Quebec Maravilloso
MT-41078 - Web: https://viaje.mt/kww
5 días y 4 noches

Desde $649 USD | + 369 IMP

SALIDAS
Salidas diarias

PAISES
Canadá.

CIUDADES
Toronto, Quebec, Ste Anne Beaupre.

ITINERARIO
DIA 1.
MEXICO – TORONTO
A la hora indicada presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para tomar vuelo con destino
a Quebec (Vuelo en conexión). Llegada y traslado a su hotel. Alojamiento.
DIA 02.
QUEBEC
Este día se designa para realizar una visita de ciudad; declarado por la UNESCO Joya del Patrimonio de la
Humanidad, es seguro y se puede recorrer a pie. Dé un paseo por las calles adoquinadas de la única ciudad
amurallada al norte de México. Alojamiento.
DIA 03.
QUEBEC – STE. ANNE DE BEAUPRE
La excursión nos lleva a la pintoresca región al este de Quebec City. En camino se visita la isla de Orleans, las
cataratas de Montmorency, llegando finalmente a la Basílica de Santa Ana. Esta hermosa Iglesia es visitada
anualmente por miles de peregrinos del mundo entero en busca de alivio para sus males. De este paseo nos
llevaremos un hermoso recuerdo del Canadá Francés, donde se establecieron los primeros colonos y donde se
encuentran muestras de la arquitectura típica del Siglo XVII y XVIII. Alojamiento.
DIA 04.
QUEBEC
Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.
DIA 05.
QUEBEC – TORONTO – MÉXICO
A la hora indicada tomar traslados para su regreso a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
HOTELES

Menor

Doble

Triple

Cuadruple

CLARENDON

$649,00

$1.009,00

$799,00

$649,00

HOWARD JOHNSON

$619,00

$949,00

$759,00

$619,00

LE PORT ROYAL

$829,00

$1.359,00

$1.029,00

$829,00

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS

Impuestos Aéreos

$369.00

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Consulte suplemento por temporada alta.
– No aplica para días festivos, puentes o temporada alta, consulte suplementos.
Precios vigentes hasta el 2020-12-30
HOTELES

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo México -Toronto/QUEBEC/Toronto-México
4 noches de alojamiento en el Hotel seleccionado
Traslado aeropuerto – hotel- aeropuerto
Visita de Ciudad en Quebec
Visita a la Ste. Anne de Beaupre
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS DE $369 USD POR PERSONA
Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia. Servicios no especificados.
Equipaje documentado y asignación de asientos cuando la línea aérea tenga un cobro adicional.

NOTAS

NOTAS DE TARIFAS
– Las habitaciones son máximas para 4 personas, entre adultos y menores.
– Las habitaciones triples y/o cuádruples constan de dos camas como máximo.

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

