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MC - Mega Canadá MT-41006

MT-41006 Mega Canadá
Ciudades Visitadas: Toronto - Niagara - Mil Islas - Ottawa - Quebec - Montreal

Duración: 8 días y 7 noches.
Desde: 999.00 USD
Fecha(s) de salida:
May: 06, 13, 20, 27,
Jun: 03, 10, 17, 24,
Jul: 01, 08, 09, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Ago: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 19, 26,
Sept: 02, 09, 16, 23, 30,
Oct: 07, 14, 21, 28,
Nov: 04, 11, 18,
Vigencia: 18 de Noviembre de 2018
Volamos con:

Itinerario
*Solicitar su itinerario correcto, algunas fechas llevan
itinerario inverso, y de acuerdo con la temporada
cambian algunas actividades*
Día 01 México- Toronto
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para
abordar el vuelo con destino a Toronto. Llegada,
recepción, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

+

-

Día 02 Toronto – Niágara Falls
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Desayuno. Visita panorámica de Toronto, la metrópolis
más poblada del Canadá, los Ayuntamientos, Nuevo y
Antiguo, así como el Parlamento Provincial, el Barrio
Chino, el Harbour Front, la Universidad de Toronto, la
Torre CN (subida no incluida) y el estadio Sky Dome
(entrada no incluida). Continuación hacia la región de
Niágara con parada en el más famoso viñedo de la
región donde se producen los mejores vinos de Canadá.
Visita a las Cataratas de Niagara ó los túneles escénicos
(esto de acuerdo con la temporada del año) y recorrido
panorámico de la ciudad de Niágara. Tiempo libre en la
calle Clifton Hill para visitar algunos de los interesantes
museos de cera y las tiendas de recuerdos. Por la noche
podrán observar las cataratas iluminadas. Alojamiento.

Leaflet

Día 03 Niágara Falls – Mil Islas - Ottawa
Desayuno. Salida hacia la Capital Nacional de Canadá, pasando mil islas para poder tomar fotografías. Continuación
hacia Ottawa. Llegando a esta bella ciudad, recorrido panorámico para apreciar lugares de interés, tales como el
Chateau Laurier, el Ayuntamiento, las residencias del Primer Ministro y Gobernador General, el Canal Rideau y la
Basílica de Notre Dame de Ottawa, entre otros atractivos. Alojamiento.
Día 04 Ottawa – Mont-Tremblant-Quebec
Desayuno. Despedida de Ottawa. En vía hacia Quebec se hará una parada en Mont- Tremblant, famoso por su
encanto europeo y una belleza natural única en su estilo. El lugar ofrece una atmósfera festiva y sin fin de actividades
opcionales (no incluidas) para la familia, amigos y parejas. Es un sitio ideal para descansar y respirar aire puro, se
continua a Quebec, llegada y Alojamiento.
Día 05 Quebec
Desayuno. Día libre en esta hermosa ciudad.
Usted podrá recorre por su cuenta sus magníficas calles y un recorrido por las orillas del río San Lorenzo siempre
estará lleno de vistas espectaculares, La vista del lujoso hotel Fairmon Le Chateau Frontenac, etc.
Ó si lo desea este día podrá contratarla el tour opcional (no incluido) de todo el día salida a la cuesta de Beaupré con
parada en Mont -Ste- Anne, mundialmente conocido centro de esquí y la Basílica de Santa Ana de Beaupré, lugar en
el cual se conserva el brazo de Santa Ana. Este tour opcional continúa cruzando por el puente el rio San Lorenzo
hasta la Isla de Orleans Un paseo que deja el sabor del encanto que brindan sus casitas campestres y plantas frutales.
También se hace una parada en las majestuosas cataratas Montmorency. Alojamiento.
Dia 06 Quebec – Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal, gran urbe canadiense que después de París es la ciudad más grande de habla
francesa del mundo y en la cual tendrá la oportunidad de ver su Estadio Olímpico, sede de los juegos olímpicos de
1976; el Oratorio de San José, catalogado como el más grande en el mundo dedicado al Santo. En el viejo Montreal la
Plaza de Armas, el Viejo Puerto, la Basílica Notre Dame (entrada no incluida) y la Plaza Jaques Cartier. Alojamiento.
Día 07 Montreal
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Desayuno. Visita a pie de la ciudad subterránea, con modernos pasajes a través de los cuales se llega a variados
comercios, restaurantes, cines y tiendas de todo tipo. Una oportunidad para apreciar las edificaciones más
importantes, acceso a las estaciones de metro y Ste-Catherine, principal vía comercial de Montreal.
Resto del día libre para visitar museos, hacer compras o disfrutar de la gastronomía internacional que ofrece esta
ciudad. Alojamiento.
Día 08 Montreal - México
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Montreal para tomar el vuelo con destino a la ciudad de México.
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y Hoteles
PRECIOS POR PERSONA EN USD:
VIGENCIA: DEL 04 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
MEGA CANADA

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

Precio por persona

$999 $1,149 $1,299 $1,699

$899

Suplemento de Fin se semana Aplica todas las salidas de jueves a
Domingo

$75

$75

$75

$75

$75

Precios más Impuestos

$359 $359

$359

$359

$359

A los precios arriba mencionados agregar los suplementos de temporada alta que aplican De acuerdo con las fechas
abajo mencionadas
Las promociones de meses sin intereses no aplican para temporada alta
Mas suplementos de temporada alta que aplican en las siguiente
fecha

CPL TPL

DBL

SGL

MNR

Meses sin
intereses

Marzo: 23, 24, 25, 26,28, 29,30

$99

$99

$99

$99

$99

No aplica

Abril: 1, 2, 3,

$99

$99

$99

$99

$99

No aplica

Julio: 1, 8, 9, 10,11, 12,13, 14

$99

$99

$99

$99

$99

No aplica

Julio: 15,16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

$199 $199 $199

$199

$199

No aplica

Agosto: 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

$99

$99

$99

$99

$99

No aplica

Septiembre : 9

$99

$99

$99

$99

$99

No aplica

Precio por persona en US Dólares:
Solicitar itinerario para verano, ya que para esa salida se habilita el tour por Niágara Falls y Mil Islas. Precios más impuestos
de $359.00 USD por persona. El precio de Menor aplica de 2- 11 años. Las habitaciones son máximas para 4 personas, entre
adultos y menores. Las habitaciones triples y/o cuádruples constan de dos camas como máximo.
sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso.

Hoteles previstos ó similares:
HOTELES

TURISTA

Toronto

Turista

Ottawa

Turista

Quebec

Turista

Montreal

Turista

Niagara Falls

Turista

Salidas grupales, los hoteles se confirman 8 días antes de la salida, Para hoteles de mayor
categoría favor de consultar nuestros programas PREMIUM
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El paquete incluye:
Vuelo redondo México -Toronto// Montreal-México
7 noches de alojamiento en hoteles categoría turista
Traslado aeropuerto – hotel- aeropuerto
Guía en español
Desayunos Continentales Canadienses de acuerdo con itinerario
Visitas de Ciudades (Toronto, Niagara, Montreal, Quebec, Ottawa)
Visita a Mont Trembrant
Visita Cataratas del Niagara ó Túneles escénicos, de acuerdo con la temporada
Visita al viñedo
Bolsa de viaje

El paquete no incluye:
Impuestos $359 USD por persona.
La asignación de asientos, cuando las líneas aéreas tengan un costo adicional.
Hasta el momento la línea aérea tiene un costo adicional por equipaje documentado, 50 usd por persona viaje
redondo. consultar términos y condiciones, como peso y medidas.
Las visitas que se mencionan como opcionales no están incluidas.
Los días 5 y 7 en Montreal y Quebec que se mencionan como libre no se incluye transporte.
Seguro de Viaje, hay planes básicos desde $1.20 USD por día por persona, consultar condiciones.
La Categoría de hoteles es 3*, si requiere hoteles de mayor categoría pregunte por nuestros programas
premium.

Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.
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