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Canada 
Fly & Drive Costa Este 
De Toronto a Montréal 
Este programa ofrece la máxima libertad al viajero. En la ruta propuesta se combina ciudades muy 

características y diferentes entre ellas. Desde Toronto con un aire neoyorkino al viejo Montréal, con 

sus callejuelas adoquinadas; la carismática Québec declarada patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO; Ottawa, capital del país, hasta espectaculares paisajes como las Cataratas del Niagara; la 

región de la Mauricie ,una de las más desconocidas de Québec, el Lac Saint Jean, un entorno 

paradisíaco: casas de madera y un espacio natural ideal para ir en canoa, bici... Sin olvidarse de 

Taudossac para la observación de ballenas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Toronto y Península del 
Niagara                              
 
Ciudad de gran aportaciones culturales 
caracterizada por su multiculturalismo, 
con la CN Tower, símbolo de la ciudad y 
siendo la estructura independiente más 
alta del mundo. A poco más de 
100kms... : las Niagara Falls, no son de 
las más altas pero sí las más caudalosas. 
 

Charlevoix                         
 
Región situada entre el mar y la 
montaña, dispuesta en un inmenso valle 
lleno de glaciares y acantilados debido a 
la caída de un meteorito, nos ofrece una 
ruta de regreso a Québec espectacular 
con coquetas poblaciones como Malbaie, 
Baie St. Paul. 
 

De Québec a Montréal    
 
Conocido como el "Camino del Rey"  es 
el más antiguo de Canadá, enlazando las 
3 ciudades más importantes de Nueva 
Francia: Montreal, Trois-Rivières y la 
Ciudad de Quebec. 
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Fechas de salida  
Salidas diarias del 01 de Mayo al 30 de Septiembre 2018. 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Toronto -                  Hotel                   

2 Toronto -                  Hotel                   

3 Toronto - Niagara Falls -                  Hotel                   

4 Niagara Falls- Kingston -                  Hotel                   

5 Kingston- Ottawa -                  Hotel                   

6 Ottawa- P.N. Mauricie - Shawinigan -                  Hotel                   

7 Shawinigan- Saint Félicien (Lac St. Jean) -                  Hotel                   

8 Saint Félicien (Lac St. Jean) -                  Hotel                   

9 Saint Félicien- Tadoussac -                  Hotel                   

10 Tadoussac -                  Hotel                   

11 Tadoussac- Québec -                  Hotel                   

12 Québec -                  Hotel                   

13 Québec-Montréal -                  Hotel                   

14 Montréal. Vuelo de regreso -                  -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona en base habitación doble                                                                      1.385 € 
 
Notas salidas y precios 
Los precios indicados NO incluyen los vuelos. La oferta de vuelos a Toronto y Montréal es numerosa. En el momento de 
confeccionar este itinerario (Enero de 2018), el precio aproximado para un pasaje aéreo en temporada alta está alrededor de 
los 950 € con las tasas incluidas (compañía  Air Transat ). Fuera de Julio y Agosto se pueden encontrar tarifas alrededor de 
600€. Precios publicados sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la reserva en firme. 
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Grupo mínimo   2 viajeros 

Servicios incluidos 
 Alojamientos detallados en el apartado "alojamientos previstos" en base a habitación doble. 

 12 días de vehículo de alquiler. Recogida en Toronto 10.00h y devolución en Montréal a la misma 

hora. Incluye:  tasa de aeropuerto, asistencia en carretera, CDW:cobertura parcial de daños al 

vehículo por colisión, impuesto de medioambiente, impuesto de bienes y servicios, tasas locales, 

exención parcial de la franquicia por robo, seguro a terceros y kilometraje ilimitado. 

 Seguro de asistencia en viaje. Incluye cobertura de cancelación. Consultar condiciones de la póliza 

 Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

Servicios NO incluidos  
 Billetes de avión 

 Seguro opcional (recomendable).  Consultar póliza 

 Seguros opcionales para el vehículo, carburante para el vehículo.  

 Entradas a Parques Nacionales o reservas visitados.  

 Comidas o bebidas de ningún tipo 

 Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

 Visado electrónico ( a tramitar directamente por el cliente). 
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Itinerario detallado  
Día 1 

Llegada a Toronto                                                                                                                                    

Llegada a Toronto. Llegada y traslado por 
cuenta de los viajeros hasta el hotel previsto. 
 

Día 2 

Toronto                                                                                                                                                   

Día libre para explorar los diferentes barrios 
multiculturales que forman la ciudad, subir a 
la CN Tower, descubrir la red de pasajes 
subterráneos: PATH. 

 

Día 3 

Toronto- Niagara Falls                                                                                                                              

Recogida del vehículo y salida por la autopista 
dirección Niagara Falls, quiénes quieran 
descubrir la región vinícola de la península del 
Niagara, podrán seguir por la “wine route” o 
bien,  pasar por la exquisitamente restauranda 
ciudad “Niagara on the Lake”.   
En Niagara, sugerimos la posibilidad de 
contratar la navegación en el “Maid of the 
Mist” a bordo del que casi se pueden llegar a 
tocar las cataratas. 
Llegada a Niagara Falls y alojamiento. 
En vehículo: 128 km / 1 h 35 m 
  

Día 4 

Niagara Falls - Mil Islas - Kingston                               

A la hora conveniente salida en el vehículo de 
alquiler bordeando el lago Ontario llegada a 
Kingston, ciudad colonial con mansiones 
victorianas y antigua capital. 
Etapa de conducción aprox:  388 km / 4h30 m 

 

Día 5 

Kingston - Ottawa                                                      

Salida por la mañana dirección Ottawa, 
llegada a la capital, posibilidad de visitar el 
Parlamento, canal Rideau... 
Si se dispone de tiempo suficiente es 
recomendable dirigirse hacia Morrisburg, 
conocida por el histórico Upper Canada Village 
donde se recrea la vida cotidiana del 1860. 
(Consultar horarios y días de apertura). 
Llegada a Ottawa.  
En vehículo: 195 km / 2 h 30 m 
  

Día 6 

Ottawa - P.N. Mauricie - Shawinigan                            

Salida por la mañana hacia Shawinigan, para 
visitar el P.N.de la Mauricie con increíbles 
panorámicas de valles, lagos y riachuelos. 
Noche en Shawinigan. 
En vehículo: 420 km, 5 h 
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Día 7 

Shawinigan - Saint Félicien (Lago St. Jean)                                                                                                

Salida hacia La Tuque, dirección St. Félicien. 
Este día se puede entrar en el P.N. Mauricie, si 
se sale muy temprano por la mañana. 
En vehículo: 300 km, 4 h30 m 
 

Día 8 

St. Félicien ( Lago Saint Jean)                                                                                                                   

Día libre en el Lago. Posibilidad de alquilar una 
bicicleta para perderse en la capital de los 
arándanos, visitar el pueblo fantasma de Val 
Jalbert... 
En vehículo: 30 min. 

 

 

 

 

Día 9 

St. Félicien ( Lago Saint Jean) - Tadoussac                   

Salida dirección Chicoutimi, lugar que permite 
pasar de una ribera a otra, y siguiendo el 
curso del río Saguenay, que conecta al lago 
con el río San Lorenzo, nos dirigiremos a 
Tadoussac. El curso de este río atraviesa un 
fiordo de paredes rocosas impresionantes, el 
fiordo de Saguenay . 
En vehículo: 250 km /3h 44 m 

 

Día 10 

Tadoussac                                                                 

Día completo en Tadoussac. Posibilidad de 
contratar la navegación en zodiac, Kayac por 
el fiordo, pasear por las dunas y cabos ... 

 

Día 11 

Tadoussac - Québec                                                   

Salida de Tadoussac y de camino visita de las 
pequeñas localidades de Malbaie y Baie St. 
Paul, dos pitorescas localidades junto al río 
San Lorenzo. Y a unos 50kms. antes de 
Québec encontramos las Cataratas de 
Montmorency, unos 30 m. más altas que las 
del Niagara,  se pueden ver desde la 
carretera. 
Etapa en vehículo: 217 km / 4 h 30 m 
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Día 12 

Québec                                                                                                                                                   

Día completo para pasear por las calles de la 
Ciudad Vieja, Patrimonio Mundial por la 
Unesco; el Castillo de Frontenac, el hotel más 
fotografiado del mundo; la Citadelle, base del 
regimiento Royal 22 ( el único francófono de 
Canadá); las llanuras de Abraham ... y pasear 
por sus animadas calles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 13 

Québec-Montréal                                                        

Salida por la mañana dirección Montréal. 
Tiempo para recorrer a pie el Viejo Montreal, 
subir a Mont Royal... 
En vehículo: 263 km /3 h 10 m 
 

Día 14 

Montréal-Vuelo de regreso                                          

Tiempo libre. A la hora oportuna, conducción 
hasta el aeropuerto, devolución del vehículo 
para embarcar en vuelo de regreso. 

 

 
Notas Itinerario 
El itinerario que proponemos es únicamente una de las opciones posibles para visitar la zona. Este 
programa, por su carácter de salida individual es adaptable a las preferencias y/o necesidades del 
viajero y se puede modificar en cuanto a duración, recorrido, etc. Esta adaptación supondrá un nuevo cálculo 
del precio adaptado a las variaciones que se soliciten. 
Las distancias de conducción y los tiempos empleados son datos facilitados por Google Maps © 
http://maps.google.es  y no tienen en cuenta ni paradas, ni visitas ni desviaciones de la ruta. Las distancias 
indicadas son orientativas. Hay que tener en cuenta todos estos posibles factores a la hora de planificar las 
etapas. La información sobre distancias y tiempos podría variar sin previo aviso debido a accidentes, obras, 
atascos a las entradas y salidas de poblaciones. 
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Alojamientos 
Hoteles previstos o similares 
 
Ciudad Hotel  
Toronto Bond Palace Hotel 
Niagara Falls Michael's Inn 
Kingston Ambassador Conference Hotel 
Ottawa Quality Downtown 
Shawinigan Chez Marineau-Hotel des 10 
Saint Felicien Hotel Du Jardin 
Tadoussac Hotel Tadoussac 
Québec Chateau Laurier 
Montréal Lord Berri Hotel 

 

Transporte 
VEHICULO DE ALQUILER 
El recorrido se realiza en vehículos de alquiler categoría compacto tipo Ford Focus o similar y se
incluye desde el día 3 del itinerario - salida Toronto - hasta el día 14º a Montréal. 
Vehículo categoría Compacto : Ford Focus o similar. Ideal para 2-3 pers. Capacidad maletero: 1 
maleta grande + 1 pequeña. 
En el caso de ser más ocupantes se puede contratar un vehículo superior, tipo Nissan Altima o
similar. Capacidad maletero: 2 maletas grandes + 2 pequeñas. 
Se le entregará el vehículo con el depósito de gasolina lleno y se le cobrará al inicio del alquiler y
DEBERA DEVOLVER EL  DEPOSITO VACIO al finalizar el alquiler, de lo contrario NO se reintegrará el
combustible sin utilizar. Por favor, revise bien el contrato en la recogida de su vehículo  
Deberá dejar un depósito con su tarjeta de crédito -a nombre del conductor titular-. Para menores de 
25 años el depósito será superior. No aceptarán tarjetas de débito como las electrón ni efectivo. En
ningún caso se reembolsarán los extras que UD. acepte en destino ni los días de alquiler no 
utilizados.  
Información sobre seguros: deberá dejar un depósito por el importe de la franquicia. Si el vehículo
fuera dañado o robado durante su alquiler le cobrarán -sin opción a reembolso- una franquicia de 
entre CAD 500-1000 más impuestos, el importe puede variar según vehículo reservado. Asegúrese
de obtener el justificante del estado del vehículo -debidamente cumplimentado- tanto al inicio como 
al final del alquiler. En ningún caso se reembolsarán los seguros que UD. acepte en destino.  
Edad mínima del conductor: 21 años . No hay edad máxima para alquilar. Conductores menores de
25 años pagarán un suplemento. El conductor deberá presentar su pasaporte en vigor. Antigüedad
del permiso de conducir: mínimo 1 año, si el carnet no está en inglés se le pedirá el carnet
internacional. Si el conductor tuviera alguna restricción en su permiso de conducir, podría no
entregársele el vehículo. Infórmenos en el momento de la reserva. Ciudadanos no europeos deberán
presentar carnet internacional junto al nacional.  
Conductores adicionales (deberá indicarse al recoger el vehículo si éste será conducido por alguien
más aparte del titular de la reserva; esta opción suele tener un pequeño cargo adicional), 
Carburante, multas, peajes, parkings o garajes. 
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VUELOS VIA ESTADOS UNIDOS 
 

 

Se precisa visado de tránsito para Estados Unidos, en el caso que los vuelos hagan escala en
cualquier punto estadounidense, se solicitar vía Internet antes de la salida . 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ 

 

 
Dificultad / condiciones de viaje  
Los itinerarios del tipo "fly & drive" tienen la gran ventaja de ofrecer la máxima libertad al viajero ya 
que es él quien decide las etapas, su duración y cuándo y cómo se visitan los lugares de interés. 
Esto, que es una gran ventaja, implica sin embargo que el viajero asume unas tareas que en otros 
casos quedan en manos del guía con la comodidad que ello supone. No se conoce "a priori" la ruta 
recorrida y los tiempos de conducción son más largos ya que hay que contar posibles despistes, 
pérdidas... Para paliar esta circunstancia ACONSEJAMOS ALQUILAR NAVEGADOR GPS junto con el 
vehículo; esta herramienta seguro que ahorrará unas preciosas horas de ruta y algunos kilómetros de 
más. Precio orientativo: 15 CAD/día. 
Para evitar problemas con los alojamientos, es importante llegar a una hora prudencial para 
registrarse en el hotel. Caso de prever que esto no será posible, nunca está de más llamar a dicho 
hotel para confirmar nuestra llegada y evitar de este modo problemas con las reservas.  
 
Documentación  
Se precisa visado para entrar. Este visado debe gestionarlo directamente el cliente a través de: 
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp 
 
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el  Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: no es necesaria ninguna precaución sanitaria en 
especial. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
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VISITAS A LOS PARQUES / ACTIVIDADES OPCIONALES, PRECIOS 
ORIENTATIVOS 
Las entradas en los Parques oscilan sobre los 15-35CAD 
NIAGARA FALLS:  
Maid of the Mist: 45 CAD 
Sobrevuelo en helicóptero ( 9min ): 200 CAD 
KINGSTON: 
Crucero por las Mil Islas  45CAD -105CAD, dependiendo de la duración de la navegación) 
LAC SAINT JEAN 
Zoo Sauvage St. Félicien 45CAD 
Rafting / Kayac/ Ciclotours 80-150CAD 
TADOUSSAC 
-Observación de ballenas en zodiac : 110CAD (aprox. depende de la temporada) 
 
 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 


