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Día 01 (04 julio): SAN JOSE | TORONTO 

Salida en el vuelo de San José hacia la ciudad de Toronto. Llegada y traslado al hotel a descansar.  Dispones 

del resto de la tarde para empezar a explorar esta cosmopolita ciudad. Vive las muchas facetas de este 

destino con su fascinante mezcla de barrios multiculturales: desde el barrio chino a la pequeña Italia, del 

barrio griego al pequeño Portugal, descubrirás muchos mundos dentro de una sola ciudad. Por la noche, 

no dejes de visitar el área de teatros, que es la tercera mayor del mundo y en la que encontrarás desde 

musicales modernos a obras tradicionales. Alojamiento en Toronto. 

 

Día 02 (05 julio): TORONTO | CATARATAS DEL NIAGARA | TORONTO 

Desayuno en el hotel. Hoy harán una interesante excursión desde Toronto, en dirección al sur, atravesando 

los manzanares y viñedos de la Península de Niágara. Llegaras al Parque Estatal de las Cataratas del 

Niágara, una de las atracciones naturales más famosas del mundo, la aventura inicia en la Torre de 

Observación, donde recibirán un poncho de lluvia de recuerdo para que lo usen y aborden un barco 

turístico de dos pisos, el barco pasa por la base de American Falls y llega a la cuenca de Horseshoe Falls, el 

espectacular pasaje que lo lleva a través de las 

turbulentas cataratas de aguas bravas y enormes 

formaciones rocosas. De regreso a Toronto se 

detendrán en la aldea histórica de Niágara-on-the-Lake 

que es famosa por sus viñedos, aquí tendrán un tiempo 

libre para recorrer sus fantásticos comercios y 

boutiques. Tarde libre en Toronto donde podrán visitar 

el Royal Ontario Museum, la Art Gallery of Ontario, el 

PATH que es una red de pasarelas peatonales en su 

mayoría subterráneas en el centro de Toronto que se 

extiende por más de 30 kilómetros de restaurantes, tiendas, servicios y entretenimiento, el Castillo La Casa 

Loma que es una casa señorial con unos jardines maravillosos que, entre tanta modernidad, recuerdan al 

visitante cómo se vivía en la ciud  ad en el pasado o el Distillery District, este es un lugar de antiguos y 

abandonados edificios que han dado  paso a los locales de moda de la ciudad. Alojamiento en Toronto. 

 

Día 03 (06 julio): TORONTO | GANANOQUE - Crucero por Las Mil Islas | OTTAWA 

Desayuno en el hotel. A la hora coordinada emprenderemos el camino hasta Ottawa, donde durante todo 

el recorrido se bordeará el lago Ottawa, nuestra primera parada será en la ciudad de Gananoque, es una 

localidad encantadora, con pequeñas casitas, zonas verdes, y el Parque Confederación, conocido también 

como el parque de las esculturas. A la hora programada realizaremos un minicrucero por las Mil Islas. En 

1994 Canadá creó el Parque Nacional de las Islas de San Lorenzo, Thousand Islands es una región formada 

por unos 1800 archipiélagos sobre la des  embocadura del río San Lorenzo, 50 millas repletas de islotes de 

diferentes tamaños, algunos tan pequeños que no cabe más que una vivienda con un embarcadero. Aquí 

tendrán tiempo libre para tomar el almuerzo y caminar por los senderos y esculturas pintadas entre la 

hierba. Llegada en horas de la noche a la capital de Canadá.  Alojamiento en Ottawa. 

 

 

https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/on/1000/


 

 

Día 04 (07 julio): OTTAWA - Dia libre 

Desayuno en el hotel.  Dia libre para actividades personales.  

 

Día 05 (08 julio): OTTAWA - City Tour | TROIS-RIVIERES | QUEBEC 

Desayuno en el hotel. A la hora coordinada realizaremos un recorrido turístico por tierra y agua en un 

vehículo anfibio. A bordo del escandaloso "anfibio", pase por las principales atracciones de la ciudad como 

Parlamento Hill, la Galería Nacional de Canadá, el Monumento Nacional a la Guerra y más. Cuando 

terminemos el recorrido por tierra nos sumergiremos en el 

río Ottawa para ver la ciudad desde un ángulo diferente. 

Después de disfrutar de la ciudad de Ottawa, saldremos 

destino a Quebec, durante el recorrido bordearemos uno 

de los principales ríos del país, el río San Lorenzo y el lago 

Saint Pierre, que está situado justo antes de llegar a la 

localidad de Trois-Rivières, en esta ciudad se hará una 

parada para tomar un respiro y el almuerzo (no incluido), 

se recomienda conocer su magnífica Catedral de la 

Inmaculada Concepción, un templo de estilo gótico reconstruido y que custodia espléndidos vitrales. 

Luego continuaremos nuestro recorrido hacia Quebec, la ciudad más antigua de Canadá y es declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento en Quebec. 

 

Día 06 (09 julio): QUEBEC - City Tour 

Desayuno en el hotel. A la hora coordinada haremos 

un recorrido guiado por la ciudad, que es la única 

ciudad de América del Norte que tiene un centro 

histórico amurallado, se hará un recorrido por la Plaza 

de Armas, Plaza Real, Barrio Petit Champlain, 

Parlamento de Quebec, la Terraza Dufferin, el Castillo 

Frontenac, las calles de Saint-Jean y Grande Allee y el 

Viejo Puerto. Trade libre para actividades personales. 

Se recomienda visitar: 

• Las Cataratas Chutes-Montmorency están a 15 minutos de Quebec y son 30 metros más altas que 

las del Niágara. No son tan populares, pero sus 83 metros de caída las hacen aún más 

espectaculares que sus primas de Ontario. 

• El complejo de Village Vacances Valcartier, está abierto tanto en verano como en invierno y tiene 

el agua en todos sus estados como protagonista, no sólo en estado líquido, sino también en 

sólido, porque podrás adentrarte en el único hotel de hielo del continente. 

• El Aquarium que acoge más de 10.000 ejemplares, incluyendo osos blancos y focas.  

 

Día 07 (10 julio): QUEBEC | CABAÑA CHEZ DANY | MONTREAL - City Tour 

Desayuno en el hotel. A la hora coordinada salida hacia la ciudad de Montreal, pero antes de llegar se hará 

una parada muy interesante en la choza de azúcar La Cabaña Chez Dany, se encuentra en el corazón de la 



 

 

hermosa región de Mauricio que está a medio camino entre Quebec y Montreal, al llevar varios días en 

Canadá seguro probaron el jarabe o sirope de arce, un producto similar a la miel en textura pero que 

procede de dicho árbol. En esta cabaña verán el 

procedimiento actual de recogida del agua de arce, así como 

toda su elaboración. Aquí tendrán tiempo libre para tomar el 

almuerzo (no incluido) y realizar compras. Luego 

continuaremos el recorrido hacia la ciudad de Montreal, la 

segunda ciudad francófona en importancia después de Paris. 

A su llegada se hará un tour guiado donde visitaremos el Viejo 

Montreal, la réplica de la Catedral de Notre Dame (entrada no 

incluida). Para terminar el día pueden realizar puedes subir la 

Torre Montreal, es la torre inclinada más alta del mundo, son 175 metros de altura con una inclinación de 

45 grados y cuenta con un ascensor que te llevará hasta el último piso donde podrán contemplar la ciudad 

iluminada y bañada por el río San Lorenzo. Alojamiento en Montreal. 

 

Día 08 (11 julio): MONTREAL - Dia libre 

Desayuno en el hotel. Dia libre para actividades personales.   

 

Día 09 (12 julio): MONTREAL | MORRISBURG | KINGSTON – City tour  

Desayuno en el hotel. A la hora coordinada partiremos hacia Kingston, cruzando la provincia de Ontario 

regresaremos a la región de las Mil Islas. Haremos una parada de descanso en Morrisburg, justo a la mitad 

del trayecto, en esta ciudad tendrán un tiempo libre para recorrerla, su atracción más famosa es el Upper 

Canadá Village, que te permitirá emprender un interesante viaje en el tiempo hasta principios del siglo XIX. 

Aquí, podrás conocer cómo vivía un herrero, un panadero o un maestro de escuela. Se conservan todos 

los elementos originales y cada gremio sigue trabajando 

con las herramientas y los medios de entonces. Luego 

continuaremos nuestro recorrido hacia Kingston, a su 

llegada traslado al hotel. Tarde libre para actividades 

personales. Se recomienda visitar el Fuerte Henry, una 

fortificación cuyo origen se remonta a 1830. En este 

enclave histórico se celebra a diario un colorido desfile 

militar donde los participantes visten trajes de la época, 

además pueden visitar los edificios e instalaciones 

coloniales de Queen's University o el museo del Real Colegio Militar, la academia militar más antigua de 

Canadá. En esta ciudad se encuentra otro de los puertos donde se embarcan los cruceros a Mil Islas, 

pueden realizar el Crucero “Heart Island” que tiene una duración de 3 horas, si el barco solo bordea la isla 

no es necesario sacar ningún pasaporte. Pero si desean visitar el Castillo Boldt por dentro hay que pagar 

una entrada y se requiere de la visa americana. Alojamiento en Kingston. 

 

 

 



 

 

 Día 10 (13 julio): KINGSTON | TORONTO - City Tour 

Desayuno en el hotel. A la hora coordinada partiremos hacia Toronto, a su llegada realizaremos el tour por 

esta ciudad, haremos un recorrido por el antiguo y nuevo City Hall, el Parlamento, Chinatown, Universidad 

de Toronto, entre otras principales atracciones y 

aprender cómo se convirtió en la capital cultural y 

financiera que es ahora. Tarde libre para actividades 

personales. Una vez en Toronto puedes dedicar el 

tiempo para visitar aquello que no te dio tiempo en 

tu primer encuentro con la ciudad. Al atardecer, no 

puede faltar la foto frente a las letras de la plaza 

Nathan Philips. Si quieres complementarla con la 

segunda foto más famosa, puedes visitar la plaza de Yonge-Dundas. Alojamiento en Toronto. 

 

Día 11 (14 julio): TORONTO - Dia libre 

Dia libre para actividades personales.  Se recomienda visitar: 

 

Día 12 (15 julio): TORONTO | SAN JOSE 

A la hora señalada traslado al aeropuerto para iniciar nuestro viaje de retorno a la ciudad de San José.  

 

FIN DE NUESTROS SERVICIO 
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COSTO DEL VIAJE: 

Para reservar y garantizar su espacio se debe hacer un 

depósito inicial del 20% del valor total de la excursión. El saldo 

restante debe pagarse en cuotas mensuales divididas de 

acuerdo al importe del saldo, el cual deberá estar cancelado 

30 días antes de la fecha de salida del viaje. 

Datos bancarios: 

• Banco Nacional de Costa Rica 

• Agencia de Viajes Viajeros del Sur S.A. 

• Cedula Jurídica: 3-101-509983 

• Cuenta IBAN dólares: CR24015118810020000620 
Favor enviar el comprobante de pago a: 

tesoreria.viajerosdelsur@gmail.com o al 8329-3059 

  

 

INCLUYE: 

• Boletos aéreos (itinerario sujeto a cambios). 

• Hospedaje en hoteles 4*. 

• Desayunos  

• Impuestos aéreos y hoteleros. 

• Transporte terrestre y marítimo. 

• Guía de turismo en cada ciudad y coordinador de viajes 
desde Costa Rica. 

  

 

NO INCLUYE: 

• Seguro de Viaje (obligatorio). 

• Almuerzos y cenas no descritas en el itinerario. 

• Tours opcionales. 
 

  

REQUISITOS: 

• Visa Canadiense.  

• Seguro de viaje. 

• Pasaporte vigente que no expire en los próximos 6 
meses a la fecha de viaje. 

• Disposiciones sanitarias reguladas por el Continente 
Americano. 

  

 
  

POLITICAS DE CANCELACION: 

• Cancelaciones a partir del momento de la reserva se 

penalizarán $500 p/p.  Si su pago fue realizado con 

tarjeta se debitará el porcentaje debitado por el banco 

y se realizará el reembolso del resto del dinero. 

• Si parte o la totalidad del pago fue realizado utilizando 

un club de viajes externo a nuestra empresa se 

penalizarán $200 p/p a partir del momento de la reserva 

y se realizará una nota de crédito por el restante del 

dinero abonado para ser aplicado en algún otro viaje, 

cabe destacar que no aplica devolución. 

• Si el viaje fue adquirido por medio de canje, obsequio o 

bonificación no cabe ningún tipo de devolución. 

• Cancelaciones a partir de que los boletos fueron 

emitidos se penalizará la totalidad del dinero. 

  

No obstante, el boleto aéreo pertenece a cada pasajero y 

podrá ser reutilizado bajo las políticas de la aerolínea, 

disponibles a consultar en cualquier momento a la aerolínea 

o agencia.  No nos hacemos responsables por penalidades o 

nivelaciones de tarifa. 

  

AGENCIA DE VIAJES VIAJEROS DEL SUR S.A. no se hace 

responsable por complicaciones migratorias de los 

pasajeros, pérdidas o retrasos de vuelos, cancelaciones de 

tours por condiciones fuera del control humano. 

 

La condición migratoria es responsabilidad de cada 

pasajero.  La solicitud y pago de visas para extranjeros que 

deseen viajar es un trámite personal en el cual la agencia 

puede brindar asistencia, pero no asume ninguna 

responsabilidad a menos que esté descrito en el itinerario. 

  

El pago por la contratación de su viaje da por aceptadas 

nuestras políticas e itinerario de viaje descrito. 

  

mailto:tesoreria.viajerosdelsur@gmail.com

