durante estos dos días le daréis una buena visita a la ciudad de Montreal. Podéis

echarle un vistazo a nuestro post sobre 10 cosas que hacer en Montreal.

Además recomendamos las siguientes actividades:

- Paseo en barco al atardecer por Montreal

- Tour privado a pie por Montreal

- Entrada a la Gran Noria de Montreal ( Seguro que los peques disfrutan mucho si les

gustan las alturas :D)

Día 4  (11 de agosto): Montreal - Quebec

Este día hay que madrugar ya que hay unas 2:45 horas aproximadamente hasta

Quebec.

A la llegada a Quebec recomendamos una primera toma de contacto con la ciudad por

ejemplo haciendo una visita guiada en castellano por Quebec. el día 13 de agosto se

continuará visitando la ciudad.

-

Alojamientos recomendados en Quebec

En Quebec se harán 3 noches.

● Hotel du Nord: 504€ ( 3 noches en habitación con dos camas dobles y desayuno)
● Les Lofts du Théâtre : 384€ ( 3 noches en loft con cama doble y sofá cama)
● Hotel Chateau Laurier Québec : 549€ ( 3 noches en habitación con dos camas

dobles)
● N Hôtel Québec: 486€ ( 3 noches en habitación con dos camas dobles)
● Auberge Amérik : 351€ ( 3 noches en habitación con dos camas dobles)

Distancia total: 255 km.

Tiempo total de conducción: 2:45 h aprox.

https://losviajesdemargalliver.com/que-hacer-en-montreal-10-cosas/
https://www.civitatis.com/es/montreal/paseo-barco-atardecer-montreal/?aid=1015&cmp=planiCanadaNewYork
https://www.getyourguide.es/montreal-l195/montreal-tour-privado-con-un-guia-local-t73738/?partner_id=17KC8QD&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle&cmp=planiCanadaNewYork
https://civitatis.com/es/montreal/entrada-grande-roue-montreal/?aid=1015&cmp=planiCanadaNewYork
https://www.getyourguide.es/ciudad-de-quebec-l281/quebec-tour-de-la-ciudad-con-un-guia-local-t81180/?partner_id=17KC8QD&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle&cmp=planiCanadaNewYork
https://www.booking.com/hotel/ca/du-nord.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ca/les-lofts-du-theatre.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ca/chateau-laurier.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ca/n-hotel.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ca/auberge-amerik-qua-c-bec.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2


Día 5 (12 Agosto): Parque Natural Jacques Cartier

Situado a tan solo 30 minutos en coche de Quebec, tenemos el parque natural Jacques

Cartier, uno de los más importantes de Canadá.

Aquí se pueden hacer rutas de senderismo, paseos en canoa, bicicleta…etc un día para

pasarlo en plena naturaleza y disfrutarlo a tope.

El precio para entrar al parque nacional es de 9 dólares por persona, los niños menores

de 17 entran gratis. Recomendamos ir al centro de interpretación y allí obtener más

información sobre todas las rutas y actividades que podéis hacer.

En esta web hay más info sobre el Parque Natural de Jacques Cartier

Dirección del centro de visitantes del parque nacional

Interpretation and Visitors Centre

103, ch. du Parc-National

Stoneham-et-Tewkesbury, G3C 2T5

Se vuelve al hotel de Quebec a pasar la noche.

Día 6 (13 Agosto): Quebec

En el último día en Quebec se sigue descubriendo esta preciosa ciudad. Os dejamos

nuestro post sobre qué ver en Quebec y os recomendamos varias actividades que

realizar en Quebec:

- Visita guiada por el Hotel Fairmont Le Chateau Frontenac.

- Paseo en Barco por Quebec o coger el barco hasta Lévis

- Visitar la Ciudadela de Quebec

https://www.bonjourquebec.com/en-ca/listing/things-to-do/sports-and-nature/national-parks/parc-national-de-la-jacques-cartier-1934817
https://losviajesdemargalliver.com/quebec-en-un-dia-ruta-a-pie/
https://www.civitatis.com/es/quebec/visita-guiada-castillo-frontenac/?aid=1015&cmp=planiCanadaNewYork
https://www.civitatis.com/es/quebec/paseo-barco-quebec/?aid=1015&cmp=planiCanadaNewYork


Día 7 (14 agosto) Val Jalbert - Saguenay

Se parte desde Quebec temprano en dirección al Lago de St Jean (2:40 h aprox).

La primera parada será visitar Val Jalbert, un auténtico pueblo fantasma industrial del

siglo 19, aquí se puede subir a un teleférico y ver unas vistas alucinantes, además hay

una cascada brutal.

Después dependiendo de cómo vayáis de tiempo podéis ir a la reserva St Felician, una

reserva natural en el que nosotros somos los que estamos encarcelados en un

trenecito y pasearemos por el entorno de los animales.

Al finalizar el día, pondréis rumbo a Saguenay para hacer noche aquí, cerca de

Tadoussac. Donde al día siguiente se realizará el avistamiento de ballenas.

Alojamientos recomendados en Saguenay

● Hotel Le Montagnais : 153€ ( 1 noche en habitación con dos camas dobles)

● La Saguenéenne - Hôtel et Centre de Congrès 124€ ( 1 noche en habitación

con dos camas dobles)
● Delta Hotels by Marriott Saguenay Conference Centre: 131€ ( 1 noche en

habitación con dos camas dobles)

Distancia total: 410 km.

Tiempo total de conducción: 4:50 h aprox.

Día 8 (15 Agosto): Tadoussac y avistamiento de ballenas

Desde Saguenay hay 1:30 horas hasta llegar a Tadoussac. De camino se puede realizar

una parada en el pequeño pueblo de St Rose du Nord para poder tener un vista única

del fiordo y sus alrededores.

Continuaréis hasta el pueblo de Tadoussac y visitaréis sus famosas dunas de arena.

Merece la pena ver también el famoso hotel Tadoussac antes o después de realizar el

avistamiento de ballenas,

https://www.booking.com/hotel/ca/le-montagnais-and-convention-center.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ca/centre-de-congres-et-la-sagueneenne-chicoutimi-qua-c-bec.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ca/saguenay-2675-boulevard-du-royaume.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2


Hay dos opciones para realizar esta actividad:

- Avistamiento de ballenas desde una zodiac (Salida a las 16:30)

- Avistamiento de ballenas desde un barco (Salidas a las 12:00, 13:00 y 15:00)

Ya depende de vosotros y también del horario para elegir una y otra opción. En las

zodiac vas con menos gente y se puede acercar más a las ballenas, en cambio es más

incómodo y puedes mojarte.

Desde el barco tienes una perspectiva desde más arriba y se pueden ver mejor y se va

más cómodo. Cada uno tiene sus pros y sus contra.

Después de realizar el avistamiento de ballenas, se pondrá rumbo a La Malbaie para

realizar la noche allí

Alojamientos recomendados en La Malbaie

● Auberge Des 3 Canards: 180€ ( 1 noche en habitación con dos camas dobles)

● Hotel-Motel Castel de la Mer 158€ ( 1 noche en habitación con dos camas

dobles)

● Hôtel Le Petit Manoir du Casino 237€ ( 1 noche en habitación con dos camas

dobles)
● Fairmont Le Manoir Richelieu 403€ ( 1 noche en habitación con dos camas

dobles) Este fue donde nos alojamos nosotros, es una pasada pero también muy caro.

Distancia total: 200 km.

Tiempo total de conducción: 2:50 h aprox.

Día 09 (16 Agosto): Costa de Beaupre - Wendake

Salida temprano con destino Canyon de Santa Ana ( 1:10 h aproximadamente ).

Aquí se disfrutará de sus bellas cascadas, puentes colgantes y mucho más. Ahora

mismo está cerrado pero a partir de mayo volverá a abrir. Os dejo su web oficial.

https://www.getyourguide.es/tadoussac-l109922/quebec-tour-de-2h-o-25h-para-observar-ballenas-en-zodiac-t28364/?partner_id=17KC8QD&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle&cmp=planiCanadaNewYork
https://www.getyourguide.es/tadoussac-l109922/tadoussac-quebec-tour-de-3h-de-ballenas-y-fiordo-saguenay-t28363/?partner_id=17KC8QD&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle&cmp=planiCanadaNewYork
https://www.booking.com/hotel/ca/auberge-des-3-canards.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ca/motel-castel-de-la-mer.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ca/pavillons-le-petit-manoir-du-casino.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ca/fairmont-lemanoir-richelieu.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://canyonsa.qc.ca/en/


La segunda parada será las Cascadas de Montmorency, que con sus 83 metros de

altura son más altas que las del Niágara. Simplemente impresionante.

Existe un teleférico para subir a las cascadas , que te incluye la entrada al parque y

aparcamiento en la terminal del teleférico.

Una vez arriba podréis atravesar el puente colgante sobre las cascadas y realizar

algunos senderos por el parque Chute-Montmorency.

Al final de la tarde se pone rumbo al Hôtel - Musée Premières Nations que queda a

medio camino para el día siguiente hacer la excursión del avistamiento de osos negros.

● Hôtel - Musée Premières Nations: 225€ (  1 noche en habitación con dos camas
dobles )

Distancia total: 160 km

Tiempo total de conducción: 2: 05 h aprox.

Día 10 (17 Agosto): Avistamiento de Osos

Por la mañana podeis dar una vuelta por Wendake antes de realizar la actividad del

avistamiento de osos negros, (situado a media hora en coche) , el único horario que

tiene es a las 15:15 h.

Una vez terminada la actividad se irá a un alojamiento situado a 2 horas y media en

coche a medio camino de Ottawa, el siguiente punto de la ruta.

Alojamientos recomendados a medio camino de Ottawa

● Spa & Hôtel Le Finlandais: 191€ ( 1 noche en habitación con dos camas dobles)

● Best Western Laval-Montreal & Conference Centre: 130€ (  1 noche en

habitación con dos camas dobles y desayuno )

https://www.getyourguide.es/ciudad-de-quebec-l281/ciudad-de-quebec-cascadas-de-montmorency-con-teleferico-t191762/?partner_id=17KC8QD&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle&cmp=planiCanadaNewYork
http://www.booking.com/hotel/ca/h-musee-premieres-nations-wendake-quebec.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=1
http://www.booking.com/hotel/ca/h-musee-premieres-nations-wendake-quebec.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.manawa.com/es-ES/actividad/canada/quebec-city/senderismo/black-bear-watching-near-quebec-city/11677
https://www.manawa.com/es-ES/actividad/canada/quebec-city/senderismo/black-bear-watching-near-quebec-city/11677
https://www.booking.com/hotel/ca/le-rivage-rosemere.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ca/chateauneuf-laval.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2


Día 11 (18-19 Agosto): Ottawa

Temprano se emprende el camino hacia Ottawa, la capital de Canadá. En estos dos días

en Ottawa no os podéis perder lo siguiente:

- Visita al Parlamento, incluyendo el cambio de guardia que se realiza a las 10:00 en

frente de él.

- Comer un Beavertail( cola de castor) parecido a un gofre es algo típico de aquí,

nosotros lo probamos y es super contundente y rico.

- Realizar una visita guiada con un lugareño

- Pasear por el canal Rideau o realizar un crucero por el canal Rideau

- Visitar la Catedral de Notre Dame,  su interior es espectacular.

- Las mejores vistas de Ottawa desde el Nepean Point, recomendable al atardecer

- Haceros una foto con las letras de Ottawa.

Una opción interesante es alquilar unas bicis y recorrer la ciudad con ella.

Alojamientos recomendados en Ottawa

● The Business Inn: 236€ ( 2 noches en suite con cama doble + sofá cama y
desayuno)

● Holiday Inn Express & Suites - Ottawa Downtown East, an IHG Hotel:
257€ ( 2 noches en hab con dos camas dobles y con desayuno )

● Ottawa Embassy Hotel & Suites:  287€ ( 2 noches en hab con dos camas
dobles )

● Cartier Place Suite Hotel 295€ ( 2 noches en suite doble deluxe )

Distancia total: 184 km.

Tiempo total de conducción:  2:15 h aprox.

https://www.getyourguide.es/ottawa-l285/tour-privado-de-ottawa-con-un-lugareno-t82260/?partner_id=17KC8QD&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle&cmp=planiCanadaNewYork
https://www.getyourguide.es/ottawa-l285/ottawa-crucero-por-el-canal-rideau-t327076/?partner_id=17KC8QD&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle&cmp=planiCanadaNewYork
https://www.civitatis.com/es/ottawa/alquiler-bicicleta-ottawa/?aid=1015&cmp=planiCanadaNewYork
https://www.booking.com/hotel/ca/the-business-inn-ottawa.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ca/holiday-inn-express-suites-ottawa-downtown-east.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ca/embassy-suites.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ca/cartier-place.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2


Día 12 (20 Agosto):  Crucero 1000 Islas - Cataratas del Niágara

Dejáis atrás Ottawa bien temprano con destino Rockport para realizar el crucero por

las 1000 islas de Ottawa. Hay 1:30 h aproximadamente de camino en coche.

Este crucero por las mil islas se puede realizar desde varios sitios: Kingston, Rockport o

Gananoque. Nosotros recomendamos Rockport porque es desde donde lo hicimos y

estuvo muy bien. Puedes reservar el crucero en la siguiente web.

Una vez disfrutado de las preciosas islas y el fantástico castillo Boldt pondréis rumbo a

Las cataratas del Niágara para realizar noche allí.

Este día hay mucha carretera por eso solo se ha puesto el crucero por las 1000 islas.

Por la noche no perderse el espectáculo de luces que se realiza en las cataratas ;)

Alojamientos recomendados en las Cataratas del Niágara

Nosotros nos quedamos en el Hilton Niagara Falls con vistas a las cataratas, es un hotelazo. De

todas formas también hay otras opciones más económicas.

● Country Inn & Suites by Radisson, Niagara Falls, ON: 276€ ( hab. con dos
camas dobles y desayuno )

● Ramada By Wyndham Niagara Falls near the Falls: 262€ ( hab. con dos

camas dobles)
● Hilton Niagara Falls/ Fallsview Hotel and Suites

○ 305€ ( hab. con dos camas dobles sin vistas )
○ 390€ ( hab. con dos camas dobles con vistas a la catarata)

● Vittoria Hotel & Suites: 259€ (hab. con cama doble y sofá cama)

Distancia total: 578 km.

Tiempo total de conducción:  5:30 h aprox.

http://rockportcruises.com/cruises-schedule/#sightseeing
https://www.booking.com/hotel/ca/l2g-3l3-5525victoria.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ca/s-8.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ca/hilton-niagara-falls-fallsview.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ca/imperial-suites.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2


Día 13 (21 Agosto): Cataratas del Niágara - Toronto

Si queréis disfrutarla a tope las Cataratas del Niágara recomendamos la actividad

Niágara al completo, donde tendréis un paseo en barco por las cataratas, el acceso al

Journey Behind the Falls para contemplar las cataratas muy cerca y para terminar

subiréis al spanish Aerocar.

Desde este enlace puedes reservar solo la actividad del Journey Behind the Falls.

Otra actividad que recomendamos si os gustan las alturas es subir a la torre Skylon

para ver desde arriba las cataratas del Niágara.

Al final del día se dirige a Toronto, la última parada del viaje por Canadá.

Alojamientos recomendados  en Toronto

En Toronto se harán 3 noches, para poder visitar la ciudad al menos dos  días

completos. Estas son las opciones para el alojamiento en Toronto:

● Unique Above Garage Loft: 498€ ( 3 noches hab. con dos camas dobles )
● Town Inn Suites: 600€ ( 3 noches hab. con dos camas dobles )
● Holiday Inn Toronto Downtown Centre, an IHG Hotel: 614€ ( 3 noches hab.

con dos camas dobles )

Día 14 y 15  (22 y 23 Agosto): Toronto

Durante estos dos días visitaremos Toronto a fondo, algunas cosas que recomendamos

hacer en Toronto son:

-Subir a la CN Tower, las vistas desde allí son alucinantes.

-Coger el Ferry que te lleva a las islas de Toronto para ver el Skyline de Toronto, muy

recomendable hacerlo al atardecer.

- Realizar una visita guiada privada por el centro de Toronto

-Sacarte una foto con las letras de Toronto ( en frente del ayuntamiento nuevo)

- Ver los espectaculares murales del barrio de  Islington y  en la calle Graffity Alley

- Visitar el ROM Museum, el museo de Historia Natural más grande de Canadá. Posee

una colección importante sobre dinosaurios, arte asiatico y africano.

https://www.civitatis.com/es/cataratas-niagara-canada/cataratas-niagara-completo/?aid=1015&cmp=planiCanadaNewYork
https://www.getyourguide.es/cataratas-del-niagara-l283/cataratas-del-niagara-canada-entrada-al-viaje-detras-de-las-cataratas-t390809/?partner_id=17KC8QD&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle&cmp=planiCanadaNewYork
https://www.getyourguide.es/niagara-falls-ontario-l87891/cataratas-del-niagara-mirador-de-la-torre-skylon-t148229/?partner_id=17KC8QD&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle&cmp=planiCanadaNewYork
https://www.booking.com/hotel/ca/unique-above-garage-loft-toronto.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ca/town-inn-suites.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ca/days-inn-toronto-downtown.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.civitatis.com/es/toronto/tour-privado-toronto/?aid=1015&cmp=planiCanadaNewYork


- Pasea por High Park, el parque más grande Toronto y en el que puedes encontrarte

zorros y mapaches merodeando por allí.

- Loma House es una mansión alucinante de un multimillonario que quiso hacer una

réplica del castillo de Balmoral de Escocia.

- Young Square, el Time Square de Toronto, lleno de carteles luminosos, muy

ambientado de noche.

- Crucero por el puerto y las islas

Día 16-20  (24-28 Agosto): New York

Llegada al aeropuerto de Toronto con tiempo para dejar el coche de alquiler. La hora

prevista de llegada a New York es las 10:00 de la mañana.

En New York se harán 4 noches.

Alojamientos recomendados en New York

● Four Points by Sheraton Manhattan Chelsea: 955€ ( 4 noches en hab con
dos camas dobles )

● DoubleTree by Hilton - Chelsea : 939€ (4 noches en hab con dos camas
dobles)

● EVEN Midtown East - Grand Central, an IHG Hotel: 1010€ (4 noches en hab
con dos camas dobles)

● Hilton Garden Inn New York Times Square North : 994€ (4 noches en hab
con dos camas dobles)

● DoubleTree by Hilton New York Downtown : 766€ (4 noches en hab con dos
camas dobles)

● Leon Hotel LES: 799€ (4 noches en hab con dos camas dobles)

● Heritage Hotel New York City: 750€ (4 noches en hab con dos camas dobles)

● Four Points by Sheraton New York Downtown: 788€ (4 noches en hab con

dos camas dobles)

https://www.getyourguide.es/toronto-l177/recorrido-por-el-puerto-de-toronto-y-las-islas-circundantes-t19639/?partner_id=17KC8QD&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle&cmp=planiCanadaNewYork
https://www.booking.com/hotel/us/four-points-by-sheraton-manhattan-chelsea.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/us/doubletree-new-york-city-chelsea.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/us/even-hotels-new-york-midtown-east.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/us/cambria-suites-new-york-times-square.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/us/doubletree-new-york-city-financial-district.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/us/be.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/us/heritage-new-york-city.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/us/four-points-by-sheraton-financial-district.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2


Para las visitas en New York si vais a querer entrar en muchas atracciones ( edificios,

miradores, museos, paseos en barco…) merece la pena comprar el New York Pass que

te incluye las principales visitas que realizar en New York a un precio muy muy por

debajo que comprándolo por separado. Lo ideal sería escoger el de 3 o 4 días.

Si decidís realizar las actividades aparte, estas son las principales que no os podéis

perder en New York:

- Tour por los escenarios de series y peliculas de Central Park

- Tour Contrastes de New York: El tour más famoso de New York que recorre los

barrios de Harlem, Bronx, Queens y Brooklyn.

- Free Tour por New York

- Visita a la estatua de la libertad

- Miradores de New York:

- Edge

- Empire State

- One World Observatory

- Top of the Rock

- Asistir a algún musical de Broadway

- Times Square, la plaza más famosa de New York

- Parque de atracciones de Coney Island

- Lego Store, la espectacular tienda de Lego de Nueva York

- Tienda M&M'S

- Paseo en barco por Manhattan

- Pasear por Wall Street y el distrito financiero

- El famoso puente de Brooklyn

- Pasear por Chinatown o Little Italy y probar su comida

La salida prevista de New York es el día 28 a última hora del día por lo que la llegada a

Madrid será el día 29.  De esta forma acabaría este magnífico viaje por la costa este de

Canadá y New York.

Fin del viaje

https://www.getyourguide.es/nueva-york-l59/new-york-pass-tarjeta-inteligente-1-7-dias-t22518/?partner_id=17KC8QD&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle&cmp=planiCanadaNewYork
https://www.civitatis.com/es/nueva-york/tour-series-peliculas-central-park/?aid=1015&cmp=planiCanadaNewYork
https://www.civitatis.com/es/nueva-york/contrastes-nueva-york/?aid=1015&cmp=planiCanadaNewYork
https://www.civitatis.com/es/nueva-york/free-tour-nueva-york/?aid=1015&cmp=planiCanadaNewYork
https://www.getyourguide.es/ellis-island-l3932/crucero-de-60-minutos-alrededor-de-la-estatua-de-la-libertad-t89139/?partner_id=17KC8QD&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle&cmp=planiCanadaNewYork
https://www.civitatis.com/es/nueva-york/entrada-the-edge/?aid=1015&cmp=planiCanadaNewYork
https://www.civitatis.com/es/nueva-york/entrada-empire-state/?aid=1015&cmp=planiCanadaNewYork
https://www.civitatis.com/es/nueva-york/entrada-one-world/?aid=1015&cmp=planiCanadaNewYork
https://www.getyourguide.es/observatorio-top-of-the-rock-l3361/nyc-ticket-plataforma-de-observacion-top-of-the-rock--t37483/?partner_id=17KC8QD&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle&cmp=planiCanadaNewYork
https://www.anuevayork.com/lego-store-nueva-york/
https://www.mms.com/es-es/mms-world-store-nueva-york
https://www.civitatis.com/es/nueva-york/paseo-barco-2-horas/?aid=1015&cmp=planiCanadaNewYork
https://www.civitatis.com/es/nueva-york/tour-puente-brooklyn-dumbo/?aid=1015&cmp=planiCanadaNewYork


Seguro de Viaje

En Canadá  y Estados Unidos es obligatorio tener un seguro de viaje, ya que los costes en los

hospitales son altísimos y además se junta el tema del COVID-19.

Nosotros siempre viajamos con el seguro de viaje de Mondo y por venir de nuestra parte os

damos un 5% de descuento al contratar desde este enlace.

44,11€ por persona sin anulación del viaje.

https://heymondo.es/?utm_medium=Afiliado&utm_source=VIAJESDEMARGALLIVER&cod_descuento=VIAJESDEMARGALLIVER&ag_campaign=PLANICANADANEWYORK&agencia=fd1c1c18173d605e48da1c5a5a5e7e484272


52.92€ por persona con anulación del viaje.

Como se puede ver en la imagen por aproximadamente 53€ por persona tienes un seguro con

cancelación del viaje incluido, coberturas covid-19 y hasta 500.000€ de asistencia médica por

persona. Un seguro bastante completo para vuestro viaje a Canadá y New York.



Por cierto cuando estéis rellenando los datos para el seguro de viaje, acordarse de marcar la

opción “Sois Familia” de esta forma saldrá el precio anteriormente dicho ;)

Si quieres saber más sobre el seguro de viaje a Canadá te recomendamos leer nuestra entrada.

Autorización ESTA y ETA para viajar a Canadá

Para acceder a Canadá es imprescindible pedir la autorización eTA, que se debe realizar en la

siguiente web.

De todas formas te recomendamos leer nuestro artículo sobre la autorización eTA para que no

pagues de más .

Para acceder a Estados Unidos hay que realizar en este caso el ESTA y lo puedo solicitar desde

aquí.

https://losviajesdemargalliver.com/seguro-de-viaje-para-canada/
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-es.html
https://losviajesdemargalliver.com/conseguir-autorizacion-eta-para-canada/
https://losviajesdemargalliver.com/conseguir-autorizacion-eta-para-canada/
https://esta.cbp.dhs.gov/esta
https://esta.cbp.dhs.gov/esta


Presupuesto aproximado

SEGURO DE VIAJE: 212€

VUELOS: 2872€

HOTELES: 3000/4000*

ALQUILER DE COCHE: 1326

AUTORIZACIÓN ESTA: 37€

AUTORIZACIÓN ETA: 15€

TOTAL: 7.460€

* Dependiendo de los alojamientos seleccionados puede variar el total, oscilando entre 3000 y 4000€

Para complementar esta planificación aconsejamos leer nuestros post sobre Canadá:

https://losviajesdemargalliver.com/resto-del-mundo/canada/

Esperamos que os haya gustado nuestra planificación y os pedimos que si reserváis

alguna actividad, alquiler de coche, alojamiento, seguro de viaje … que tenemos en

la guía, por favor lo hagáis con los enlaces que aparecen en el documento, ya que de

esta forma podemos compensar el trabajo realizado y a vosotros no os supone un

gasto extra, incluso tendréis descuentos como en el seguro de viaje ;)

MUCHAS GRACIAS

https://losviajesdemargalliver.com/resto-del-mundo/canada/

