MT-41016

Carnaval de Invierno en Quebec
Viaje de 6 días y 5 noches
Desde $1,009 USD | + 359 IMP
Viaje de México a Canadá, visitando Montreal, Quebec
Salidas: Viernes Del 01 Al 17 De Febrero

Vuelo incluido

ITINERARIO
DIA 1 MEXICO – MONTREAL
A la hora indicada presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, llegada y
traslado a su hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad. Alojamiento
DIA 2 MONTREAL
Tiempo libre por la mañana. Salida en tren hacia la ciudad de Quebec, la ciudad más antigua de
Canadá y declarado patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco. Llegada a Quebec. Tiempo
libre. Alojamiento en Quebec.
DIA 3 -4 QUEBEC
El carnaval de Quebec muestra las maravillas y el encanto del invierno. Los habitantes de Quebec
son conocidos por su hospitalidad, alegría y calor humano. Ambas características dan forma al
carnaval, representado por el Bonhomme Carnaval, muñeco de nieve que toma vida durante estas
fechas siendo el personaje de referencia. Este evento hace vibrar la ciudad de Quebec hace más de
50 años, siendo la festividad invernal mal importante de esta hermosa y cálida ciudad.
DIA 5 QUEBEC – MONTREAL
Salida en tren hacia Montreal. Llegada a Montreal. Tiempo libre en la ciudad. Recomendamos hacer

compras en el Montreal subterráneo, donde 4 de los principales centros comerciales de la ciudad
están conectados bajo tierra. Alojamiento en Montreal.
DIA 8 MONTREAL – MEXICO
A la hora indicada traslado de su hotel al Aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a la Ciudad de
México.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
Precio por Persona en Dólares Americanos

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

TURISTA

$ 1,009.00

$ 1,089.00

$ 1,259.00

$ 1,859.00

$ 719.00

PRIMERA

$ 1,039.00

$ 1,119.00

$ 1,279.00

$ 1,919.00

$ 719.00

LUJO

$ 1,679.00

$ 1,789.00

$ 2,019.00

$ 2,979.00

$ 719.00

**Máximo 4 pasajeros por habitación entre adultos y/o menores**

Precios sujetos a cambios sin previo aviso en su disponibilidad Aérea y/ó Temporada, hasta el momento de la confirmación

HOTELES

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo en clase turista, México – Montreal – México
5 Noches de alojamiento. 2 noches en Montreal y 3 Noches de Quebec.
2 traslados, Apto Montreal- Htl – Apto Montreal
Tren ida y vuelta en clase económica Montreal- Quebec- Montreal
El pase que da acceso a las atracciones del carnaval donde se encuentras todas las actividades.

EL VIAJE NO INCLUYE
Impuesto $359USD 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 cuando las líneas aéreas tengan un costo adicional
Hasta el momento las líneas aéreas cobran por equipaje documentado, consulte condiciones.
Seguro de Viaje, hay planes básicos desde $1.20 USD por día por persona.

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 2019-02-17

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

