Exotico Invierno Lujo
MT-41417 - Web: https://viaje.mt/dml
8 días y 7 noches

Desde $1,899 USD | + 369 IMP

SALIDAS
Domingo
15 de Diciembre al 30 de Marzo 2020

PAISES
Canadá.

CIUDADES
Toronto, Niagara Falls, Mil Islas, Ottawa, Quebec, Montreal.

ITINERARIO
DIA 1 MEXICO – TORONTO
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 TORONTO - NIAGARA
Desayuno en el hotel. El recorrido empieza visitando Toronto, capital económica del país: recorrido por el antiguo y
nuevo City Hall, el Parlamento, el barrio Chino, la Universidad de Toronto, la Torre CN (subida NO incluida) y el
Ontario Place. Continuaremos nuestro paseo para llegar a las Cataratas del Niágara. En ciertas fechas se pueden
ver las cataratas congeladas, un espectáculo fantástico por los reflejos que produce el hielo. Tome el tiempo de
caminar por la noche y ver las cataratas iluminadas. Tiempo libre para explorar Niágara. Alojamiento en la ciudad
de Niágara.
DIA 3 NIAGARA- MIL ISLAS- OTTAWA
Después del desayuno en Niágara, el recorrido de nuestro tour continúa hacia Mil Islas, zona natural donde pueden
ver diferentes Islas. A continuación, salida con dirección a Ottawa, la capital de Canadá. Podrán apreciar el
Parlamento de Canadá, la Residencia del Primer Ministro, la Residencia del Gobernador General y otros edificios
del Gobierno. Al final del recorrido, podrán visitar el Mercado Byward. En ciertas fechas se puede ver el Canal
Rideau congelado, una verdadera pista de patinaje al aire libre. Tiempo libre por la noche. Alojamiento en Ottawa.
DIA 4 OTTAWA- QUEBEC
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia la ciudad de Quebec, la ciudad más antigua de Canadá y
declarada Patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO. Haremos una parada en el Hotel de Hielo (de
enero a marzo) un lugar único en América construido con toneladas de nieve y hielo. Tendrán la oportunidad de
visitar este sitio espectacular (en diciembre y abril, esta actividad se reemplaza por Journey Behind the Falls en
Niágara). Llegada a Quebec. Alojamiento en Quebec.
DIA 5 QUEBEC
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de la ciudad de Quebec. Recorrido por la Plaza de Armas, la Plaza
Real, el barrio Petit Champlain, el Parlamento de Quebec, la Terraza Dufferin, el Castillo Frontenac, las calles SaintJean y Grande- -Allée y el Viejo Puerto. Tiempo libre para experimentar algunas excursiones opcionales de
invierno. Alojamiento en Quebec.
DIA 6 QUEBEC – MONTREAL
Desayuno en el hotel. Salida hacia Montreal, la segunda ciudad francófona en importancia después de París. En el
camino, parada en Saint-Nicolas para visitar un criadero de perros. Opción: Iniciación al trineo de perros. Llegada a
Montreal. Visita del Viejo Montreal, la Basílica de Notre-Dame (entrada no incluída), el boulevard Saint-Laurent, la
calle Saint-Denis y el Mont-Royal. Terminaremos la visita en el Montreal subterráneo donde miles de tiendas para
todos los gustos lo esperan. Alojamiento en Montreal.

DIA 7 MONTREAL
Desayuno en el hotel. Día libre en Montreal (sin transporte) o excursiones opcionales.
DIA 8 MONTREAL
Desayuno en el hotel o box-lunch dependiendo de la hora del vuelo. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con
destino a la ciudad de origen.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
Precio por Persona en Dólares Americanos
CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

$ 1.899,00

$ 1.969,00

$ 2.099,00

$ 2.239,00

$ 1.229,00

**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
Precios vigentes hasta el 2019-12-23

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo en clase turista, México – Toronto- Montreal – México
7 Noches de alojamiento. 7 desayunos continentales
Transporte en bus de alta comodidad dependiendo del numero de pasajeros. Dia 1 y 8 traslado solamente. Dia 5
y 7 transporte no incluido.
Guia acompañante de habla hispana durante todo el recorrido
Las visitas de Toronto, Niagara, Ottawa, Quebec, Montreal comentadas por su guía acompañante o por un guía
local.
Todas las visitas mencionadas en el itinerario.
Tarifa niños aplicable a los menores de 12 años acompañados por dos adultos
EL VIAJE NO INCLUYE
Impuesto $369USD 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
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
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

