Viaje de Incentivo
Grupo Garay 2017

Canadá

21 a 27 de Octubre 2017

¿

¿ Te vienes

ITINERARIO
Día 21 Oct – MADRID - TORONTO

Presentación a las 06:45 horas en el
aeropuerto de Madrid/Barajas Adolfo
Suárez, para embarcar en avión de
Air Canadá con destino Toronto. Terminal 1, Mostradores Air Canadá.
Vuelo:
AC 837 21OCT MADRID - TORONTO
09:35 - 11:40 (hora local Canadá, 6
horas menos que en la España
Peninsular) .
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Visita con entrada incluida
al Mirador de la Torre

Almuerzo en la ‘Torre CN’, en el Restaurante “360 grados”
(Visita con entrada incluida al Mirador de la Torre).

Traslado al hotel “LE GERMAIN MAPLE LEAF 4* SUP.” para el
check-in.

Alojamiento

Tiempo libre para descansar.

Cena en Hot House Café

Con traslado en autobus

Es la ciudad más grande
de Canadá y la más conocida.
Su CN Tower se ha convertido en el skyline del país y
una de las paradas imprescindibles de todo viajero.
La torre, visible desde cualquier parte de la ciudad,
cuenta con 553 metros,
por lo que es la más alta
de América y la quinta del
mundo. Aunque no es su
único atractivo.

La ciudad de Toronto es una mezcla de diferentes estilos arquitectónicos que nos lleva desde el barrio financiero, compuesto por enormes
rascacielos, a las zonas más residenciales donde los edificios son de
apariencia victoriana y eduardianos, época correspondiente al reinado
de Eduardo VII. Parte de ellos se pueden ver en la Old Toronto, donde
se encuentran algunos enclaves históricos como Rosedale, Forest Hill,
Yorkville o Casa Loma, un castillo construido en el siglo XX. En el mismo
barrio también conviven diferentes etnias de todas las partes del mundo, por lo que como gran ciudad aquí también tienen su particular Chinatown, Little Italy, Little India y Portugal village.

ITINERARIO
Día 22 Oct
TORONTO-Cataratas del Niágara - TORONTO
Desayuno buffet.
Salida tras el desayuno a las famosas Cataratas del Niágara, pequeño grupo de grandes cascadas situadas en el río Niágara, en la
frontera entre los Estados Unidos y Canadá. Están formadas por tres saltos de agua diferenciados: las cataratas canadienses (Ontario),
las cataratas americanas (Nueva York) y las más pequeñas, las
cataratas Velo de Novia. Nosotros visitaremos la parte canadiense, donde existen varias torres con vistas a las cataratas: como la Torre
Skylon y la Konica Minolta Tower.
Visitaremos en el famoso Barco También se realizará la visita del
“Hornblower ”, donde los visi- Mirador de las Cataratas.
tantes, cubiertos con impermeables con capucha, son conducidos al píe de las cataratas, para
conocerlas muy de cerca, disfrutando de una espectacular vista
panorámica.

Estos barcos llevan pasajeros por
debajo de las cataratas desde
1846.

Se podrán tomar espectaculares imágenes de las más famosas
cataratas del Mundo. Una vez hecho, accederemos al barco mientras el otro grupo viene al Mirador.

Almuerzo en la Torre “Skylon”.
El edificio más alto y con mejores vistas de las Cataratas del Niágara.
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Parada de 30-45 minutos
para paseo y tomar fantásticas fotos!!

Salida hacia el Outlet de Niágara (zona de tiendas para compras, de firmas exclusivas americanas y a muy buenos precios) y parada
de 2 horas allí.

En este lugar existe una zona (Corner) con bares y restaurantes,
por si queremos tomar algo antes de partir rumbo regreso a Toronto.
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Cena libre por cuenta de cada asistente. Alojamiento.

ITINERARIO
Día 23 Oct
TORONTO-MONTREAL
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Salimos del hotel tras realizar el check out,
y metemos las maletas en el autobús que
nos las llevará por carretera hasta Montreal.

Nos quedamos solamente con el equipaje de mano.
Visita de la ciudad de Toronto.
Tiempo libre en la zona del
Mercado de San Lorenzo y alrededores, antes de salir hacia el
aeropuerto.

Comida en Real Sports

Grill & Bar

Salimos hacia el aeropu
h

Solamente con el equipaje
de mano.
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ITINERARIO
23 OCT TORONTO - MONTREAL
17:00 – 18: 12 horas

Llegada, asistencia y traslado al hotel. Check In en el
Hotel HYATT REGENCY
de Montreal, habitaciones
tipo Regency Club.

uerto de Toronto, tras el almuerzo, para tomar vuelo
hacia la ciudad de Montreal.

Las maletas las tendremos en nuestra habitación , una
vez lleguemos al hotel .

Cena en el Restaurante “Weinstein & Gavino’s”

(Rue Crescent - Montreal)

Weinstein & Gavino’s
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MONTREAL
Del francés “Mont Royal”,
Montreal es la cuarta ciudad francófona con más
población
del
mundo.

Fue de las primeras en donde comenzaron a asentarse los exploradores franceses y europeos a su llegada a Canadá, por lo que también es de las más
antiguas. Aunque bien es cierto que la mayor parte de los locales hablan
francés, también hay comunidades anglófonas e incluso de otros idiomas.

No es de extrañar, al ser una de las ciudades universitarias más conocidas del país, allí reside gente de muchas partes del mundo.
Su multiculturalidad también le hace destacar por encima de otras localidades.

Para hacernos una idea de su
magnitud, la mejor opción es comenzar por subir a los 200 metros
del mirador que se encuentra en
el parque del Mont Royal .
Desde allí obtenemos algunas de
las mejores vistas, sobre todo al
atardecer. Montreal también fue
una de las capitales financieras
del país, hasta que Toronto le arrebató el puesto. No obstante, en su
distrito comercial podremos pasear entre los gigantes rascacielos
donde se ubican algunas de las
empresas más importantes de la
región.

En su casco antiguo lo más llamativo es la iglesia de Notre Dame,
que parece una pequeña reproducción de la original de París.
Tampoco hay que dejar pasar la
oportunidad de introducirse en
el mundo del hockey, el deporte
estrella de Canadá. Aquí se encuentra el estadio de los Canadiens, uno de los más conocidos.
Pero además de la grandeza de
la urbe, Montreal cuenta con varias islas anexadas a la península.
Santa Helena es una de ellas,
donde se encuentra el museo de
la Ciencia; mientras que los seguidores de la Fórmula 1 encontrarán
su isla ideal en Notre Dame, donde se ubica el afamado circuito.

ITINERARIO
Día 24 Oct
MONTREAL
Desayuno buffet.
Tour panorámico de la ciudad

Entrada a la Basílica de Montreal incluida), incluyendo el
parque más importante de la ciudad de Montreal ,
“Le Mont Royal”

Le Mont Royal es el pulmón de la ciudad en donde las familias

Montrealenses

pueden disfrutar de la naturaleza sin salir de la ciudad.

Ayuntamiento Montreal

Aquí, hacemos una parada en el Lago de los castores, y luego
seguimos hacia el chalet de la cima en el Mirador Kondiaronk , tras una caminata de 15 minutos, nombrada por el jefe
autóctono quien firmó la paz con los colonos franceses en 1700 tras
58 años de guerra entre las dos comunidades.
De aquí tendrán una vista impactante de todo el centro de Montreal con los rascacielos, puentes atravesando el San Lorenzo y

montañas Lorentinas.

Regreso al centro y tour panorámica
de la famosa ciudad subterráneo.

Almuerzo en el restaurante “VIEUX PORT
STEAKHOUSE MONTREAL”
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Cena CHURRASCARÍA ‘Le Milsa’.
Rue Crescent.
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ITINERARIO
Día 25 Oct
MONTREAL - OTTAWA - MONTREAL
Desayuno buffet.

Salida a Ottawa por carretera y visita de la ciudad .

Almuerzo buffet libre en el Restaurante
“Tucker`s MarketPlace”

Gran variedad de elección entre entrantes y platos fríos y
calientes, pastas, cocina en vivo, carnes, pescados, postres…
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Cena en el Restaurante
“Vargas”.

CENA DE DESPEDIDA DEL GRUPO.

No es necesaria etiqueta;
se recomienda ir vestido correctamente ,
sin necesidad de traje los Caballeros ni vestido de
Fiesta las Señoras.
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ITINERARIO
Día 26 Oct
MONTREAL - TORONTO- MADRID
Desayuno buffet.

Tiempo libre el resto de la mañana.
Recomendamos desayunar tarde dado que ese día tenemos que
salir en torno a las 12:00 hrs. hacia el Aeropuerto de Montreal, para embarcar en el vuelo que nos llevará a Toronto de cara a coger el vuelo
que nos trasladará de regreso a Madrid/Barajas.

Recomendamos la zona subterránea justo debajo del hotel
Hyatt Regency, plagada de galerías comerciales con restaurantes y bares de comida rápida.
Check Out del hotel

Salida

al aeropuerto en autocar, embarque con el vuelo de
Air Canada con destino Toronto, enlace con el vuelo destino
Madrid. Noche a bordo.
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AC 417

Vuelos:
26OCT MONTREAL - TORONTO

15:00 – 16:19 hrs.

AC 419

26OCT MONTREAL - TORONTO

16:00 – 17:19 hrs.

AC 836

26OCT TORONTO - MADRID 18:45 - 07:55 hrs.
(día 27 octubre, hora Peninsular España)

ITINERARIO
Día 27Oct
Llegada a Madrid.
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RECOMENDACIONES DE VIAJE – Viaje a Canadá 2017
-Es un destino con un alto índice de humedad relativa en el ambiente en
la época en la que vamos (otoño); tendremos unas temperaturas, previsiblemente, de entre 10ºa 15º grados centígrados por el día, hasta los 0º a -5º
grados centígrados bajo cero (incluso) por la noche.
-Debemos de preparar ropa de abrigo, a ser posible ropa cómoda que nos
permita andar y movernos bien (es recomendable un plumífero suave, pues
es cómodo y abriga lo suficiente).
-Visado Canadá: no es necesario Visado como tal. Debemos de tener hecho el ‘E.T.A.’, que es el documento de exención de Visado para entrar
como ciudadanos de la U.E. en territorio canadiense por período inferior a
90 días (turismo). De eso nos encargamos nosotros. Tan solo necesitamos
Pasaporte en vigor de cada asistente, con una validez mínima de seis (6)
meses antes de que caduque, a contar desde el día que salimos de Canadá con regreso a España.
-Documento a rellenar a bordo del avión y que deberemos de entregar
junto con nuestro pasaporte a la llegada a Aduana e Inmigración del Aeropuerto Internacional de Toronto: ‘DECLARATION CARD’
– Se trata de un documento que nos entregarán a bordo del avión y que
debemos de rellenar (en inglés o francés, que son los dos idiomas oficiales
de Canadá). Se adjunta imagen al final del itinerario, para que sepamos
todos cuál es. En el propio avión comentamos si dudáis en cómo rellenarlo.
-Se recomienda ropa cómoda que aguante la humedad y seque rápidamente. Se aconseja calzado cómodo para todas las visitas, y que sea cerrado para evitar el paso del agua a los pies en caso de que llueva.

-No olvidemos el bañador (sí, esto parece raro): aunque no tendremos mucho tiempo para disfrutar las piscinas del hotel (quizá algún rato por las tardes), el día de llegada a Montreal podremos tener tiempo de bañarnos; así
como alguna otra tarde de nuestra estancia en esa ciudad. El Hotel Hyatt
Regency de Montreal cuenta con una excelente piscina interior climatizada
a 26º grados constantes.
-Puede que algún día llueva. Se recomienda llevar un paraguas pequeño, manejable y fácil de guardar.
-Los dos hoteles, tanto en Toronto
como en Montreal, disponen de secador de pelo en las habitaciones.
-No olvidéis incorporar a vuestro
equipaje un ADAPTADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA americano, de
doble clavija plana y tercer contacto circular (tres contactos), que
convierte la electricidad de EE.UU. y
Canadá a la europea nuestra. Sino,
no podremos cargar los móviles ni
las maquinillas de afeitar ni nada
que tenga que ver con temas eléctricos.
-Cambio de divisa: allí utilizamos el
dólar canadiense. Es recomendable cambiarlo directamente en Canadá. No obstante, las tarjetas de
crédito funcionan en todos los sitios
perfectamente.

