
   

 

APIMONDIA, CANADA COSTA ESTE CON MONTREAL 

Presentación en el aeropuerto de Madrid. Trámites de facturación y salida en el vuelo TS385 a las 13:30 a Montreal. Lle-

gada al aeropuerto a las 15:40. Asistencia y salida hacia la ciudad de Montreal para la visita. Destacaremos el barrio vie-

jo, lugar de fundación de la ciudad, el centro-ciudad y un barrio residencial montrealense. A través de los lugares más 

conocidos y otros lugares menos visitados, pero igualmente interesantes descubriréis la historia más antigua y moderna 

de esta apasionante ciudad. Cena y alojamiento en el Hotel Le St-Martin Particulier, centro ciudad o similar 

 

09/09. MADRID-MONTREAL 

Ven a APIMONDIA  

con nosotros 

Estancia en Montreal en régimen de Alojamiento y desayuno.                             

Días para asistir a la Feria de Apimondia (Entrada no incluida) 

 

10-11/09 MONTREAL 

Tras el desayuno buffet, salida hacia la región de Quebec. Almuerzo en una cabaña típica canadiense para degustar entre 

otros el famoso jarabe de arce y disfrutar de música folklórica quebequense. Tras disfrutar de este almuerzo, continua-

ción hacia el Lac Delage. Cena y alojamiento en el Hotel Manoir du Lac Delage o similar 

 

12/09 MONTREAL-REGION DE QUEBEC (aprox. 260 KM) 

Desayuno. Por la mañana realizaremos visitas técnicas en la zona. Además de una visita al bosque Laurentiano con un 

paseo en la canoa Rabasca típico de los indígenas locales para admirar los diferentes tipos de flora y fauna. Almuerzo. En 

la tarde nos dedicaremos a ver el oso negro. Desde un punto de observación se puede observar a este animal fascinante 

en su entorno natural, será una experiencia inolvidable. Salida hacia el inmenso lago St-jean, que, visto desde lo alto, pa-

rece un martillo y es representativo de los habitantes del lugar que tienen el sobrenombre de “bleuets”. Cena y alojamien-

to en el Hotel Le Montagnais o similar. 

 

13/09 REGION DE QUEBEC-REGION DEL SAGUENAY (aprox. 200 KM) 
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Desayuno. Por la mañana, visita al zoo de St-Felicien. Disfrutaremos de un magnifico recorrido sentados en un trencito, 

donde seremos enjaulados, mientras los animales están libres a nuestro alrededor, pasearemos a lo largo de un enorme 

parque natural donde podrá observar una gran variedad de especies canadienses vagando libremente en su hábitat natu-

ral. Verá alces y caribús, lobos y osos grizzly, y muchos más. Almuerzo. Continuamos nuestro camino hasta Val Jalbert, un 

auténtico pueblo fantasma industrial del siglo 19, situado en una zona natural de gran belleza. Reconocido como un sitio 

histórico, descubriremos las casas de madera de otra época, tomaremos el teleférico y caminaremos hasta llegar a unas 

cataratas espectaculares de 77 metros de altura. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

14/09 REGION DE SAGUENAY 

Tras el desayuno, salida temprano por la mañana hacia Tadoussac para hacer el crucero de observación de ballenas. La 

provincia de Quebec es el lugar idóneo para observar ballenas en su hábitat natural. En la confluencia del fiordo de Sa-

guenay y el rio Saint-Laurent se acumulan anualmente grandes cantidades de kril, uno de los alimentos preferidos de las 

ballenas. Almuerzo. Continuación hacia la bella región de Charlevoix y sus paisajes encantadores. Por la tarde, parada 

al Parque de la Catarata Montmorency. Esta espectacular catarata es 30 metros más alta que la de Niagara. Continuación 

hacia la ciudad de Quebec. 

Cena miento en el Hotel Le Palace Royal, centro-ciudad, o similar 

 

15/09 SAGUENAY-TADOUSSAC-QUEBEC (aprox. 440 KM) 

Desayuno. Visita guiada de Quebec. Quebec tiene un encanto y estilo europeo único en el continente americano.  Durante 

la visita verán el castillo Frontenac, el edificio del Parlamento, el parque de las Plaines d’Abraham (Llanuras de Abraham), 

la ciudadela de estructura Vauban, las murallas, el pintoresco barrio Petit-Champlain y la Place Royale (Plaza Real). Visita 

y almuerzo a la granja ‘’La Bisonnière’’ para vivir una aventura extraordinaria en un ambiente cálido. La visita guiada le 

permitirá hacer un paseo para admirar el bisonte en total seguridad mientras descubre las características de este fasci-

nante animal. Salida hacia Ottawa, la capital del país. Por la tarde efectuaremos la visita panorámica de Ottawa para des-

cubrir los más bellos lugares de la capital. 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 y terminarán en el barrio más animado y popular de Ottawa entorno al mercado By. Cena y alojamiento en 

el Hotel Four Points by Sheraton, Gatineau-Ottawa o similar 

 

 

16/09 QUEBEC-OTTAWA/GATINEAU (aprox. 450 KM) 

Ven a APIMONDIA  

con nosotros 
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Desayuno y salida hacia la región de las Mille-Îles, un archipiélago compuesto por 1865 pequeñas islas ubicada en la costa 

superior del río San Lorenzo en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Crucero en el parque de las Mille-

Îles. Disfrutaremos de la magnífica zona ribereña y pasen por unas formaciones geográficas, vestigios de una antigua ca-

dena montañosa de granito. Encontraran islas de varias formas: grandes, donde se construyó lujosas residencias, e islas 

pequeñitas, que albergan solamente 2 árboles. Continuación hasta Niagara Falls. Cena y alojamiento en el Hotel Sheraton 

on the Falls o similar 

 

17/09 OTTAWA/GATINEAU-RÉGION DE LAS MILLE-ÎLES-NIAGARA FALLS (aprox. 585 KM) 

Tras el desayuno nos embarcaremos en un crucero espectacular que le llevará a apenas unos metros de la gran catara-

ta. Salida de camino a Toronto. Almuerzo en el pueblo de Niagara-on-the-Lake, a menudo llamado el pueblo el más en-

cantador de Ontario, tiene una larga y rica historia que podríais descubrir durante esta parada. Salida hacia Toronto. A la 

llegada, visita panorámica de Toronto.  

Toronto es sin duda alguna la ciudad más grande y bulliciosa del país, cosmopolita y rebosante de actividades. Verán los 

rascacielos del distrito financiero, el estadio Skydome, donde juegan varios equipos de la ciudad, el barrio chino, el Har-

bourfront y la torre CN de 553 metros de altitud. Cena y alojamiento en el Hotel Chelsea Hotel, centro-ciudad o similar. 

 

18/09 NIAGARA FALLS-TORONTO (aprox. 130 KM) 

Desayuno. Mañana libre en Toronto para hacer sus últimas compras o visitar uno de los muchos museos de la ciudad.  

Almuerzo de despedida y traslado al aeropuerto, para salida con destino Madrid. Cena y noche a bordo 

 

 

19/09 TORONTO-MADRID 

Ven a APIMONDIA  

con nosotros 

Llegada al Aeropuerto de Madrid por la mañana. Fin de los servicios. 

 

 

20/09 MADRID 

www.biopyc.com 
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Ven a APIMONDIA  

con nosotros 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE:EL PRECIO INCLUYE:EL PRECIO INCLUYE:EL PRECIO INCLUYE:    

Vuelos Internacionales con tasas incluidas 

Bus todo confort para circuito y visitas 

Pensión Completa según itinerario 

Guía acompañante desde España 

Guías locales en destino de habla hispana 

Entradas y excursiones según programa 

Régimen según itinerario 

Seguro de viaje 

Visado de Canadá 

Grupo mínimo 20 personas de pago 

EL PRECIO NO INCLUYE:EL PRECIO NO INCLUYE:EL PRECIO NO INCLUYE:EL PRECIO NO INCLUYE:    

Bebidas 

Propinas a guías servicio y chóferes (recomendado total 60 € por persona) 

Servicios o entradas no especificadas 

 

PRECIO POR PERSONA: 3.880 PRECIO POR PERSONA: 3.880 PRECIO POR PERSONA: 3.880 PRECIO POR PERSONA: 3.880 €    

SUPLEMENTO SINGLE:      820 SUPLEMENTO SINGLE:      820 SUPLEMENTO SINGLE:      820 SUPLEMENTO SINGLE:      820 €    

SUPLEMENTO CONEXIONES DE OTRAS CIUDADES CONSULTARSUPLEMENTO CONEXIONES DE OTRAS CIUDADES CONSULTARSUPLEMENTO CONEXIONES DE OTRAS CIUDADES CONSULTARSUPLEMENTO CONEXIONES DE OTRAS CIUDADES CONSULTAR    

Tasas y cambio calculados en abril 2019. Tasas y cambio calculados en abril 2019. Tasas y cambio calculados en abril 2019. Tasas y cambio calculados en abril 2019.     

Cualquier nueva normativa o cambio de cotización puede provocar variaciones en eCualquier nueva normativa o cambio de cotización puede provocar variaciones en eCualquier nueva normativa o cambio de cotización puede provocar variaciones en eCualquier nueva normativa o cambio de cotización puede provocar variaciones en el precio.l precio.l precio.l precio.    

    

INSCRIPCIONES Y PLAZOS DE INGRESOSINSCRIPCIONES Y PLAZOS DE INGRESOSINSCRIPCIONES Y PLAZOS DE INGRESOSINSCRIPCIONES Y PLAZOS DE INGRESOS    

CUENTA PARA LOS INGRESOS. TITULAR NIN2NIN SLCUENTA PARA LOS INGRESOS. TITULAR NIN2NIN SLCUENTA PARA LOS INGRESOS. TITULAR NIN2NIN SLCUENTA PARA LOS INGRESOS. TITULAR NIN2NIN SL    

IBAN ES44 2100 0117 9702 0077 2974IBAN ES44 2100 0117 9702 0077 2974IBAN ES44 2100 0117 9702 0077 2974IBAN ES44 2100 0117 9702 0077 2974    

Indicar claramente nombre del viajero y “Viaje Apimondia 2019”Indicar claramente nombre del viajero y “Viaje Apimondia 2019”Indicar claramente nombre del viajero y “Viaje Apimondia 2019”Indicar claramente nombre del viajero y “Viaje Apimondia 2019”    

En el caso de pasajeros en individual el suplemento se deberá abonar con el último plazoEn el caso de pasajeros en individual el suplemento se deberá abonar con el último plazoEn el caso de pasajeros en individual el suplemento se deberá abonar con el último plazoEn el caso de pasajeros en individual el suplemento se deberá abonar con el último plazo    

500 500 500 500 €    INSCRIPCION Y RESERVA DE PLAZAS. LIMITE 07/06INSCRIPCION Y RESERVA DE PLAZAS. LIMITE 07/06INSCRIPCION Y RESERVA DE PLAZAS. LIMITE 07/06INSCRIPCION Y RESERVA DE PLAZAS. LIMITE 07/06    

Resto importe entre el 15 y el 26/07 Resto importe entre el 15 y el 26/07 Resto importe entre el 15 y el 26/07 Resto importe entre el 15 y el 26/07     


