MT-41489 Aventura Por El Este De Canada
Viaje de 8 días y 7 noches
Desde $1,909 USD | CPL + 359 IMP
Viaje de México a Canadá, visitando Montreal, Lago Delage, Saguenay, Quebec, Ottawa, Toronto
Incluye vuelo:

Salidas:
Mayo: 18, 25
Junio: 01, 08, 15, 22, 29
Julio: 06, 13, 20, 27, 29
Agosto: 03, 05, 10, 12, 17, 24, 31
Septiembre: 07, 14, 21

ITINERARIO
Día 1
MEXICO-MONTREAL
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar su vuelo con destino a Montreal
Llegada al aeropuerto, recibimiento y traslado* al hotel, donde encontrará el servicio de información y asistencia.
Alojamiento.
Día 2
MONTREAL.
Desayuno. En la mañana, visita de orientación de esta dinámica metrópoli; Montreal es una ciudad de contrastes
donde se combina el pasado, presente y futuro. Segunda ciudad de habla francesa más grande del mundo,
Montreal ofrece divertimiento sin las complicaciones de una gran ciudad. Visitaremos el barrio antiguo, la montaña
Mont-Royal, el distrito financiero donde se encuentra la famosa ciudad subterránea. Resto del día libre para
descubrir la ciudad. Alojamiento.
Día 3
MONTREAL-LAC DELAGE.
Desayuno. Salida hacia St. Prosper para visitar una granja de Bison. En un vehículo abierto, recorra la granja y
descubra cuán importante era el Bisonte para los indios y cuán cerca estuvo este mamut de la extinción. Sus
anfitriones servirán un almuerzo típico de bisontes en la casa de la granja. Continuación hacia Lac Delage para el
check-in del hotel. Disfrute de las numerosas actividades incluidas: canoas, kayaks, bote de pedales, piscina al aire
libre, sauna, jacuzzi, bicicletas, voleibol de playa, senderos para caminar, etc. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4
LAC DELAGE-SAGUENAY.
Desayuno. Hoy experimentará un conjunto de actividades inolvidables en la reserva natural de Laurentides.
Descubrirá la belleza de este vasto país en compañía de guías naturalistas. Su día comienza con el seminario de
introducción de la variedad de animales que habitan los bosques. Bien equipado con botas, impermeable y por
supuesto la cámara fotográfica, emprenderá su primera excursión hacia el bosque Laurenciano. Disfrute de la
interpretación que le ofrecerá su guía durante la caminata en medio de la naturaleza antes de embarcar en la canoa
Rabaska en dirección del bosque boreal tal como lo hacían los indios. A orillas de un lago, lo espera el almuerzo,
tipo pic-nic. Al atardecer, su próxima aventura será la observación de osos negros, acompañado por guías
profesionales. Salida hacia a la región del Saguenay. Alojamiento
Día 5
SAGUENAY-QUEBEC.
Desayuno en el hotel. Salida temprano en la mañana, a lo largo del fiordo Saguenay hacia Tadoussac. Embarque
para comenzar el interesante crucero matutino de observación de ballenas: descubra numerosas especies de
mamíferos marinos, sobre todo la poderosa ballena Rorcual y la brillante ballena blanca, Beluga. Almuerzo en el
imponente hotel Tadoussac. Continuación hacia la ciudad de Quebec. Descubra durante la ruta, la bella región de
Charlevoix: reconocida por la UNESCO como reserva de la biosfera mundial. Parada por la espectacular catarata
de Montmorency. Llegada a la ciudad de Quebec en la noche. Alojamiento.
Día 6
QUEBEC - OTTAWA
Desayuno. Visita de orientación matutina de esta ciudad amurallada con la Place Royale, Planicies de Abraham, la
Colina del Parlamento, hotel Château Frontenac. Salida hacia la capital de Canadá: Ottawa. A su llegada, visita de
orientación pasando por: Rideau Canal, Museo Canadiense de la Civilización, Galería Nacional de Canadá, Rideau
Hall. Traslado al hotel para el check-in alojamiento.
Día 7
OTTAWA-TORONTO.
Desayuno. Salida hacia la región de las Mil Islas, un complejo bien conocido en América del Norte. Disfruta de un
crucero de una hora por lo que los indios llamaron el Jardín del Gran Espíritu. Llegada a Toronto y visita de
orientación del centro de Toronto, incluyendo Bay Street, el distrito financiero, el Ayuntamiento, el Parlamento de
Ontario, la Universidad de Toronto, la calle Yonge, el Eaton Center. Registro de hotel y alojamiento.
Día 8
TORONTO-MEXICO.
Desayuno en el hotel. Según el horario de su vuelo, traslado al aeropuerto por cuenta del pasajero para tomar su
vuelo con regreso a la Ciudad de México,
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIO POR PERSONA EN US AMERICANOS
CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

$ 1,909.00

$ 1,989.00

$ 2,139.00

$ 2,929.00

$ 1,249.00

Precio sujeto a cambios sin previo aviso en disponibilidad aérea y/o hotelera, hasta el momento de la confirmación
HOTELES

.

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo viaje redondo México – Montreal-Toronto – México
Traslados según itinerario
7 noches de alojamiento
Alimentos de acuerdo a itinerario
City tour (Montreal, Quebec, Ottawa y Toronto).
Guía/chofer.
Autobús de lujo con aire acondicionado, mini bus o minivan.
Visitas y entradas descritas según itinerario.
EL VIAJE NO INCLUYE
Impuestos $359 USD por persona.
Alimentos no especificados.
Actividades marcadas como opcionales
Bebidas y propinas.
Noches pre y post.
Traslado de salida
TOURS OPCIONALES
.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2019-04-20

LOS CIUDADANOS DE MÉXICO NECESITARÁN UNA ETA PARA VIAJAR A CANADÁ O TRANSITAR POR
VÍA AÉREA POR CANADÁ..
Solo cuesta 7 CAN
Esta electrónicamente vinculada al número de pasaporte introducido al solicitar una eTA, lo que significa que
la persona debe viajar a Canadá con ese pasaporte.
Tiene vigencia por 5 años o hasta que el pasaporte expire, lo que suceda primero.
Permite entradas múltiples a Canadá.
¿Quién necesita una eTA?

Los ciudadanos de países que no requieren visa para entrar a Canadá, con excepción de los ciudadanos de los
Estados Unidos (EUA), deberán obtener una eTA antes de volar a Canadá o transitar por vía aérea.
Los viajeros que ya tengan una visa canadiense en vigor, pueden continuar viajando con ella después del 1 de
diciembre del 2016, hasta que expire. Una vez que su visa canadiense haya expirado, los viajeros necesitarán una
eTA para cualquier futuro viaje por vía aérea a Canadá.
¿Cómo se puede pagar una eTA?
Las únicas formas aceptables de pago son Visa, Master Card y American Express, incluyendo las tarjetas de Visa,
Master Card y American Express de prepago. El costo de la solicitud de la eTA no es reembolsable.
Tramita una eTa dando clic en este enlace

