
 
 
 
 
 

Valladolid, 1 de diciembre de 2017 
Circular G08/12/2017 

 
 

Asunto: Viaje a Canadá 2018 
 

Estimado colegiado/a: 
 

Nos es grato comunicarte que el próximo mes de mayo, se está organizando un viaje a Canadá 
según itinerario/programa que se adjunta. 

 

CONDICIONES: 
 

El precio del viaje es de 2.625 € por persona en habitación doble (colegiado/a del Colegio de 
Valladolid y acompañante), el precio para los no colegiados es de 2.725 € por persona (475 € por 
suplemento en habitación individual), incluido: viaje en régimen de media pensión, hoteles de 
cuatro estrellas bien situados, excursiones, guía acompañante en todas las visitas y excursiones, 
seguro médico y seguro de anulación (anulación por fuerza mayor). 

 

Para que el viaje sea viable, es necesario contar con una demanda mínima de 25 plazas, el 
máximo disponible son 30 plazas. Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción. 

A partir de que todas las plazas estén cubiertas, se tomará nota ordenada de las personas 
interesadas como suplentes, de cara a cubrir posibles bajas. 

 

Para realizar la inscripción al viaje, es imprescindible realizar una pre-reserva de la plaza, el 
plazo para realizar la pre-reserva finaliza el día 20 de diciembre de 2017 a las 14:00 horas. 
(Ingresando una señal de 500 euros por persona, a descontar del viaje.) 

La pre-reserva de la plaza se realizará mediante ingreso o transferencia bancaria en el 
siguiente número de cuenta de ingenierosVA: 

 

ENTIDAD: BANCO SABADELL: ES28-0081-7130-33-0001686376 
 

En el concepto del ingreso se deberá indicar: “Viaje Canadá-Nombre y apellidos” (en el caso 
de realizar la pre-reserva de 2 personas, se podrá realizar un único ingreso por importe de 1.000 €). 

 

Para que la reserva sea firme, es necesario una vez realizado el ingreso, aportar al Colegio 
una fotocopia del justificante bancario (en persona o mediante correo electrónico a 
colegio@ingenierosvalladolid.es) y comunicar el nombre, apellidos, dni, correo electrónico y 
teléfono de contacto de las personas que han realizado la pre-reserva. Ésta será la que se 
considerará como inscripción firme. 

 

El resto del importe se abonará del 2 de abril al 10 de abril de 2018 de la misma manera que 
la pre-reserva, mediante ingreso o transferencia bancaria. 

 
 
Notas:  
- Para realizar el viaje es imprescindible tener el pasaporte en vigor hasta 30-11-2018. 
- Con anterioridad al viaje, se realizará una charla informativa por parte de la Agencia de Viajes a los 
inscritos, cuya fecha se avisará oportunamente. 

 

Atentamente 
 
 
 
 
 

Pedro Alberto Martínez Pérez 
Responsable Comisión Veteranos 
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ITINERARIO 
 
DIA 14/05/18 (LUNES) VALLADOLID-MADRID/ TORONTO 
 

Presentación plaza Colon 04.00horas para salir con destino Madrid Barajas y realizar los trámites de facturación en vuelo Air 
Canadá  con salida de Madrid 09.35, llegada a Toronto  a las 12.05.  Recepción de nuestros guías en el aeropuerto, traslado al 
hotel. Almuerzo y seguidamente  visita y la torre CN de 553 metros de altitud (ascensión incluida)-. 
 

DIA 15/05/2018 (MARTES) TORONTO-NIAGARA FALLS-TORONTO 
 

Desayuno americano. Salida hacia Niagara Falls para conocer las legendarias cataratas. En ruta parada en el pueblo de Niagarea-
on-the-Lake.  A la llegada a Niagara Falls, embarque en un crucero espectacular que les llevara a apenas nos metros de la gran 
catarata. Almuerzo en restaurante panorámico. Posteriormente regreso a Toronto. A la llegada, visita de la ciudad de Toronto es 
sin duda alguna la ciudad más grande y bulliciosa del país, Cosmopolitana y rebosante de actividades Se verán los rascacielos del 
distrito financiero, el estadio Skydome, el barrio chino, el Harbourfront (puerto) .Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

DIA 16/05/2018 (MIERCOLES) TORONTO-REGIÓN DE MIL ISLAS- OTTAWA-GATINEAU 
 

Desayuno americano.  Salida hacia la región de las mille – illes (mil islas).  Llegada y crucero por el parque de las mIlle –Illes.  
Almuerzo en ruta. Continuación hacia Ottawa.  Llegada y visita panorámica en Ottawa para descubrir los más bellos lugares de la 
capital.  Se verán la calle Wellington y sus edificios oficiales, el Parlamento canadiense de estilo neogótico, Sussex Drive lugar de 
residencia del Primer Ministro y del Gobernador General, los grandes museos, el Canal Rideau, para terminar en el barrio más 
animado y popular  de Ottawa entorno mercado By. Traslado al hotel. Alojamiento.  
 

DIA 17/05/2018 (JUEVES) OTTAWA- LE MAURICIE 
 

Desayuno americano en el hotel. Salida hacia el pueblo de Montebello y visita del Parque Omega, donde verán varios ejemplares 
de la fauna canadiense: osos, lobos, ciervos, bisontes, jabalíes, etc. En su hábitat natural. Almuerzo en restaurante. Después del 
almuerzo, salía hacia la región de La Maurice con sus más de 40.000km2 de bosque y 170000lagos. Sin duda alguna, el lugar ideal 
para descubrir la gran naturaleza canadiense. Llegaremos a nuestro resort y podremos hacer actividades al aire libre como: 
Kayak, canoa, caminatas. También se podrá utilizar la piscina interior. Alojamiento. 
 

DÍA 18/05/2018 (VIERNES) LE MAURICIE 
 

Desayuno americano en el hotel. Día completo en el resort pudiendo realizar actividades al aire libre como : kayak, canoas, 
caminatas, pudiendo usar la piscina cubierta del resort. Almuerzo. Por la tarde excursión de observación de osos negros y 
castores. Alojamiento. 
 

DIA 19/05/2018 (SÁBADO) LE MAURICE- QUEBEC 
 

Desayuno americano en el hotel.  El viaje continuará en la bella provincia de Quebec, Mezcla de tradicional, contemporáneo y 
moderno, Quebec es un lugar único en América del Norte. Su rico patrimonio europeo se manifiesta en su cultura, su lengua y sus 
tradiciones. AL mismo tiempo, es espíritu empresarial moderno americano hace de la  provincia una de las fuerzas mas 
innovadoras de Canadá. Quebec les invita a compartir su patrimonio, su cultura, su gastronomía, sus grandes espacios y la alegría 
de vivir. Seguiremos una parte del Chemin du Roy (camino del rey), la primera carretera que se construyó en América del Norte 
(en el S.XVIII). Hoy en día, el Chemin du Roy es una ruta panorámica en la que se encuentran algunos de los pueblos más bellos de 
la provincia. Pararemos para conocer el pueblo de Cap Santé.  Almuerzo. Llegada a Quebec, Visita guiada de la ciudad. Quebec 
tiene un encanto y estilo europeo único en el continente americano.  Durante la visita verá el castillo Frantenac, el edificio del 
Parlamento, el parque delas Plaines d’Abraham (llanuras de Abraham), la ciudadela de estructura VAUBAN, LAS MURALLAS, EL 
PINTORESCO BARRIO Petiti-Champlain y la Place Royal. Alojamiento. 
 

DÍA 20/05/2018 (DOMINGO) QUEBEC 
 

Desayuno americano en el hotel. Salida para realizar la excursión de la Catarata Montmorency. Esta espectacular catarata es 30 
metros más alta que la de Niagara. A continuación almuerzo en una cabaña típica canadiense con degustación y del famoso 
jarabe de arce. Por lo tarde, visita de la Basilica de Sainte-Anne-de- Beaupre y excursión al Canyon de Sainte-Anne. Alojamiento. 
 

DÍA 21/05/2018 (LUNES) QUEBEC 
 

Desayuno americano en el hotel. Por la mañana, visita de la reconstrucción del poblado Huron. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre en Quebec. Alojamiento.  
 

DÍA 22/05/2018 (MARTES) QUEBEC-MONTREAL 
 

Desayuno americano.  Salida hacia la ciudad de Montreal.  Llegada y visita guiada de Montreal en compañía de un guía local 
certificado. Se visita el barrio viejo, lugar de fundación de la ciudad, al centro ciudad, el parque de Mont-Royal, verdadero 
símbolo de la ciudad y el parque Olímpico, no se incluye la entrada al estadio olímpico ni a las piscinas olímpicas.  A través de los 
lugares más conocidos y otros lugares menos visitados pero igualmente interesantes descubrirá la historia más antigua y más 
moderna de esta apasionante ciudad. Se incluye entrada a la Basílica Notre-Dame. Almuerzo. Seguiremos con la visita de la 
ciudad. Alojamiento. 
 

DÍA 23/05/2018 (MARTES) MONTREAL 
 

Desayuno.  Por la mañana ascensión al mirador Kondiaronk para disfrutar de una de las mejores vistas de la ciudad. Traslado al 
aeropuerto sobre las 12.00 (almuerzo no incluido por horarios de vuelos ) para tomar el vuelo de la compañía Air Canadá destino 
Toronto hora de salida 15.00 llegando a Toronto a las 16.19, para tomar el vuelo con destino a Madrid, hora de salida 18.30 
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DÍA 24/05/2018 (MIERCOLES) MADRID 
 

Llegada a Madrid a las 07.55, traslado de Madrid – Barajas a Valladolid.  
Fin de nuestros servicios.  
 

Cuadro resumen 
 

DÍA DESAYUNO MAÑANA ALMUERZO TARDE NOCHE/
CENA ALOJAMIENTO 

14-may     Almuerzo  Visita y ascensión Torre CN 553 
metros de altitud - Hotel Chelsea 

Toronto 

15-may Desayuno en el 
hotel 

Visita Catarata Niágara 
Visita Niagra on the 

Lake- Crucero 

Almuerzo en 
restaurante  

 

-  
Hotel Chelsea 

 

Toronto 
Visita Toronto  

 

16-may Desayuno en el 
hotel 

Crucero parque Mille-
illes Almuerzo en ruta Visita Panorámica Ottawa - 

Hotel Double Tree by 
Hilton Gatineau 

Ottawa 

17-may Desayuno en el 
hotel Visita Parque Omega Almuerzo en 

restaurante 
Tarde libre en Le Maurice. 

(Opcional actividades aire libre) - 
Hotel Pourvoire du 

Lac Blanc 
Le Maurice 

18-may Desayuno en el 
hotel 

Mañana libre en el resort 
(opcional: kayak,canoas, 

piscina cubierta) 
Almuerzo Excursión observación osos 

negros y castores - 
Hotel Pourvoire du 

Lac Blanc 
Le Maurice 

19-may Desayuno en el 
hotel 

Salida hacia Quebec. 
Parada en Cap Santé 

Almuerzo en 
restaurante Visita guiada Quebec, - Hotel Chateau Laurier  

Quebec 

20-may Desayuno en el 
hotel 

Visita Catarata 
Montmorency 

Almuerzo en 
cabaña típica 
canadiense 

Visita Basílica Sainte-Anne de 
Beaupre - 

Hotel Chateau Laurier  

Excursión Canyon de Sainte-
Anne Quebec 

21-may Desayuno en el 
hotel 

Visita reconstrucción del 
poblado Huron. 

Almuerzo en 
restaurante  Tarde libre en Quebec   

 

Hotel Chateau Laurier  
Quebec 

22-may Desayuno en el 
hotel 

Visita guiada Montreal Almuerzo en 
restaurante 

Continuación con la visita a 
Montreal  

 

Hotel Nouvel Hotel 
Spa  

Visita Basílica Notre-
Dame Montreal 

23-may Desayuno en el 
hotel 

Ascensión mirador 
Kondiaronk 

Traslado al aeropuerto 
- - - - 

24-may  
Llegada a Madrid a las 

07:55 h. Traslado a 
Valladolid 

    

 

 
El precio incluye: 
 

• Visita a la ciudad de Toronto 
• Excursión a Niagara Falls 
• Barco Hornblower en Niagara  
• Crucero 1 hora por Mil Islas (en servicio Regular ) 
• Visita a la ciudad de Ottawa 
• Entrada al Parque Omega 
• Entrada al Cañon Sainte Anne 
• Visita a la ciudad de Quebec 
• Entradas a la catarata Montmorency 
• Entrada a la basílica de Santa Ana de Beaupre 
• Visita al Pueblo Huron  
• Observación de osos y castores 
• Visita a la ciudad de Montreal 
• Entrada a la catedral de Notre Dame en Montreal 
• Guía local durante todo el recorrido de habla castellana 
• Guía local en Quebec y Montreal de habla Castellana 
• Entradas los museos o recintos arqueológicos que lo precisen.  
• Seguro de asistencia en viaje y seguro de anulación ( por causa de fuerza mayor) 

 
En el precio no incluye:  
  

• GESTIÓN DEL ETA: Requisito obligatorio de entrada en Canadá, pvp aproximado 7,-  dólares (a gestionar directamente 
con la agencia). 

• Alimentación no mencionada en los programas. 
• Bebidas en las comidas o cenas a no ser que se indique lo contrario. 
• Propinas a guías, choferes, camareros y personal en los hoteles.  
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Hoteles previstos:  
• Toronto: Hotel Chelsea 4* 
• Ottawa: Hotel Double Tree by Hilton Gatineau 4* 
• Le Maurice: Hotel Pourvoire du Lac Blanc 4* 
• Quebec: Hotel Chateau Laurier 4* 
• Montreal: Hotel Le Nouvel Hotel Spa 4* 
 

 
 

 
POLÍTICA DE GASTOS DE CANCELACIÓN (Por causas de otra índole-no fuerza mayor) 

 
 

- A partir del 21 de diciembre de 2017 a las 14:00 horas, el depósito de 500 € no es 
reembolsable. 

 

- Si la cancelación de la reserva se produce después del 13-04-2018 no hay ningún tipo de 
reembolso. 
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