TORONTO 4 DÍAS / 3 NOCHES
ITINERARIO PREVISTO
DÍA 01:
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel, alojamiento.
DÍA 02: VISITA DE TORONTO
Toronto es la capital financiera, la más
importante y poblada del país, se construyó
al borde del Lago Ontario con sus orgullosos
edificios de arquitectura moderna. En esta
pujante ciudad, que a pesar de ser la más
activa y poblada del país, no ha perdido su
civismo demostrado por el respeto a los
peatones y la limpieza de sus calles.
Visitaremos el Palacio Municipal, Bloor, la
calle de las tiendas de grandes marcas, el
Barrio de Yorkville conocido por su actividad nocturna, el barrio de los teatros que hacen de
Toronto la tercera ciudad en el mundo para las producciones teatrales. El barrio chino con sus
pintorescos restaurantes y mercados que se mezcla con el barrio portugués que nos atrae con
los aromas de sus deliciosas comidas. La zona portuaria donde nos permitirá ver la actividad
náutica en este inmenso lago. La Torre CN que orgullosamente se muestra como la más alta del
mundo.
DÍA 03: EXCURSIÓN
El valle del río Niágara es uno de los centros
productores más importantes de frutas y vinos del país.
Durante el recorrido podemos ver los viñedos (Carta de
vino incluida) que bordean el Lago Ontario. El pueblo
de Niágara ON THE LAKE nos dejará bellos recuerdos de
su vida apacible y su arquitectura victoriana.
Continuaremos por la ruta escénica que bordea el río
Niágara con sus cuidados Jardines y su famosa escuela
de horticultura hasta que finalmente llegamos a las
cautivantes Cataratas del Niágara con su belleza y por este caudal de agua incontenible. (Paseo
de barco por las cataratas incluido). Tiempo libre para admirar el paisaje y almorzar (No
incluido). Le aconsejamos el panorámico restaurante de la Torre Skylon. Regreso a Toronto.
DÍA 04:
A hora acordada traslado del hotel al Aeropuerto de Toronto.
Programa Incluye:
•
•
•
•
•

Traslado Aeropuerto Toronto / Hotel / Aeropuerto Toronto
03 noches de Alojamiento en Toronto
Plan de Alimentación: Desayunos.
Visita de la Ciudad (03 horas)
Niágara Falls (10 Horas)

