MT-41382

Experiencia En Toronto Y Cataratas Del Niagara
Viaje de 5 días y 4 noches
Desde $679 USD | + 359 IMP
Viaje de México a Canadá, visitando Toronto, Cataratas del Niagara
Salidas: Diarias

Vuelo incluido

ITINERARIO
DÍA 1

MEXICO – TORONTO

A la hora indicada presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para tomar el
vuelo con destino a Toronto Después de haber llegado por su cuenta a la ciudad de Toronto,
trasladarse por su cuenta al hotel donde se alojará durante dos noches. Tendrá el resto del día libre
para seguir explorando la ciudad de Toronto. Alojamiento en Toronto.
DÍA 2

TORONTO

En una completa excursión por la ciudad de Toronto descubrirá las famosas construcciones que
definen la ciudad. Explore el centro y las zonas residenciales, y viva los paisajes y sonidos de esta
ciudad cosmopolita. Entre las atracciones principales se incluyen el centro comercial Eaton Centre, el
nuevo y el viejo ayuntamiento de la ciudad, Casa Loma, la zona de Yorkville y la Universidad de
Toronto. Pasará por el Centro Roger´s (anteriormente conocido como SkyDome), la Torre CN y por
la fachada portuaria. Alojamiento en Toronto.

DÍA 3

TORONTO-CATARATAS DEL NIAGARA

Traslado de Toronto a las Cataratas del Niágara. En camino a Niágara, primero observaran las
inolvidables e imponentes cataratas estadounidenses y las Horseshoe Falls. Alojamiento en las
Cataratas del Niágara
DÍA 4 CATARATAS DEL NIAGARA
Embárquese en una excursión a las Cataratas del Niágara y la región Niagara-on-the-Lake. En este
viaje guiado, verá el Reloj floral y Brock’s Monument y viajará a lo largo de la pintoresca carretera del
Niágara hacia Niagara-on-the-Lake. Tendrá algo de tiempo libre para pasear por este pintoresco
pueblo. El paseo abordo del bote “Viaje a las cataratas” que lo llevará a la base de las increíbles
Cataratas de la Herradura es una de las principales atracciones de esta excursión. Esta excursión
incluye un almuerzo en un lugar con una vista impresionante de las estruendosas cataratas.
Alojamiento en las Cataratas del Niágara
DÍA 5

CATARATAS DEL NIAGARA-TORONTO-MEXICO

Este es el día de regreso. Traslado al aeropuerto de Toronto incluido.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
Precio por Persona en Dólares Americanos:

CATEGORIA ECONOMICA

BAJA

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

$ 679

$ 729

$ 829

$ 1,229

$ 339

ALTA

$ 719

$ 779

$ 899

$ 1,359

$ 339

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

BAJA

$ 699

$ 729

$ 799

$ 1,169

$ 339

ALTA

$ 969

$ 1,099

$ 1,349

$ 2,259

$ 339

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

BAJA

$ 809

$ 879

$ 1,029

$ 1,619

$ 339

ALTA

$ 1,009

$ 1,159

$ 1,439

$ 2,449

$ 339

CATEGORIA ESTANDAR

CATEGORIA DELUXE

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

**Suplemento de $75USD por persona en salidas de fin de semana**

**CONSULTE SUPLEMENTOS DE TEMPORADA ALTA JULIO-AGOSTO**

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

HOTELES

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo en clase turista, México – Toronto – México
Traslados mencionados en el itinerario
Alojamiento en los hoteles mencionados o similares
Kit de Información
City tour en Toronto
Excursión a las Cataratas del Niágara y Niagara-on-the-Lake de 5 hs de duración incluye almuerzo y la excursión
“Viaje a las cataratas”; en inglés

EL VIAJE NO INCLUYE
Impuesto $359USD por persona.
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 2019-04-30

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

