Viaje Canadá 24 Agosto al 06 Septiembre

Día 1 (24 Agosto): París - Montreal
La mejor opción en cuanto a precio es salir desde París a Toronto y volver desde
Montreal a París. Estos precios los he encontrado desde SkyScanner
La ida y vuelta en total son 390€ por persona, que hace un total de 1560 aprox los 4.
Un precio muy bueno.

Vuelo París - Montreal Salida 24 agosto –> 146€

Vuelta Toronto - París con salida 6 septiembre → 243€

A la llegada al aeropuerto de Montreal se recoge el coche de alquiler. Desde el
comparador de coches de alquiler AutoEurope estas son las mejores ofertas que
hemos encontrado especificando la recogida en Montreal y la devolución en Toronto.

Coche mediano → 1110€ por 13 días

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

Alojamientos recomendados en Montreal
En Montreal se harán 3 noches (24,25,26 de agosto).
● APARTMENT HOTEL ST-DENIS: 552€ ( 3 noches apartamento con dos
habitaciones)

● Hôtel Saint-Laurent Montréal: 600€ ( 3 noches estudio con 2 camas dobles)
● Three bedroom holiday apartment : 546 ( 3 noches apartamento con dos
habitaciones)
●

Cobalt Boutique Hotel : 709€ ( 3 noches estudio con 2 camas dobles)

Día 2 y 3 (25 y 26 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

Día 4 (27 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 29 de agosto se
continuará visitando la ciudad.

Alojamientos recomendados en Quebec
En Quebec se harán 5 noches (27,28,29,30,31 de agosto).
● Espace William by Hébergements DCL: 798€ ( 5 noches en apartamento con
dos habitaciones)
● Gite du Quartier des Arts: 1038€ ( 5 noches en apartamento con dos
habitaciones y desayuno incluido)
● Unilofts Grande-Allée: 1333€ ( 5 noches en habitaciones dobles)
● Hotel Terrasse Dufferin: 948€ ( 5 noches en habitaciones dobles)

Distancia total: 255 km.
Tiempo total de conducción: 2:45 h aprox.

Día 5 (28 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 (29 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

Día 7 (30 agosto) Tadoussac - Avistamiento de Ballenas
Se sale temprano desde Quebec hasta Tadoussac (3h aprox.) para realizar el
avistamiento de ballenas. La salida puede ser desde Tadoussac o desde la Baie de St
Catherine, si se sale desde esta última no tenéis que coger el ferry con el coche hasta
llegar a Tadoussac.
Nuestra recomendación es que dejéis el coche en la Baie de St Catherine y salgáis
desde aquí para ver el avistamiento. Si después queréis visitar Tadoussac cruzáis
vosotros en ferry sin coche.
A la hora de reservar tenéis que elegir si queréis salir de Tadoussac o desde la Baie de
St Catherine.
-

Avistamiento de ballenas desde una zodiac (Salida a las 8:00 y 16:30)
Avistamiento de ballenas desde un barco (Salidas a las 9:45 ,12:00, 13:00 y
15:00)

Ya depende de vosotros para elegir una y otra opción y la hora que mejor os venga. En
las zodiac vas con menos gente y se puede acercar más a las ballenas, es una
experiencia mucho más inmersiva, por contra el asiento es más incómodo y puedes
mojarte.

Desde el barco tienes una perspectiva desde más arriba y se pueden ver mejor las
ballenas que están lejos y se va más cómodo. Lo malo es que vas en un barco con
mucha gente.
Cada uno tiene sus pros y sus contra.
Después de realizar el avistamiento de ballenas, se puede dar un paseo por Tadoussac
si tenéis tiempo y después poner rumbo a Quebec de vuelta.

Distancia total: 416 km.
Tiempo total de conducción: 5:00 h aprox.

Día 08 (31 Agosto): Costa de Beaupre
Se parte desde Quebec rumbo al Canyon de Santa Ana ( 30 minutos aprox.).
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.
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 del día se vuelve para realizar la última noche en Quebec.

Distancia total: 88 km
Tiempo total de conducción: 1:30 h aprox.

Día 09 (1 Agosto): Avistamiento de Osos
Por la mañana podéis visitar algo en Quebec que os haya faltado o simplemente
descansar, ya que el horario del avistamiento de osos negros es a las 15:15. Se tarda
aproximadamente una hora y media en llegar, para que lo tengáis en cuenta.

Al finalizar la actividad se pondrá rumbo a Ottawa, la capital de Canadá.

Distancia total: 463 km
Tiempo total de conducción: 5: h aprox.

Alojamientos recomendados en Ottawa
En Ottawa se harán 2 noches( 1 y 2 de septiembre).
● Cartier Place Suite Hotel: 374€ ( 2 noches en suite con 2 camas doble + sofá
cama y desayuno)

● Econo Lodge Downtown Ottawa: 248€ ( 2 noches en hab con dos camas
dobles y con desayuno )

● Modern Studio Apt Units with King Bed - Near Downtown Ottawa!: 477€
( 2 noches en 2 apartamentos con hab doble y sofá cama )
●

Modern 3BR Apt Units with Netflix - near Byward Market! : 509€ ( 2
noches en 1 apartamento con 3 habitaciones )

Día 10 (2 Agosto): Ottawa
Este día se lo dedicaréis a visitar 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.

Día 11 (3 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
Toronto.

Alojamientos recomendados en Toronto
En Toronto se harán 3 noches ( 3, 4, 5 septiembre)
● Stylish Condos Toronto: 874€ ( 3 noches apartamento con 2 habitaciones)
● Madison Manor Boutique Hotel: 850€ ( 3 noches 2 habitaciones dobles)
● The Leaside Garden Guesthouse: 557€ ( 3 noches 2 habitaciones dobles)

Distancia total: 450km.
Tiempo total de conducción: 4:30 h aprox.

Día 12 (4 Agosto): Cataratas del Niágara
Salida temprano para aprovechar todo el día. Si queréis disfrutar 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 volvemos para hacer noche en Toronto.
Distancia total: 257km.
Tiempo total de conducción: 2:40 h aprox.

Día 13 (5 Agosto): Toronto
Durante este día y medio 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.
- 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 14 (6 Agosto): Toronto- París
Por la mañana seguimos disfrutando de la ciudad de Toronto y después de comer
tocará coger el coche para entregarlo en el aeropuerto y a las 18:15 tomar el avión con
destino París.

Fin del viaje

Seguro de Viaje
En Canadá 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.

38,19€ por persona sin anulación del viaje.

45.83€ por persona con anulación del viaje.

Por la diferencia que hay entre tener seguro de cancelación de hasta 3000€ por
pasajero a no tenerlo ( son 7-8€ por persona) yo elegiría la opción con seguro de
cancelación.
Por menos de 50€, tenéis 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.
Por cierto cuando estéis rellenando los datos para el seguro de viaje, acordarse de
marcar la opción “Sois Familia” (tenéis que estar los 4 viviendo en la misma casa) 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 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 .

Presupuesto aproximado
SEGURO DE VIAJE: 183€
VUELOS: 1560€
HOTELES: 2600€*
ALQUILER DE COCHE: 1110€
AUTORIZACIÓN ETA: 20€

TOTAL: 5.500€ aprox.
* Cálculo realizado con el precio intermedio de los alojamientos recomendados en cada sitio.

De esta forma saldría a unos 1375€ aprox. por persona. Dejando así presupuesto para
gasolina, actividades y comida.
Para complementar esta planificación aconsejamos leer nuestros post sobre Canadá

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

