
de Costa a Costa

Día 1 • Toronto
Domingo
Bienvenidos a Toronto. Traslado del ae-
ropuerto al hotel. Tiempo libre para ex-
plorar la ciudad. Alojamiento. Opcional 
disponible: *Toronto Imperdible

Dia 2 • Toronto / Niágara (132 Km)
Lunes + desayuno
Descubriremos Toronto, capital econó-
mica del país. Recorreremos el antiguo 
y nuevo City Hall, el Parlamento, el Ba-
rrio Chino, la Universidad de Toronto, la 
Torre CN (subida opcional) y el Ontario 
Place. Continuaremos nuestro paseo 
para llegar a las Cataratas del Niágara. 
La embarcación Horn Blower (disponi-
ble del 15 de mayo al 15 de octubre, 
fuera de estas fechas, reemplazado por 
túneles escénicos), nos llevará al cora-
zón de las cataratas. Tiempo libre para 
explorar Niágara y ver las cataratas 
iluminadas por la noche. Alojamiento. 
Opcionales disponibles: *Ascenso a la 
Torre CN; *Vuelo sobre las Cataratas de 
Niagara en helicóptero

Dia 3 • Niágara / Mil Islas / Ottawa 
(577 Km)
Martes + desayuno
Desayuno en el hotel. El recorrido de 
nuestro tour continúa hacia Mil Islas. 
Crucero por las islas de una hora para 
apreciar diversos paisajes (disponible 
de mayo a octubre). Al final del crucero, 
salida con dirección a Ottawa, la capital 
de Canadá, para disfrutar del Parla-
mento de Canadá, de la Residencia del 
Primer Ministro, de la Residencia del 
Gobernador General y de otros edifi-
cios del Gobierno. Al final del recorrido 
podremos visitar el Mercado Byward. 
Tiempo libre por la noche. Alojamiento. 
Opcional disponible: *Museo Cana-
diense de la Historia.

Dia 4 • Ottawa / Quebec (440 Km)
Miércoles + desayuno
Por la mañana, salida hacia Quebec, 
la ciudad más antigua de Canadá y 
declarada Patrimonio cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. Recorrido 
por la Plaza de Armas, la Plaza Real, el 
Barrio Petit Champlain, el Parlamento 
de Quebec, la Terraza Dufferin, el Casti-
llo Frontenac, las calles de Saint-Jean y 
Grande-Allée y el Viejo Puerto. Tiempo 
libre por la noche. Alojamiento.

Dia 5 • Quebec
Jueves + desayuno
Día libre sin transporte para recorrer 
la bella ciudad de Quebec a su aire. 
Alojamiento. Opcionales disponibles: 
*Tour Costa Beaupré (visita de medio-
día recorriendo la Basílica de Sta. Ana 
-importante lugar de peregrinación-, el 
espectacular Cañón de Santa Ana, un 
parque de bellos senderos y puentes 
colgantes y la catarata de Montmoren-
cy, con 83 metros de altura); *Crucero 
de observación de las ballenas en Ta-
doussac (interesante safari fotográfico 
de día completo en la región de Char-
levoix, para ver las ballenas de diferen-
tes tipos).

Traslados + Hoteles de 3 y 4* +  14 desayunos + Guíal + Visitas
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Dia 6 • Quebec / Montreal (252 
Km)
Viernes + desayuno
Salida hacia Montreal, la segunda 
ciudad francófona en importancia 
después de París. Visita del Viejo 
Montreal, la Basílica de Notre-Dame 
(entrada no incluída), la ciudad subte-
rránea, el Boulevard Saint-Laurent, la 
calle Saint-Denis y el Mont-Royal. Alo-
jamiento. Opcional disponible: *Torre 
Olímpica y Jardín Botánico (paseo para 
descubrir estos 2 lugares de interés).

Dia 7 • Montreal
Sábado + desayuno
Día libre en Montreal para recorrer la 
ciudad a su aire. Alojamiento. Opcio-
nal disponible: *Excursión de un día a 
Mont Tremblant.

Dia 8 • Montreal / Calgary 
Domingo + desayuno
Desayuno en el hotel o box-lunch de-
pendiendo de la hora del vuelo. Trasla-
do al aeropuerto de Montreal.  (Vuelo 
interno directo Montreal-Calgary no in-
cluido). Consulte nuestro departamen-
to de reservas para una cotización per-
sonalizada. Llegada al aeropuerto de 
Calgary. Traslado al hotel. Alojamiento 
en Calgary.

Dia 9 • Calgary / Banff (129 Km)
Lunes + desayuno
Breve visita de orientación de la ciudad 
de Calgary y salida hacia el Parque Na-
cional de Banff. Llegada a Banff, situa-
do en un magnífico enclave, rodeado 
de las montañas Rocosas y formando 
un anillo majestuoso. Visitaremos el 
famoso hotel Banff Springs de la cade-
na Fairmont, las Cascadas de Bow y la 
Montaña Tunnel. Tiempo libre. Aloja-
miento. Opcional disponible: * Telefé-
rico Góndola (subida hasta la cima de 
la Montaña Sulfurosa para disfrutar de 
una excelente panorámica).

Dia 10 • Banff
Martes + desayuno
Hoy tomaremos la ruta de Bow Valley 
hasta llegar al Cañón Johnston, en 
donde podremos realizar una peque-
ña caminata antes de llegar al área del 
prestigioso Lago Louise. El Lago Louise, 
con sus aguas turquesas y la magnífica 
vista del glaciar Victoria, está conside-
rado entre los lugares más espectacu-
lares del mundo. Continuaremos el 
camino hacia el Lago Moraine y el Valle 
de los Diez Picos para luego entrar al 
Parque Nacional Yoho y visitar el Lago 
Esmeralda. Regreso a Banff y aloja-
miento. Opcional disponible: *Paseo 
panorámico por el Rio Bow en Banff.

Día 11 • Banff / Icefields / Jasper 
(288 Km)
Miércoles + desayuno 
Seguiremos nuestro camino en direc-
ción a Jasper, disfrutando de una es-
pectacular vista de los circos glaciares 
que nos acompañarán durante todo el 
recorrido. En el camino veremos el gla-
ciar Pata de Cuervo, el Lago Bow y las 
Cataratas Athabasca. Entraremos en el 
Parque Nacional de Jasper, una de las 
acumulaciones de hielo y de nieve más 
grandes al sur del Polo Ártico. Estas 
acumulaciones forman ocho glaciares, 
uno de los más impresionantes es el 
Glaciar Athabasca, donde realizaremos 
un paseo en Snowcoach (incluido). Vi-
sitaremos a continuación el Cañón Ma-
ligne considerado entre los más bellos 
de las Rocosas. Alojamiento en Jasper. 
Opcional disponible: *Jasper Tramway.

Dia 12 • Jasper / Monte Robson / 
Kamloops (443 Km)
Jueves + desayuno
Continuaremos nuestro camino, aden-
trándonos en los territorios de la Co-
lumbia Británica. Pasaremos al pie del 
Monte Robson, la montaña más alta de 
las Rocosas (3.954 m) y seguiremos la 
ruta hasta llegar al Valle de Thompson 
y la ciudad de Kamloops. Ubicada en 
el confluyente de los ríos Thompson 
Norte y Sur, Kamloops es una de las 
ciudades más cálidas de Canadá. Alo-
jamiento.

Dia 13 • Kamloops / Vancouver 
(352 Km)
Viernes + desayuno
Salida hacia Vancouver por una zona 

de cultivos y ranchos a pesar de la poca 
pluviosidad. Entraremos en la zona de 
Cariboo, famosa por las primeras co-
lonias de los buscadores de oro. Nos 
encontraremos con el río Fraser, el 
cual podremos observar hasta llegar a 
Hope. Continuaremos el camino des-
cendiendo a través de amplios valles, 
hasta llegar a la cosmopolita ciudad 
de Vancouver. Visita panorámica de la 
ciudad más importante del oeste cana-
diense, la cual se caracteriza por el con-
traste entre el mar, las montañas y su 
arquitectura moderna. Recorreremos 
el Parque Stanley, el Barrio Chino, el 
barrio histórico de Gastown y el centro 
financiero y comercial. Alojamiento. 
Opcional disponible: *Fly Over Canada 
(excursión Granville Island con Capila-
no).

Dia 14 • Vancouver  
Sábado + desayuno
Vancouver día libre para recorrer la ciu-
dad. Alojamiento.  Opcionales disponi-
bles: *Victoria & Butchart Gardens (sa-
lida en ferry para cruzar el estrecho de 
Georgia para llegar a la isla de Vancou-
ver, se visitará los jardines de Butchart, 
los más bellos del país. Visita de la 
ciudad de Victoria su puerto deportivo, 
el mercado, zona Bastion, Parlamento, 
Museo Real, Hotel Empress y Museo de 
Cera, regresando en ferry); *Crucero de 
observación de la vida marina en Vic-
toria; *Vuelo en hidroavión sobre Vic-
toria-Vancouver; *Vuelo en hidroavión 
sobre Vancouver.

Dia 15 • Vancouver 
Domingo + desayuno
A la hora convenida, traslado al aero-
puerto de Vancouver. Fin de nuestros 
servicios.
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Precios por persona en $ CAD (dólares canadienses)
Programa Básico
Salidas los Domingos

Triple
TPL

Doble 
(DBL) NiñosCuadruple

(CPL)

2.529 $ cad

2.529 $ cad
2.609 $ cad
2.529 $ cad
2.529 $ cad

2.609 $ cad

2.529 $ cad6.859 $ cad 4.629 $ cad 4.109 $ cad 3.849 $ cad

7.279 $ cad 4.919 $ cad 4.369 $ cad 3.979 $ cad
6.859 $ cad 4.629 $ cad 4.109 $ cad 3.849 $ cad

6.859 $ cad
7.119 $ cad
6.859 $ cad
6.809 $ cad

4.629 $ cad
4.819 $ cad
4.629 $ cad
4.599 $ cad

4.109 $ cad
4.279 $ cad
4.109 $ cad
4.079 $ cad

3.849 $ cad
4.009 $ cad
3.849 $ cad
3.819 $ cad

Sencilla 
(SGL)

del 9 May. al 23 May.

del 27 Jun. al 3 Jul.
del 13 Jun. al 20 Jun. 

del 4 Jul. al 18 Jul.
del 25 Jul. al 31 Jul.
del 1 Ago. al 29 Ago.
del 5 Sep. al 19 Sep.

Solaris
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Incluye: 4 almuerzos en restaurantes locales típicos incluyendo impuestos 
y propinas • La subida a la Torre CN • La Excursión a la Costa de Beaupré 
de 4 horas en Québec incluyendo el acceso al Cañón Sainte Anne, a la 
Basílica Sainte Anne y al Parque de la catarata Montmorency • La excursión 
a Mont-Tremblant de 7 horas incluyendo la subida en Góndola • Todos los 
impuestos aplicables.

Suplemento Paquete Excursiones y Comidas

Adultos   490 $ cad
Menores 6 a 12 años 230 $ cad
Menores 3 a 5 años   50 $ cad
Menores 0-2 años Gratuito

Nota: Para poder confirmar el paquete “Excursiones y Comidas” debemos recibir la información completa de parte del Tour Operador 
7 días hábiles antes de la salida • Infante: se cobra un suplemento de 29 $ CAD NETO por el asiento de bebe por el traslado en Toronto.

Hoteles (previstos o similares)

Toronto  Chelsea Hotel 4*
Niágara  Crowne Plaza 4*
Ottawa  Ramada Plaza Gatineau 3* 
Quebec  Hotel Le Concorde 4* o Plaza Hotel 4*
Montreal Le Nouvel Hotel 3*
Calgary  Residence Inn Calgary Downtown 3*
Banff  Caribou Lodge 3*
Jasper  Marmot Lodge 3*
Kamloops Best Western Plus 3*
Vancouver Holiday Inn & Suites Vancouver Downtown 3*

Notas: Los hoteles están sujetos a cambios según la 
disponibilidad al momento de la reserva por el tour 
operador • En ciertas fechas, los hoteles propuestos no están 
disponibles debido a eventos anuales preestablecidos. En 
esta situación, se mencionará al momento de la reserva 
y confirmaremos los hoteles disponibles de la misma 
categoría de los mencionados • Ciertas fechas aun no 
establecidas pueden sufrir suplementos • .Aplican estos 
suplementos considerando la posibilidad de que ciertos 
eventos tal como festivales y congresos se lleven a cabo. Los 
suplementos hacen referencia a lo que estaba previsto en 
el 2020. Estamos extrapolando los posibles eventos para el 
2021. En el caso de que no se confirmen estos eventos, no 
aplicarán los cargos o suplementos tal como indicados.

NOCHES ADICIONALES
TORONTO (sujeto a disponibilidad) Suplemento total por habitación noche / desayuno incluido
   Chelsea Hotel       SGL 329 $ cad DBL 389 $ cad  TPL 449 $ cad  CPL 489 $ cad

Canadá de Costa a Costa

www.solarisdestinosselectos.com



Traslados

• Los traslados de llegada y de salida están incluidos el mismo día de llegada del circuito. Para pasajeros con noches 
adicionales llegando antes del día de inicio del circuito en Toronto o quedándose al final del circuito en Vancouver, el 
traslado está incluido en el precio publicado cuando las noches adicionales pre o post circuito hayan sido contratadas 
con el mismo Operador.

• Aconsejamos reservar el mismo hotel del circuito de ser posible para el mejor acomodo de los clientes. Máximo de 1 
maleta por persona. En caso de equipaje adicional, costos extras pueden ser cobrados en destino.

• Para poder confirmar los traslados debemos recibir la información completa de parte del Tour Operador 7 días hábiles 
antes de la salida. Si no recibimos la información dentro de este esquema, se cobrará el traslado. Es de notar que sólo 
2 traslados están incluidos en los precios. 1 traslado de llegada y 1 traslado de salida. 

• Los traslados previstos que deban hacerse a otro hotel que no sea el del circuito, el hotel reservado debe de estar en 
la misma zona que el hotel del circuito.

• Todos los horarios de traslados serán confirmados y el cliente tendrá que cuadrar sus horarios con los horarios confir-
mados.

Cancelaciones

• Antes de 45 días, sin cargo.
• De 44 a 30 días antes de la fecha de llegada del pasajero se aplican CAD$ 

300 por pasajero.
• De 29 a 15 días antes de la llegada del pasajero se aplica un cargo de 

CAD$500 por pasajero.
• De 14 a 7 días antes de la llegada del pasajero se aplica un cargo de 

CAD$800 por pasajero.
• De 1 a 6 días antes de la llegada del pasajero es 100% NO reembolsable.
• 100% de cargos por cancelaciones de pasajeros que NO se presentan en 

la fecha que está programada su llegada. 
• Estas condiciones aplican en todo momento, aunque los pasajeros cancel-

en para incorporarse en otra fecha ulterior.

Opcionales

• Las actividades opcionales ofrecidas en este 
circuito NO se pueden pre-reservar.

• Las excursiones opcionales serán ofrecidas 
por el guía una vez se llegue al destino. 

• La compra se hace directamente con el 
guía.

• Servicio para pago con tarjeta de crédito of-
recido a bordo del autobús.

El precio incluye

• 14 noches de alojamiento en hoteles de categoría turista superior y primera.
• 14 desayunos una mezcla de continentales y americanos.
• Transporte en bus de alta comodidad o mini-bus dependiendo del número de pasajeros. Día 1, 8 y 15 traslado sola-

mente. Día 5, 7 y 14 transporte no incluido excepto en las excursiones opcionales.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
• Las visitas de Montreal, Quebec, Ottawa, Niágara, Toronto, Calgary, Banff y Jasper, Kamloops y Vancouver son comen-

tadas por su guía acompañante o por un guía local.
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario, salvo cuando está indicado que son visitas opcionales. Incluye la embar-

cación Hornblower, el crucero por Mil Islas, la entrada a los parques de Banff y Jasper y el Snowcoach.
• La tarifa para niños es aplicable para los menores de 12 años acompañados por dos adultos.
• Todos los impuestos aplicables.
El precio NO incluye: el vuelo interior de Montreal a Calgar • todo aquello no indicado • Seguro de viaje • Propinas 
• Vuelos Internacionales.

Solaris
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HOTELES
Muchos de los hoteles en los cuales se alojará, tienen ya 
como aplicada la Ley Federal de no fumar en toda su pro-
piedad. Esto significa que no tienen habitaciones disponi-
bles para fumadores. Le pedimos respetar esta consigna 
ya que ciertos establecimientos pueden imponer una mul-
ta que va hasta $300 CAD por no respetar esta consigna.

Te interesa saber...
país. Para retirar dinero del cajero, siga las indicaciones 
que aparecerán en la pantalla.

CORREOS
Para enviar correos al interior de Canadá el precio de las 
estampillas es de 1$ dólar. De Canadá a Europa y América 
del Sur el precio es de $2.50 dólares + impuestos. Puede 
depositar su correspondencia en la recepción del hotel o 
en los buzones rojos que encontrará en las calles. Puede 
comprar las estampillas en las tiendas turísticas, farma-
cias y oficinas de correos.

TELÉFONO
Para llamar a su país de origen desde la habitación de su 
hotel (le desaconsejamos, es muy caro) debe informar-
se a la recepción del hotel para la obtención de la línea 
exterior. Algunos hoteles le exigirán un depósito o una 
tarjeta de crédito para liberar la línea telefónica. Le acon-
sejamos llamar desde los numerosos teléfonos públicos 
que encontrará en todas partes. Puede llamar utilizando 
monedas de 5, 10 y 25 centavos y de 1 dólar. Lo ideal 
es de utilizar una tarjeta de crédito o una tarjeta especial 
para llamadas telefónicas. Las puede conseguir en las far-
macias y tiendas turísticas. Para llamar a cualquier país 
fuera de Canadá debe marcar el 011 + prefijo del país 
+ Prefijo provincial completo + número del abonado. 
Para llamar a USA y Puerto Rico debe marcar el 1 + pre-
fijo de ciudad completo + número del abonado. Lo más 
recomendable es consultar con su proveedor de telefónia 
móvil los costes de oaming. Otra alternativa interesante 
es la compra de una tarjtea SIM.

CORRIENTE ELÉCTRICA
El voltaje es de 110 v. Los aparatos de 220 v. funcionan 
mal o no funcionan. Los enchufes están hechos de tomas 
planas, por lo que es necesario tener un adaptador. Se 
pueden encontrar en grandes almacenes o tiendas espe-
cializadas.

AGUA POTABLE
En Canadá el agua es potable en todas partes y puede 
beberla con toda tranquilidad.

LUGARES EN LOS AUTOBUSES
En este tipo de transporte, no hay asientos pre-reservados. 
Para que todos aprovechen el viaje, su guía hará una rota-
ción diariamente durante todo el circuito.

PROPINAS
Si decide consumir durante sus tiempos libres o utilizar 
servicios susceptibles de recibir propina, ésta no está in-
cluida. Permítanos sugerirle la propina adecuada en algu-
nos de estos casos: Restaurantes / Bar: 15%. Taxi: $1.00 
a $2.00 por recorrido. Guías locales: $1.00 a $2.00 por 
persona al finalizar la visita.
Con respecto al chofer y al guía acompañante, general-
mente debe calcular $5,00 por día y por persona para el 
guía y $3,00 por día y por persona para el conductor. La 
propina es la mejor manera de valorar y agradecer el servi-
cio recibido, dependiendo, naturalmente, de su grado de 
satisfacción.

CAMBIO DE DIVISAS
La moneda oficial de Canadá es el Dólar Canadiense 
($CAD). Todos los billetes tienen el mismo tamaño pero de 
color diferente. Existen billetes de 5, 10, 20, 50 y 100 dó-
lares. La moneda fraccionaria se divide en 5, 10 y 25 cen-
tavos y, 1 y 2 dólares. No es una costumbre que los hoteles 
tengan servicio de cambio de divisas extranjeras. Si tiene 
que cambiar moneda le aconsejamos lo haga en el banco 
o en las cajas de cambio que se encuentran en el centro de 
las grandes ciudades. Estos lugares le ofrecen mejor tipo 
de cambio y algunos ni siquiera piden comisión.

CAJEROS AUTOMÁTICOS
Si usted posee una tarjeta de crédito internacional, esta 
será aceptada en la mayoría de los cajeros automáticos del 
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