TR - 41305

RONDA CANADIENSE

DESDE 799 USD CPL + 399 IMP
8 DÍAS | 7 NOCHES

SALIDAS

Septiembre: 12

PAÍSES QUE SE VISITAN
Canadá

CIUDADES QUE SE VISITAN
Toronto, Quebec, Niagara Falls, Mil Islas, Montreal

ITINERARIO

DÍA 01 MÉXICO – TORONTO
Presentarse por lo menos 3HRS antes de la hora de salida en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México
para tomar su vuelo con destino a Toronto. Llegada, recepción, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.Según
horario de vuelo, se podrá tomar el City Tour a partir de este día.

DÍA 02 TORONTO – NIAGARA FALLS – TORONTO
Desayuno. Salida para disfrutar de una 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 Rogers Centre (entrada no incluida).
Continuamos hacia la región de Niágara con parada en el más famoso viñedo de la región, donde se producen los
mejores vinos de Canadá. Visita opcional a los túneles escénicos (NO incluido) y recorrido panorámico de la ciudad
de Niágara. Tiempo libre para recorrer la calle Clifton Hill y visitar algunos de los interesantes museos de cera y las
tiendas de recuerdos. Por la noche podrán observar las cataratas iluminadas. Traslado de vuelta al hotel al Hotel en
Toronto. Alojamiento”

DÍA 03 TORONTO – NIAGARA FALLS – MIL ISLAS – OTTAWA
Desayuno. Salimos temprano hacia la Capital Nacional de Canadá, con parada y subida al puente de las Mil Islas,
antiguamente llamado “El jardín de los espíritus” por los indígenas de la región. Continuamos hacia la ciudad de
Ottawa. Llegando a esta bella ciudad, disfrutaremos de un 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. Traslado a su hotel y alojamiento.

DÍA 04 OTTAWA – QUEBEC
Desayuno. Despedida de Ottawa y partimos rumbo a Quebec. Llegada ciudad de Quebec e inicio de la visita guiada.
Plaza de Armas, Petit Champlain, Le Chateau Frontenac. Quebec la única ciudad de Canadá que es declarada
Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.

DÍA 05 QUEBEC
Desayuno. En esta hermosa ciudad disfrutarán de un día libre (sin transporte). Se les ofrecerá una actividad opcional
(costo extra) de todo el día para conocer la cuesta de Beaupré con parada para conocer la Basílica de Santa Ana de
Beaupré, lugar en el cual se conserva el brazo de Santa Ana. También como actividad opcional se les ofrecerá un
paseo en trineos jalados por perros, una experiencia invernal inolvidable. Y para finalizar, se hace una parada en la
majestuosa cascada de Montmorency treinta metros más alta que las cataratas del Niagara. Traslado de vuelta a su
hotel. Alojamiento

DÍA 06 QUEBEC – MONTREAL

.
Desayuno. Salimos de Québec hacia la ciudad de la fiesta, 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.
Visitaremos el Viejo Montreal, la Plaza de Armas, el Viejo Puerto, la Basílica Notre Dame (entrada no incluida) y la
Plaza Jaques Cartier. Traslado a su hotel y alojamiento.

DÍA 07 MONTREAL.
Desayuno. Preparamos las piernas para visitar a pie la ciudad subterránea (no hay transporte), 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 calla de Ste- Catherine, principal vía
comercial de Montreal. Gozarán del resto del día libre para visitar museos, hacer compras o disfrutar de la
gastronomía internacional que ofrece esta ciudad. Traslado de vuelta a su hotel. Alojamiento

DÍA 08 MONTREAL – MÉXICO
Desayuno (según horario de vuelo). Traslado hacia el aeropuerto de Montreal, para tomar su vuelo con destino a la
ciudad de México

*Consultar fechas de salida con itinerario a la inversa*

TARIFAS
FECHA
Mayo – Septiembre

CPL
$ 799

TRIPLE
$ 899

DOBLE
$ 1,099

SGL
$ 1,599

MNR
$ 799

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuesto Aéreo

$ 399

Septiembre: 12

$ 199

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Máximo 4 persona por habitación entre adultos y menores.
– La tarifa de menor aplica compartiendo con 2 adultos (aplica de 2 a 9 años)

HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

BW

Toronto

Turista

Canadá

Bw Gatineau

Ottawa

Turista

Canadá

Classique

Quebec

Turista

Canadá

Faubourg

Montreal

Turista

Canadá

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo México – Toronto – Montreal – México
Desayunos continentales canadienses descritos en el itinerario
07 noches de hospedaje en categoría turista
Traslados Apto-Htl-Apto
Visita de Ciudad descritas en el itinerario
Guía de habla hispana
Documentos electrónicos Código QR (Empresa Socialmente Responsable)

EL VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales y extras en los hoteles
Propinas: 45USD por persona. (pagaderos en destino)
Ningún servicio no especificado como incluido o especificado como opcional
Prueba PCR negativa traducida al inglés saliendo de México no mayor a 72HRS antes del embarque.

Visa electrónica de ingreso a Canadá e-TA.
Impuestos aéreos por persona

