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18 Con Coyote-kid galoparás hacia una experiencia única

Itinerario
día 1

día 3

España - Munich - Montreal

Salida desde España, vía Munich, con destino a la mítica ciudad
olímpica: Montreal. Junto con nuestro acompañante Coyote-Kid,
llegada y traslado al Hotel Hyatt Regency Montreal. Cena en
restaurante local y a descansar que mañana empezamos.

día 2

Montreal

Desayuno en el hotel. Hoy nos sentiremos como unos auténticos
atletas: recorreremos el complejo olímpico, donde se celebraron
los XXI Juegos Olímpicos de verano en 1976. Visitaremos Biodome,
situado dentro de este recinto. Es un museo de ciencia natural,
donde encontraremos 4 ecosistemas de diferentes puntos del
continente Americano, con su flora y su fauna más representativa.
Visitaremos los lugares mas emblemáticos de la ciudad como La
Basílica de Notre-Dame y La Plaza Jacques Cartier. Almuerzo
en el restaurante Hard Rock Café. Pasearemos en bicicleta, adultos
y niños, por la zona del puerto de Montreal, el Canal de la Chine,
la pista de Formula 1...¿podrá aguantar Coyote-Kid? Cena libre y
alojamiento. No esta mal para ser el 1º día, ¿no?.

Lo que debéis saber

Montreal - Omega - Tremblant (190 km aprox.)

Desayuno y nos vamos hasta la desembocadura del río Rouge para
practicar rafting en familia. Nos equipamos y…¡¡¡ a vivir una aventura
increíble!!! Pero todavía tenemos más, nos dirigiremos al Parque
Omega, antiguo coto donde realizaremos un safari. Veremos animales
como: ciervos, bisontes americanos, lobos grises y árticos,
coyotes, cabras montesas, osos negros... cuidado no se queden
con quien ya sabéis... Después de tanta emoción nos dirigiremos
hacia la Estación Tremblant, localizada en la base de una colina
(965 m. De altura) y a orillas del lago Tremblant. Alojamiento en el
Hotel Ermitage y tiempo libre para poder disfrutar de este lugar
soñado.

día 4

Tremblant - Quebec (360 km aprox.)

Desayuno y nos vamos a vivir una nueva aventura donde CoyoteKid tendrá un “papel” destacado... el Rancho Tremblant, montaremos a caballo y disfrutaremos de una actividad de Rodeo (2 hrs).
Almuerzo barbacoa muy especial. Nos vamos hacia Québec, única
ciudad fortificada de América del Norte y declarada Patrimonio de
la Humanidad. Alojamiento en el Hotel Delta Québec.

Diferencia horaria

Ropa

Seis horas menos respecto a España.

Ligera, agrigo para las noches, impermeable y calzado cómodo.

Alojamiento

Moneda

Según itinerario.

La moneda oficial es la Dólar Canadiense.

Temperatura

Distancias

Idioma

Descritas en el itinerario.

Inglés y francés son oficiales, además de
dialectos como el inuit.

La media en Montreal es de 20º C en julio;
en Quebec es de 19ºC.

Documentación
Pasaporte electrónico, así como billete
de ida y vuelta. Los niños deben tener su
pasaporte en vigor.

Equipaje
Máximo 20 kg por persona en una maleta.
A bordo, sólo un bolso de mano.

Electricidad
110 V, corriente alterna a 60 Hz. Es necesario transformador y convertidor para
enchufes.

¡Andaaa!
¡Cuánta
naturaleza!

¡Qué pony más simpático!

go.

Nos convertimos en auténticoss
hurones.

Un buen chapuzón en el la
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día 5

Quebec y alrededores

Desayuno en el hotel. Por la mañana, recorreremos la parte alta y
baja del casco antiguo con su Plaza de Armas, la calle de los
artistas, la terraza Dufferin... todo ello bajo el prisma de CoyoteKid. Desayuno en el hotel y día dedicado a visitar los alrededores
de Quebec. Empezaremos con la visita del Cañón Ste. Anne, donde
pasearemos por sus senderos, que bordean la caída del río Ste.Anne,
y por sus tres puentes colgantes, donde Coyote-Kid empezara a
demostrar su destreza. Después de esta emocionante aventura
tomaremos la ruta llamada de La Nouvelle France. Veremos sus
casas de campo tradicionales, con sus techos coloridos... A
continuación, nos convertiremos en un indio de la Tribu HuronWendat, una de las tribus de aborígenes más importantes del este
de Canadá, visitaremos su reserva y almorzaremos con ellos a base
de comida típica de la región. Tarde libre para visitar Quebec y
alojamiento en el Hotel Delta Quebec.

el horario, antes o después del almuerzo en el Hotel Tadoussac,
tomaremos un Zodiac para realizar un safari fotográfico de ballenas!!!
¿Veremos las ballenas azules? Regreso a Quebec y alojamiento en
el Hotel Delta Quebec.

día 7

día 8
día 6

Quebec - Tadoussac - Quebec (440 km i/v)

Desayuno y salida hacia Tadoussac, atravesaremos la zona de
Charlevoix, descrita como biosfera del mundo. Más adelante, en
la bahía de Ste. Catherine, una de las más bonitas del mundo.
Tomaremos un trasbordador que nos llevará a Tadoussac. Según
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Quebec - St. Alexis Des Monts (250 km aprox.)

Desayuno y nos dirigimos hacia el Parque de la Caída Montgomerency, para disfrutar de la caída de 83 metros y pasear por sus
plataformas antes de subir en funicular hasta la cumbre. Luego
continuaremos el recorrido a St. Alexis des Monts. En ruta,
podremos disfrutar de un almuerzo típico en la cabaña de Azúcar
Chez Dany. Por la tarde, llegaremos al Hotel Lac a L’Eau Claire,
un precioso hotel a orillas de un lago de aguas cristalinas. Una vez
alojados en él, disfrutaremos de todas sus facilidades: tenis, canoa,
kayak, bicicletas... Alojamiento en el Hotel Lac a L’Eau Claire.

St. Alexis Des Monts

Desayuno y día libre para disfrutar de las facilidades que nos ofrece
el hotel. Almuerzo tipo picnic. Alojamiento en el Hotel Lac a L’ Eau
Claire.

día 9
St. Alexis Des Monts - Montreal
Munich

(154 km aprox.)

-

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto (almuerzo en
ruta) para tomar el vuelo con destino a nuestra ciudad vía Munich.
Noche a bordo.

día 10 Munich - España
Llegada a nuestra ciudad y lo siento chicos pero es el momento
de despedirnos de nuestro amigo Coyote kid.
Notas importantes:
- Posibilidad de ampliar su viaje
con una extensión a Toronto
para visitar las cataratas del Niag
ara
- Consulte la opción de realizar este
viaje con la modalidad de
fly & drive.
- Animador garantizado con un grup
o mínimo de 20 personas.
- Salidas individuales sin animador
Travelkids con un mínimo de
4 plazas.
- Es posible realizar el viaje para
grupos privados (abuelos,
hermanos, tíos, padres, hijos,
sobrinos, primos, amigos...)
con animador, en fechas a su elec
ción.
Precio por adulto en base hab.
doble
Precio por adulto en base hab.
triple
Precio por adulto en base hab.
cuádruple
Precio por niño hasta 11 años
cumplidos
compartiendo habitación con
2 adultos
* Solicite presupuesto para otro
tipo de ocupación.

Actividades
· Safari Ballenas
· Tennis, canoa
· Bicicletas
· Montar a caballo
· Aborígenes
os...
· Safari: osos, bisontes, lob
g
ftin
Ra
·
· Crucero Zodiac
· Kayak
id
·Actividades con Coyote-k

3.385 €
3.185 €
3.115 €
2.475 €

