MT-41445

Escapada Romantica en el Este de Canadá
Viaje de 8 días y 7 noches
Desde $3,409 USD | + 359 IMP
Viaje de México a Canadá, visitando Montreal, Mont Tremblant
Salidas: DIARIAS DEL 1 DE NOVIEMBRE 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Vuelo incluido

ITINERARIO
DIA 01 MEXICO-MONTREAL
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar su vuelo con destino
a Montreal.
¡Bienvenido a Montreal!, donde descubrirás el encanto del viejo mundo, la "joie de vivre" a la
francesa y un estilo moderno propio. Nuestro traslado te estará esperando a tu llegada a Montreal y
te dirigirá a tu alojamiento en el centro de la ciudad. Disfruta del día libre y descubre esta maravillosa
ciudad.
DIA 02 MONTREAL
Dia Libre. Descubre esta metrópolis ubicada en una isla entre el río San Lorenzo. Montreal, la
segunda ciudad más grande de Canadá, es una ciudad culturalmente diversa y cosmopolita con un
toque realmente internacional, único para todos los demás en América del Norte. Montreal es una
mezcla de lo viejo y lo nuevo. La ciudad antigua te invita a descubrir: un laberinto de calles
estrechas, edificios restaurados, casas antiguas y la majestuosa basílica neogótica de Notre Dame.
El moderno Montreal con sus rascacielos, teatros, museos, numerosos restaurantes y una
deslumbrante vida nocturna. ¡Disfruta de la tarde en la ciudad subterránea de Montreal! La amplia
red de pasarelas y centros peatonales que se encuentra debajo del centro y que conecta con el

metro, boutiques, negocios y restaurantes. Alojamiento.
DIA 03 MONTREAL - MONT TREMBLANT (140 Km)
Esta mañana nuestro traslado te llevara a la pintoresca región Laurentian. Llegada a Mont Tremblant,
llamada la “montaña de los espíritus". Mont Tremblant es un destino que no te puedes perder, ideal
para los amantes de la naturaleza y los que quieren vivir una experiencia relajante en un spa
(opcional no incluido). Disfruta de la tarde y descubra la estación de esquí ¡más hermosa de Quebec!
Navega por las tiendas y ten un momento de relax en uno de los mejores pubs de la ciudad.
Alojamiento.
DIA 04 MONT TREMBLANT
El día estará reservado para practicar diferentes actividades: Puedes comenzar con una excursión
en trineo tirada por perros a través del bosque (incluido 1 hora). Después, tendrás una experiencia
con la moto nieve y sentir la emoción de conducir con motor sobre la nieve (incluido 1 hora 30 min).
Después de las actividades al aire libre, se recomienda disfruta de un baño nórdico y de la bañera de
hidromasaje. Termina así, con un buen momento de relax en el Spa de tu hotel. Estarás en uno de
los mejores spas en Mont-Tremblant. Alojamiento.
DIA 05 MONT TREMBLANT
Hoy ponte tus raquetas de nieve y toma uno de los senderos con raquetas de nieve (incluido 2
horas). Intenta escalar el pico más alto en Laurentides. Disfruta de esta hermosa área con un paseo
privado en carroza de caballos (incluido 50 minutos). Esta es una gran ocasión para reducir la
velocidad y relajarse, mirar el paisaje y conversar. Para terminar este día a la perfección, reúnete en
el lujoso spa de tu hotel para relajarte y disfrutar de la paz del entorno (no incluido). Este retiro
intemporal te promete bienestar y relajación absoluta. Alojamiento.
DIA 06 MONT TREMBLANT
Día libre para disfrutar de las numerosas actividades disponibles en el resort. Noche en Mont
Tremblant.
DIA 07 MONT TREMBLANT - MONTREAL (140Km)
Tómate tu tiempo para disfrutar otra mañana en Mont Tremblant. Luego, a la hora indicada nuestro
traslado te regresara a Montreal. Se recomienda por la tarde tomar una terapia termal en uno de los
spas más prestigiosos de Montreal. Disfruta de tu última noche con una cena gastronómica (no
incluida). Hotel check-in y alojamiento.
DIA 08 MONTREAL-MEXICO
A la hora indicada nuestro traslado te llevara al Aeropuerto de Montreal para tomar su vuelo a la

Ciudad de México.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
PRECIO POR PERSONA EN US AMERICANOS

CATEGORIA

SUPERIOR CON TRASLADOS

TPL

DBL

SGL

$3,409

$3,657

$4,401

Programa en servicios PRIVADOS en ESPAÑOL

**Habitaciones máximo 3 personas entre adultos y menores**

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

NOTAS
CONDICIONES DE LA MOTO NIEVE:
Conductor: Mínimo 21 años
Permiso de conducción obligatorio
Tarjeta de crédito solicitada como garantía
**Regalo especial para los lunamieleros

HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

MONTREAL

Sheraton Centre o similar

MONT TREMBLANT

Fairmont Château Tremblant view Queen o similar

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo México-Montreal-México
07 noches en el alojamiento mencionado o similar
Traslados privados Chofer-Guía en español los días 01,03,07 y 08
Guía de habla español solo en los días 01,03,07 y 08
1 hora de trineo con perros 2 personas por trineo
1 hora 30 min de moto nieve 2 personas por moto
50 min de carroza de caballos 2 personas por carroza
2 hrs de tour con raquetas de nieve
El ski lift por 3 días

EL VIAJE NO INCLUYE
Impuestos de $359 usd por persona
Desayunos, comidas, cenas, bebidas y propinas no mencionadas
Actividades no mencionadas, ropa para ski y seguro de viaje
El vuelo romántico en helicóptero en Mont Tremblant $289CAD por persona
El acceso al Spa en Mont Tremblant
Servicios no especificados

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 2019-04-30

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

