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Riverside se ha especializado en 
el desarrollo de programas      
culturales de turismo, dirigidos a 
aquellos que buscan opciones 
de ¡viajes con     contenido!

NuestrosNuestros programas dejan una    
profunda huella en la vida de 
cada viajero a través de              
experiencias    culturales y de 
vida, en medio de los más       
hermosos paisajes canadienses.



Riverside los llevará a conocer por qué Canadá forma parte de 
ese selecto grupo de los G-7. 
¡Vivamos la experiencia de viajar por un país con uno de los 
niveles de vida más altos del mundo!







¿POR QUE CANADA?

Canadá es ampliamente conocido como un país seguro, pacifico y justo, con una población muy diversa. Está entre 
los países con más alto nivel de vida del planeta y uno de los mejores lugares para vivir. Cuenta con uno de los       
mejores sistemas de apoyo a la población y es un país precioso en  cualquier estación (!no siempre es frio aqui!)        
y es conocido por su gente amable, con una economía muy fuerte y uno de los más altos ingresos per cápita.               
Canadá es el segundo país más grande del mundo con solo 34 millones de habitantes.



Nuestro programa para grupos: ¡Una Experiencia de Vida!

Un recorrido por las mil culturas y etnias del país, los más maravillosos paisajes y         
actividades, inmersos en sus dos idiomas oficiales. 



NUESTRO PROGRAMA:



Un recorrido incomparable por los paisajes marcados 
por la influencia de dos grandes culturas que han       
definido  a Canadá: ingleses y franceses



Hoteles cuatro estrellas
     
          Guianza en español 

            Toures culturales 

Transfers 
aeropuerto-ciudad-aeropuerto

 
       Transporte local ilimitado

 
Asistencia 24 horas

Plan de alimentación
 

Operación del programa 
por parte de 

Riverside Educational Travel
No intermediarios. 

Asesoría en servicios 
consulares

TTrámite de requisitos de viaje

Cuidamos todos los detalles. Magnífica atención



LA MEJOR OPORTUNIDAD PARA CONOCER:
Las Cataratas de Niágara, una de las 7 maravillas naturales del 

planeta



Canadá: uno de los diez destinos mundiales de turismo



Visita a Kingston, Primera Capital Canadiense y  puerta 
al Rio San Lorenzo



QUEBEC: 
Patrimonio de la Humanidad. La influencia de Francia en 
Canadá está viva en Quebec…



TORONTO:

La mejor ciudad para vivir en el planeta y la ciudad más multicultural 
de Norteamérica.



Otawa, Capital Federal. La Historia, la Política y la Administración 
están aquí…



Canadá es diversa, respetuosa, alegre y divertida.



Mil Islas: 
Un paraíso de Islas preciosas sobre el Rio San Lorenzo



Montreal:
Segunda ciudad francófona del planeta. Vibrante, dinámica, alegre…


