MT-41234

Montreal
Viaje de 5 días y 4 noches
Desde $659 USD | + 359 IMP
Viaje de México a Canadá, visitando Montreal
Salidas: Diarias

Vuelo incluido

ITINERARIO
DIA 01 MÉXICO – MONTREAL
Presentarse mínimo 3 hrs. de anticipación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México;
para tomar vuelo con destino a la Ciudad de Montreal. Recepcion, llegada y traslado a su hotel.
Alojamiento.
Resto del día libre.
DIA 02 MONTREAL
Visita de la ciudad moderna y el viejo Montreal: Basilica de Notre Dame, el distrito financiero, Barrio
Chino,centro comercial de St. Catherine, Place Ville Marie (centro
comercial subterraneo) Universidad de McGill, Westmount.(Barrio Ingles) y Oratorio de San Jose.
Tambien el Este de la ciudad donde se encuentran el Estadio Olimpico, Biodomo y Jardin Botanico.
DIA 03- 04 MONTREAL
Dias libres para realizar actividades personales y compras. Alojamiento.
DIA 05 MONTREAL – MÉXICO
A la hora indicada traslado al aeropuerto, para tomar su vuelo con destino a la Ciudad de México.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES AMERICANOS:

RAMADA

CPL

TPL

DBL

MNR

$ 659,00

$ 709,00

$ 809,00

$ 609,00

DELTA HOTEL

$ 839,00

$ 959,00

$ 1.179,00

$ 799,00

Best Western Plus

$ 819,00

$ 939,00

$ 1.149,00

$ 779,00

Las habitaciones son máximas para 4 personas, entre adultos y menores.

Las habitaciones triples y/o cuádruples constan de dos camas como máximo.

No aplica para días festivos, puentes o temporada alta, consulte suplementos.

HOTELES

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo MÉXICO – MONTREAL – MÉXICO
04 noches de hospedaje
Traslados de llegada y salida
Visita de ciudad

EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS $359 USD por persona.
Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia.
Servicios no especificados.

OTROS PROPIOS DEL PROGRAMA

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 2019-01-30

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

