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Canadá        
El segundo país más extenso del mundo, es mucho más que eso, y más también que la increíble belleza de sus 
montañas y costas. En esta ruta descubriremos hermosas ciudades, muy modernas, con una interesante fusión 
de culturas y tradiciones, y un variado conjunto de nacionalidades y etnias, conviviendo dentro de una próspera 
sociedad multicultural. Fundada en origen principalmente por tres culturas, la francesa, la inglesa y la indígena, 
Canadá es un mosaico de pueblos que lo convierten en un país en constante evolución, en el que hay infinidad 
de lugares que merecen una visita. Pero como todos ellos son inabarcables en un solo viaje, en este nos 
centraremos en los encantos del zona oriental canadiense, desde Montreal hasta Toronto, pasando por otras 
ciudades de gran interés como Quebec City, Ottawa, Tadoussac o Saguenay, mientras seguimos la estela de 
osos, alces o ballenas, al tiempo que nos maravillamos ante espectaculares bellezas naturales como el lago St-
Jean, la reserva St-Félicien, el Baie-Saint-Paul o las cataratas de Montmorency y del Niagara.  
 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 13 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 3150 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Zona oriental 

 
13 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
 
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A MONTREAL 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino a Montreal. Llegada, recepción en el aeropuerto, traslado hasta 
el alojamiento y resto del día libre. Hotel. 
 
Día 2: MONTREAL 
Por la mañana, tras el desayuno, haremos la visita de esta dinámica metrópoli, una ciudad de contrastes, 
donde se combinan el pasado, el presente y el futuro de Canadá. Segunda ciudad de habla francesa más 
grande del mundo, después de Paris, en ella visitaremos el barrio antiguo, la montaña Mont-Royal y el distrito 
financiero, donde se encuentra la famosa ciudad subterránea. Tras eso, tendremos tiempo libre para seguir 
disfrutándola a nuestro gusto. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 3: MONTREAL - LAC ST JEAN 
Este día, tras el desayuno, saldremos rumbo a la orilla norte del río San Lorenzo. En ruta, pararemos en la 
pintoresca región de la Mauricie donde tendremos tiempo libre para pasear o realizar interesantes actividades 
como una excursión opcional en hidroavión, sobrevolando este bello territorio. Tras el almuerzo 
continuaremos bordeando la costa panorámica del río San Maurice, antiguamente conocido como río 
torbellino por los indígenas de la región. Una vez lleguemos al Lago St-Jean, de casi treinta y cinco kilómetros 
de diámetro, lo que lo convierte en un auténtico mar interior, nos iremos a instalar en nuestro agradable 
alojamiento y tendremos tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 4: LAC ST JEAN - ST FELICIEN - VAL JALBERT - SAGUENAY 
Hoy visitaremos la reserva St-Félicien. Sentadod en un trenecito protegido, pasearemos a lo largo de un 
enorme parque natural donde podremos observar una gran variedad de especies animales canadienses, 
vagando libremente en su hábitat natural. Con toda probabilidad veremos osos, alces y caribús, y 
escucharemos aullar a los lobos. Tras eso, saldremos hacia Val Jalbert, un pueblo mono-industrial con el 
reconocimiento de lugar de gran valor histórico. En él tomaremos el teleférico y, tras una corta caminata por el 
bosque, llegaremos a una espectacular catarata que es veintidós metros más alta que las cataratas del 
Niágara. Impresionados ante tanta belleza, continuaremos después hasta la ciudad de Saguenay, donde 
pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 5: SAGUENAY 
Día completo dedicado a la naturaleza y a la fauna. Tras el desayuno, comenzaremos la jornada con un 
seminario didáctico sobre osos y el ecosistema en el que viven. Luego, haremos una caminata por senderos 
naturales hasta encontrarnos con el campo del Coureur des bois, de David Crockett, quien nos mostrará sus 
peculiares técnicas de supervivencia en el bosque, de pesca, caza y selección de frutas y plantas comestibles. El 
almuerzo nos lo servirán en una cabaña rústica de madera, a orillas de un lago en el que después tomaremos 
una canoa rabaska, para navegar al más puro estilo indígena. Cerraremos esta magnífica jornada con la 
observación del hábitat del castor y del oso negro. Tras ello, regreso hacia Saguenay, cena en nuestro 
alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 6: SAGUENAY - TADOUSSAC 
Por la mañana, tras el desayuno, salida por el fiordo de Saguenay para explorar el Centro de Interpretación y 
Observación de Cap de Bon-Désir, una visita obligada en la ruta de la ballena. Acompañados por un guía 
especialista, exploraremos la estación del faro en el que los fareros vivían con sus familias, siempre pendientes 
de ese haz de gran alcance que guía a los barcos que navegan por el San Lorenzo, garantizando su seguridad. 
Luego, desde la cima de un afloramiento rocoso, nos dedicaremos a divisar focas, aves marinas y, sobre todo, 
ballenas, poniendo especial empeño en la ballena minke, una especie que suele nadar muy cerca de la costa. 
Tras esto, nos pondremos en ruta, rumbo a Tadoussac, una ciudad muy agradable y muy rica en historia. Allí 
almorzaremos antes de embarcarnos en un excitante crucero de observación de ballenas, en el que 
descubriremos, además de numerosas especies de mamíferos marinos, a la poderosa ballena rorcual y la 
sorprendente beluga blanca brillante. Noche en Tadoussac. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

     
 
Día 7: TADOUSSAC - BAIE SAINT PAUL - MONTMORENCY FALLS - QUEBEC CITY 
Por la mañana, dejaremos Tadoussac y partiremos rumbo a la ciudad de Quebec. De camino, descubriremos la 
hermosa región de Charlevoix, calificada por la Unesco como Reserva Mundial de la Biosfera. En el Baie-Saint-
Paul tendremos tiempo libre para gozar de lo lindo de este increíble lugar de inspiración para tantos artistas y 
artesanos. Después, visitaremos el cañón de Santa Ana que es uno de los puntos más impresionantes de este 
grandioso parque natural. Tras cruzar el puente peatonal más alto de Quebec, de cincuenta y cinco metros de 
altura, seguiremos ruta hasta las cataratas de Montmorency que, con sus ochenta y tres metros de altura, 
treinta más que las del Niágara, son de una belleza casi indescriptible. Ya de tarde, llegaremos a Quebec, 
donde haremos un primer tour de orientación para ir familirarizandonos con esta bella urbe. Hotel. Régimen 
de comidas: desayuno. 
 

Día 8: QUEBEC CITY 
Día completo en la interensante ciudad de Quebec. Por la mañana haremos un tour a pie, con el que 
conoceremos la Plaza Real, las Planicies de Abraham, las colinas del Parlamento y el Hotel Chateau Frontenac, 
entre otros destacados lugares. Después, tendremos el resto de la jornada libre para seguir explorando a 
nuestro aire esta encantadora ciudad. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 9: QUEBEC CITY - MONT TREMBLANT 
Salida por la mañana hacia Mont-Tremblant, parando en ruta en una cabaña de azúcar, donde podremos 
disfrutar de las tradiciones folklóricas quebequenses en un entorno auténticamente único. Tras conocer el arte 
de la producción del jarabe de arce, disfrutaremos de un delicioso y muy original almuerzo, tras el que 
partiremos rumbo a Mont-Tremblant, donde tendremos tiempo libre para explorar a nuestro aire este famoso 
pueblo, para disfrutar de las piscinas al aire libre y de las terrazas de nuestro encantador alojamiento o, 
incluso, para subir a la cima del pico más alto de la zona y desde allí observar el inmenso bosque de arces y 
pinos que envuelve toda esta brutal área natural. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.  
 

  
 
Día 10: MONT TREMBLANT - OTTAWA 
Por la mañana nos despediremos de Mont-Tremblant y saldremos rumbo hacia Ottawa, la capital de Canadá. 
Al llegar, visitaremos el museo de Historia Canadiense, en el que nos haremos una idea muy aproximada del 
rico patrimonio cultural de este país, incluyendo los importantes aportes de las llamadas Primeras Naciones. 
Seguiremos después nuestro recorrido visitando otros interesantes lugares como el Rideau Hall, el canal 
Rideau, el Mercado Byward, la Corte Suprema de Canadá o el Parlamento canadiense. Por la tarde, tendremos 
tiempo libre para seguir conociendo la ciudad a nuestro aire. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
 

   
 
Día 11: OTTAWA - TORONTO 
Tras el desayuno, salida hacia la encantadora región de las Mil Islas. De camino, nos detendremos para realizar 
el crucero a través de lo que los indígenas llamaban el jardín de los grandes espíritus. En este lugar, en el que 
hay más de mil ochocientas islas, que son el resto de una cadena de montañas que existía en la región antes 
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de la última glaciación, almorzaremos y tendremos tiempo libre, antes de seguir ruta hacia la ciudad más 
grande del país y, sin duda, su capital económica, Toronto. Una vez lleguemos a ella, nos lanzaremos a conocer 
interesantes lugares como la calle Bay, el sector financiero, el Ayuntamiento, el Parlamento de Ontario, la 
Universidad de Toronto, la calle Yonge o el Centro Eaton, tras lo que nos iremos a instalar en nuestro 
alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
 

 
 
Día 12: TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO 
Esta mañana dejaremos nuestro hotel tras el desayuno y pondremos rumbo a la región de las cataratas del 
Niágara, pasando primero por el Golden Horseshoe, la herradura de oro, y por el Canal Welland. Una vez 
lleguemos a las famosas cataratas, haremos un mini crucero a bordo del pequeño y fuerte bote Hornblower. 
Luego, almorazaremos en un espectacular restaurante con vista panorámica sobre el impresionante salto de 
agua y, ya por la tarde, visitaremos Niágara Parkway, una encantadora población colonial, en la que tendremos 
tiempo libre para descubrir sus encantadoras y muy particulares calles. Tras esto, regresaremos a Toronto 
donde volveremos a hacer noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.  
 

    
 
Día 13: TORONTO - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre en Toronto hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el 
regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 


