La Ruta de los Castillos
MT-41499 - Web: https://viaje.mt/ild
7 días y 6 noches

Desde $999 USD | CPL + 369 IMP

SALIDAS
2021
Marzo: 07, 21
Abril: 18

PAISES

Canadá.

CIUDADES
Montreal, Ottawa, Montebello, Mont-Tremblant, Quebec, Montreal.

ITINERARIO
DÍA 01 MÉXICO – MONTREAL
Presentarse en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para tomar el vuelo con destino a la ciudad de
Montreal. Recepción en el aeropuerto, traslado al hotel alojamiento en el Hotel Fairmont The Queen Elizabeth.
DÍA 02 // MONTREAL – OTTAWA – MONTEBELLO
City Tour panorámico de la ciudad de Montreal. Es una gran urbe canadiense que después de París es la ciudad
más grande de habla francesa del mundo y en la cual tendrá la oportunidad de ver su Estadio Olímpico, sede de los
juegos olímpicos de 1976; el Oratorio de San José, catalogado como el más grande en el mundo dedicado al
Santo. En el viejo Montreal la Plaza de Armas, el Viejo Puerto, la Basílica Notre-Dame y la Plaza Jaques Cartier.
Después nos trasladaremos a Ottawa, la ciudad capital de Canadá, la cual celebra una rica historia de cultura, artes
y entretenimiento. Ofrece las atracciones de una gran ciudad, con la atmósfera y el encanto de una ciudad
pequeña. En Ottawa, o en la otra Riviera del río en Gatineau, Quebec, usted escuchará una mezcla del inglés y
francés que se habla en las calles, haga compras en el By Ward Market o en el Rideau Centre. podrán apreciar
lugares de interés como: El Parlamento Canadiense una obra exquisita en su estilo y donde podrá tomar fotos de la
flama eterna; Pasaremos por el Rideau Canal; El War Memorial; El famoso Castillo Laurier; La Calle Sussex y sus
embajadas; Las residencias de la Gobernadora General, representación de la Reina en Canadá y del Primer
Ministro Canadiense. Parada en el museo de Civilizaciones donde podrá apreciar el Skyline de la ciudad desde el
otro lado del rio Ottawa. Traslado a hotel más grande construido de madera, El Chateau Montebello. Alojamiento.
DÍA 03 MONTEBELLO – MONT-TREMBLANT – QUEBEC
Salimos de Montebello con destino a Quebec, durante el recorrido nos detendremos en Mont-Tremblant, el principal
resort de esquí de la zona este de Norteamérica y un excelente destino para las vacaciones de invierno. Con sus
600 hectáreas para la práctica del esquí y del snowboard, Mont-Tremblant se ha convertido en el lugar predilecto
para deportistas y turistas de todas partes del mundo. Ubicado en la provincia de Quebec, en los Montes
Laurentinos (una de las montañas más antiguas del planeta), se entremezclan paisajes de ensueño: bosques
nevados, lagos congelados, ríos y montañas. Su villa, de estilo europeo, encandila con sus calles empedradas,
casas de colores, tiendas boutiques, bistrós y cafés de refinado estilo francés. Después continuaremos hacia
Quebec, como opcional antes de la llegada tendremos un almuerzo autentico canadiense en la cabaña de azúcar
(Chez Dany NO incluido), continuamos con nuestro recorrido hacia Quebec. Donde tendremos un City tour
panorámico de la ciudad de Quebec, nos alojaremos en el icónico Hotel Chateau Frontenac. Alojamiento.
DÍA 04 QUEBEC
Este día será libre para disfrutar de la vista que ofrece el rio san Lorenzo y realizar actividades de invierno por
cuenta propia. Alojamiento en Hotel Chateau Frontenac.
DÍA 05 QUEBEC - MONTREAL
Salimos rumbo a Montreal. Esta ciudad ofrece una combinación única de encanto del viejo continente y dinamismo
del nuevo mundo. Montreal está situada en una isla en el río St. Lawrence y es un lugar muy seguro y maravilloso

para vivir. Montreal es una ciudad divertida con la mejor vida nocturna de Canadá, un sinnúmero de festivales y
otros eventos especiales, muchos centros culturales, museos, teatros, parques, mercados y cafés. De hecho, es
una ciudad de gente joven. Su clima es agradable en el verano y en el invierno está cobijada por una manta
preciosa de nieve. Tendremos un City tour donde podremos disfrutar del Centro donde encontraremos los
rascacielos de la ciudad, shopping, Museos, Universidad de McGill y el Parc de Mont-Royal desde donde se puede
tener una vista panorámica de la ciudad y sus alrededores, Viejo Montreal (Old Montreal), conocida como la parte
histórica, portuaria y centro de vida nocturna, Barrio Chino (Chinatown), es el tercer más grande del Canadá, lleno
de restaurantes y negocios, Barrio Latino, con sus restaurantes, boutiques, cafés y bares, Parc Jean-Drapeau Donde se encuentra la isla Sainte-Helene, la isla Notre-Dame, el casino de Montreal y el circuito de Formula I de
Montreal. Alojamiento.
DÍA 06 MONTREAL
Día libre para disfrutar la ciudad de Montreal por cuenta propia. Alojamiento.
DÍA 07 MONTREAL – MÉXICO
A la Hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
CPL
$ 999

TRIPLE
$ 1,049

DOBLE

SGL

$ 1,299

$ 1.899

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 369

Suplemento Aéreo
(Mar 07, Abr 18)

$ 79

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Precios vigentes hasta el 2021-04-18
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

The Queen Elizabeth

Montreal

Turista

Canadá

Chateau Montebello

Montebello

Turista

Canadá

Chateau Frontenac

Quebec

Turista

Canadá

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo MÉXICO – MONTREAL – MÉXICO
06 noches de alojamiento
Traslados Apto-Htl-Apto
Visita de Ciudad indicadas en el itinerario
Guía en español
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS DE $369 USD POR PERSONA
Desayunos y otros alimentos
Gastos personales (visitas indicadas como opcionales, souvenirs,etc)
Equipaje documentado
Asignación específica de asientos
Seguro de Viaje, hay planes desde 10.80 usd, es recomendable adquirirlo.
Propinas para guías.

NOTAS

NOTAS DE LAS TARIFAS
– Máximo 4 persona por habitación.
– No Aplica precio de Menor

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

