
Día 1: Bienvenido a Toronto
Después de su llegada al aeropuerto internacional de Toronto, recoja su auto 
alquilado por separado y diríjase a su hotel. Disfruta de su primera noche en la 
metrópolis de Toronto.

Día 2: Toronto
Planifique su día completamente a su gusto. Visite la Torre CN, el mercado de 
Kensington o pasee por el distrito de las destilerías con sus antiguos edificios de 

RECOMENDADO PARA...
• Aventureros
• Amantes de la cultura
• Amantes de la gastronomía
• Amantes de las ciudades
• Amantes de la naturaleza

PUNTOS DESTACADOS
• Las ciudades más bellas en el este de Canadá
• Parque Provincial Algonquin
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Manejando
en EL ESTE
DE canadá



ladrillo. Un recorrido por la ciudad es ideal para conocer los puntos más destacados 
(opcional). Por la noche debería probar uno de los muchos restaurantes de la ciudad. 
Definitivamente encontrará algo a su gusto debido a la variedad cultural.

Día 3: Toronto - Kingston
Hoy viaja a Kingston a lo largo del lago Ontario. La ciudad histórica con sus fortalezas 
de otros tiempos nos invita a tomar un paseo. Desde aquí, tiene la posibilidad de 
realizar un recorrido en barco por la región de “Mil Islas” (opcional). El parque 
nacional más pequeño de Canadá tiene un paisaje particularmente hermoso.
El famoso ‘aderezo para ensaladas de las mil islas’ recibió el nombre de esta región. 
Esta región fue declarada como UNESCO - Reserva de la Biósfera en 2002.
Alojamiento: Ramada Kingston

Día 4: Kingston - Montreal
El río San Lorenzo será su compañero en camino hacia Montreal. Después de dejar 
atrás el Parque Nacional de Mil Islas, valdría la pena visitar el Castillo Boldt. Se puede 
acceder al castillo por bote desde Gananoque o Rockport. La frontera se cruza como 
el castillo está situado en una isla en el lado estadounidense del río San Lorenzo. Una
vez que llegue a Montreal por la tarde, debería hacer un recorrido turístico por la 
ciudad. La multitud de excelentes restaurantes y bares le invitan a una experiencia
culinaria.

Día 5: Montreal
Hoy está totalmente a su disposición para explorar a su gusto.
Utilice el día, por ejemplo, para hacer un recorrido por la ciudad y ver el Mont Royal, 
el Estadio Olímpico, la calle St. Catherine y las muchas otras atracciones (opcional). 
Particularmente notable es una visita a la Basílica de Notre Dame. El encanto de esta
ciudad con influencia francesa lo conmoverá.

Día 6: Montreal A Quebec City
Partida de Montreal por la mañana y se continúa a la ciudad de Quebec.
En su viaje a esta próxima metrópolis, puede detenerse y visitar el histórico “Village 
Québecois D’antan”.

Día 7: Quebec City
La agenda de hoy está a su discreción. Se recomienda descubrir Quebec durante un 
recorrido por la ciudad (opcional).
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La ciudad más antigua de Canadá está influenciada por la historia, la cultura y el 
estilo de vida francés. No es sorprendente que la ciudad fuera aceptada como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Día 8: Quebec City - Ottawa
El viaje continúa en la región de las montañas Laurentian en camino a Ottawa, la 
capital de Canadá. En camino se pasa pueblos pintorescos con un estilo francés único 
y encantador. Elija la ruta para cruzar el monte Tremblant y conozca un pueblo de 
montaña encantador. No solo es atractivo como un lugar alpino, sino que los 
senderos marcados y el ciclismo de montaña hacen de esta región ideal para el 
verano también. Una vez que llegue a Ottawa, debe tomar la oportunidad de pasear 
por el famoso Canal Rideau.

Día 9: Ottawa - Huntsville
El viaje de hoy continúa hacia el oeste a través del Parque Provincial de Algonquin. 
Este parque es ideal para el senderismo. y piragüismo. Con un poco de suerte podrá 
ver alces, osos o castores.

Día 10: Algonquin Provincial Park
Disfrute del Parque Algonquin a su propio paso. Los amantes de la naturaleza serán 
particularmente sorprendidos por los innumerables lagos y caminos de senderismo.

Día 11: Huntsville – Cataratas del Niágara
Uno de los puntos más destacados de este viaje lo espera hoy. Viajando más allá de 
Toronto se dirige hacia las cataratas de Niágara. Aquí podrá disfrutar de la vista de las 
asombrosas cataratas, donde caen cantidades increíbles de agua verticalmente hasta
52 metros de profundidad. Más de 344,400 litros de agua caen de los acantilados por 
segundo. Quedará absolutamente asombrado con un recorrido detrás de las 
cataratas o con un bote que se acerca a las cataratas (opcional).

Día 12: Fin del viaje
El final de su viaje a través del este de Canadá termina en Toronto con partida por la 
mañana. Vuelo de regreso o continúe en su viaje propio.
Si tiene un vuelo por la mañana, recomendamos una noche adicional en Toronto y 
demorar su regreso un día más.
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