Canadá y Ballenas Media Pensión
MT-41124 - Web: https://viaje.mt/okb
8 días y 7 noches

Desde $1,659 USD | + 369 IMP

SALIDAS
Salidas Lunes
Del 10 de Mayo al 04 de Octubre, 2021

PAISES
Canadá.

CIUDADES
Toronto, Niagara Falls, Mil Islas, Ottawa, Mont-Tremblant, Quebec, Charlevoix, Montreal.

ITINERARIO
DIA 1 MEXICO – TORONTO
A la hora indicada presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, llegada y Traslado al hotel.
Alojamiento.
DIA 2 TORONTO- NIAGARA FALLS
Desayuno. Salida para iniciar nuestra visita panoramica de la ciudad: la alcadia, el parlamento provincial, la
universidad de Toronto, el barrio bohemio de Yorkville y el barrio donde se encuentra el estadio de Baseball y la
torre CN (Torre autoportante mas alta del mundo) donde pararemos y daremos tiempo para subir (admision no
incluida). Luego partiremos hacia Niagara on the Lake, bellisimo pueblo, Antigua capital del Alto Canada. Tiempo
libre para almorzar. Mas tarde continuamos el recorrido por la ruta del vino hasta llegar a las famosas cataratas del
Niagara, donde navegaremos por el rio Niagara en el barco Hornblower, que nos llevara hasta la misma caida de
las cataratas. A la hora indicada por el Guia nos encontraremos para ir a cenar al restaurante panoramico The
Fallsview Keg Steak House, desde donde observaremos las cataratas. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 3 NIAGARA – MIL ISLAS- OTTAWA
Desayuno. Almuerzo. Durante nuestro viaje a la capital federal de Canada tomaremos la autoruta Transcanadiense,
haremos una parada para tomar un crucero que recorre esta hermosa region de veraneo del archipielago de Mil
Islas donde el lago Ontario se transforma en el rio St. Lawrence. Entramos a la ciudad pasando por la granja
experimental y recorriendo el pintoresco Canal Rideau y sus hermosos barrios residenciales. Por la tarde los
llevaremos al barrio viejo donde tendran tiempo libre. Alojamiento.
DIA 4 OTTAWA- MONT TREMBLANT
Desayuno. Salimos del hotel para realizar la visita de la ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones del
gobernador y el Primer Ministro, el canal Rideau, la zona residencial. En los meses de Julio y Agosto
exclusivamente podremos asistir al cambio de guardia que se lleva a cabo en el Parlamento. Sugerimos en su
tiempo libre visitar el Museo de la Civilizacion, el mas importante de la region .Almuerzo en la zona del mercado de
flores. Mas tarde partimos hacia la Region de los Montes Laurentinos, donde se encuentran la mayoria de los
centros de esqui del este de Canada que son atraccion tanto de verano como de invierno. Llegada al final de la
tarde y tiempo libre en Mt. Tremblant. Alojamiento.
DIA 5 MONT TREMBLANT – QUEBEC
Desayuno. Temprano por la mañana partimos hacia Quebec. En el camino haremos un alto en una de las tipicas
cabañas de azucar de la region donde podra degustar el jarabe de arce caramelizado y conocer su proceso de
produccion. A la llegada a Quebec iniciamos nuestro tour panoramico. Almuerzo. Continuaremos la visita de la
ciudad de Quebec, en la que veremos, los campos de batalla, el cabo diamante, el jardin de Juana de Arco, la
Grande Allee, el Parlamento de la provincia de Quebec, la ciudad amurallada, la puerta San Luis, la Plaza de
Armas, el area del Chateau Frontenac, el Hotel de Ville, el puerto viejo y la Plaza Real. Alojamiento.
DIA 6 QUEBEC – CHARLEVOIX- QUEBEC
Desayuno. Salida hacia la mas bonita region de Quebec, Charlevoix, recorriendo pintorescos pueblos hasta llegar a

la Bahia de St Catherine donde tomaremos un barco para realizar un Safari Fotografico de las ballenas. Frecuentan
en esta zona la ballena azul, la ballena gris y las ballenas blancas del artico (belugas). Almuerzo incluido en el tipico
pueblo de Tadoussac . De regreso a Quebec visitaremos el segundo lugar de peregrinaje de American del Norte, la
basilica de Ste-Anne de Beaupre. Regreso al hotel al final de la tarde. Alojamiento.
DIA 7 QUEBEC – MONTREAL
Desayuno. Almuerzo. Salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural y de la moda. Canada tambien se
distingue por la vida nocturna y su gastronomia. Visita panoramica de la ciudad de Montreal, pasaremos por la
Universidad de McGill, la milla cuadrada dorada, Oratorio San Jose, el Monte Real, pararemos en uno de sus
miradores, barrio latino. Luego del almuerzo continuaremos nuestra visita panoramica hacia el Viejo Montreal,
pasando por la plaza de armas, basilica de Notre Dame (Admision NO incluida), el viejo Puerto, la plaza Jacques
Cartier, el edificio del ayuntamiento. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
DIA 8 MONTREAL – MEXICO
Desayuno (según horario de vuelo). A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a la
ciudad de Mexico.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
TEMPORADA

CPL

TRIPLE

DOBLE

SGL

MNR

May 10 - 04 Oct

$1.659

$1.749

$1.919

$2.559

$1.269

May 31, Sep 13

$1.679

$1.779

$1.959

$2.649

$1.269

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 369

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día
– Consulte suplemento por temporada alta,
Precios vigentes hasta el 2021-10-04
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

PAIS

CATEGORIA

CHELSEA

TORONTO

CANADA

TURISTA

RAMADA

NIAGARA

CANADA

TURISTA

BEST WESTERN

GATINEAU

CANADA

TURISTA

MARRIOTT RESIDENCE INN

MONT TREMBLANT

CANADA

TURISTA

LE CLASIQUE

SAINT-FOY

CANADA

TURISTA

LE NOUVEL

MONTREAL

CANADA

TURISTA

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 en clase turista, México – Toronto- Montreal – México
7 noches de Alojamiento
7 Desayunos Americanos
Crucero por Cataratas del Niagara (Opera de Mayo a Octubre, fuera de temporada haremos los túneles
escénicos).
Crucero Mil Islas – Opera de Mayo 1 a Octubre 31, fuera de temporada se hará el museo de la civilización en
Ottawa.
Traslados de Llegada y Salida
Cena en el Keng Restaurant de Niagara con vista a las cataratas
5 almuerzos
Admisión safari fotográfico de las ballenas
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS DE $369 USD POR PERSONA
Comidas y atracciones turísticas a menos que esté especificado
Visitas, alimentos y servicios no especificados
Tramite de visa electrónica e-TA
Asignación de asiento y Equipaje Documentado
Seguro de Viaje, hay planes básicos desde $1.20 USD por día por persona.

NOTAS

NOTAS DE LAS TARIFAS
– Máximo 4 persona por habitación entre adultos y menores.

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

