Avistamiento De Ballenas En Quebec
MT-41475 - Web: https://viaje.mt/och
7 días y 6 noches

Desde $2,419 USD | + 369 IMP

SALIDAS
Diarias del 01 de junio al 30 de septiembre

PAISES
Canadá.

CIUDADES
Montreal, Quebec, La Malbaie.

ITINERARIO
DÍA 1 MÉXICO – MONTREAL
A la hora indicada presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para tomar el vuelo con
destino a Montreal, llegada y traslado al hotel.
DÍA 2 - MONTREAL—QUEBEC CITY (260 Km)
Por la mañana visita guiada a pie por el centro de Montreal por la ciudad subterránea, la bulliciosa calle St
Catherine y el antiguo Montreal. Tiempo libre antes de regresar al hotel y traslado por la tarde a la estación central
de Montreal para tomar el tren a la ciudad de Quebec. A tu llegada, traslado a tu hotel para check-in y alojamiento.
DÍA 3 - QUEBEC CITY—LA MALBAIE ( 150 Km)
Temprano por la mañana, traslado a las cataratas Montmorency, donde el tren Leger de Charlevoix te espera.
Salida a lo largo de las orillas del majestuoso río San Lorenzo - el tren a menudo se extiende entre colinas y el mar
en sí. A última hora de la mañana, parada en el pueblo de Baie St Paul y tiempo libre para pasear por las
acogedoras calles y recorrer las numerosas galerías de arte con pinturas inspiradas en la espectacular campiña del
pueblo.
A la media tarde, continuación hacia La Malbaie y llegada al famoso Fairmont Manoir Richelieu. Check-in, tiempo
libre y alojamiento.
DÍA 4– Excursión de avistamiento de BALLENAS (200 Km)
Por la mañana el autobús te recogerá para llegar al quai de Baie Ste Catherine y embarcarte en un emocionante
crucero de observación de ballenas por la tarde. Descubre numerosas especies de mamíferos marinos,
especialmente la maravillosa Ballena Rorcual y la Ballena Beluga blanca brillante, ¡sin mencionar las escuelas de
focas! Regreso al hotel a finales de la tarde y alojamiento.
DÍA 5 - LA MALBAIE—QUEBEC CITY (150 Km)
Mañana libre para relajarse o disfrutar de algunas de las numerosas actividades disponibles en el complejo. Golf,
ciclismo de montaña, un spa completo son algunas de las opciones disponibles. Por la tarde dirígete hacia la
estación de tren para tomar tu tren ‘Train Leger’ de vuelta a la ciudad de Quebec. Llegada a la estación de tren y
traslado al hotel de la ciudad de Quebec para el check-in y alojamiento.
DÍA 6– QUEBEC CITY
Por la mañana, visita guiada a la ciudad de Quebec con las llanuras de Abraham, Dufferin Terrace, Upper Town,
Lower Town, Parliament Buildings, histórico Place Royale y numero- sos monumentos. Resto del día libre y
alojamiento.
DÍA 7 - QUEBEC CITY salida
Tiempo libre antes del traslado al aeropuerto para las formalidades
de vuelo.
Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
CPL

TPL

DBL

SGL

$2.419,00

$2.759,00

$3.089,00

$4.969,00

Máximo 4 persona por habitación entre adultos y menores.
sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso.
HOTELES
HOTELES SUGERIDOS
Montreal (1)

Le Meridien Versailles 4*

Quebec (1)

Delta 4*

La Malbaie (2)

FM Manoir Richelieu 5*

Quebec (2)

Delta 4*

HOTELES 4 Y 5*
Precios vigentes hasta el 2020-06-30

EL VIAJE INCLUYE
6 noches de alojamiento como se menciona (o similar)
Recibimiento y Acogida en el aeropuerto de Montreal y traslado al hotel
Transporte en tren VIA Rail, en clase económica:
* Montreal– Ciudad de Quebec
Transporte en tren “Leger Touristique Reseau Charlevoix”:
Ciudad de Quebec—La Malbaie
La Malbaie—Ciudad de Quebec
Traslados en la ciudad de Quebec de la siguiente manera:
VIA estación ferroviaria—hotel
Hotel en la Ciudad de Quebec— Estación Montmorency
Estación de Montmorency-Hotel en la ciudad de Quebec
Hotel en la ciudad de Quebec—aeropuerto
Citytour en privado con guía multilingüe de la siguiente manera:
Montreal (3 horas)
Recorrido a pie de la ciudad de Quebec (2 horas 30)
Regular (con guía de habla local) Excursión de avistamiento de ballenas incluyendo traslado ida y vuelta desde
el Fairmont Ma- noir Richelieu a Baie Sainte Catherine (incluye crucero)

Impuestos no reembolsables y cargos por servicio
Todos los impuestos aplicables.
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS DE $369 USD POR PERSONA
Traslado desde la Estación de la Malbaie hasta el Fairmont Ma- noir Richelieu (traslado regular disponible bajo
petición, Consultar costo con su asesor)
Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia. Servicios no especificados.
Equipaje documentado y asignación de asientos cuando la línea aérea tenga un cobro adicional.
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
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.

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

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

