Tierra de Osos en Quebec
MT-41502 - Web: https://viaje.mt/ocp
4 días y 3 noches

Desde $929 USD | + 369 IMP

SALIDAS
Diarias del 22 de junio al 26 de agosto

PAISES
Canadá.

CIUDADES
Quebec, Reserve Laurentides.

ITINERARIO
DÍA 1 MÉXICO – TORONTO
A la hora indicada presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para tomar el vuelo con
destino a Quebec, llegada y traslado al hotel.
DIA 2 QUEBEC CITY— RESERVE FAUNIQUE DE LAURENTIDES (60 Km)
Mañana libre para descubrir fuera de las murallas fortificadas de Quebec: llanuras de Abaraham, Parliament Hill...
Salida hacia la reserva faunique Laurentides. Encuentro con guía en la recepción de Les Portes-de-l'Enfer, en la
Reserva de Fauna a las 16h30. Con- ferencia sobre lobos, osos y la reserve. Check-in en una de las cabañas de
madera (todas con ducha, estufa y electricidad). Salida temprano por la tarde hacia los miradores para observación
de osos. Regreso al pabellón principal para la cena.
DIA 3 RESERVE FAUNIQUE DE LAURENTIDES—QUEBEC CITY
Día de actividades incluyendo canoa rabaska, visita a la cabaña de leñadores con llamada del alce. Almuerzo picnic
a orillas de un gran lago. Por la tarde salida hacia la ciudad de Quebec.
DIA 4 QUEBEC CITY - MEXICO
Aproveche las compras de última hora antes de dejar el vehículo y los trámites de vuelo.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

STANDARD

CPL

TPL

DBL

SGL

$929,00

$1.059,00

$1.259,00

$1.959,00

Máximo 4 persona por habitación entre adultos y menores.
sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso.
HOTELES
HOTELES SUGERIDOS
Quebec City (1)

Le Concorde 3*

Réserve Laurentides (1)

Cabine at Les Portes de l’Enfer

Québec City (1)

Le Concorde 3*

HOTELES 3*

Precios vigentes hasta el 2020-06-30

EL VIAJE INCLUYE
3 noches en el alojamiento mencionado o similar
1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena en la Reserve Faunique des Laurentides
Conferencia sobre la reserva de fauna de Laurentia, lobos y osos con guía de habla local
Un día de actividades con paseo en canoa rabaska, interpretación de fauna, observación de osos negros
Impuestos no reembolsables y cargos por servicio
Tarifa niños aplicable a los menores de 12 años acompañados por dos adultos.
Todos los impuestos aplicables.
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS DE $369 USD POR PERSONA
Bebidas (No hay servicio de Bar disponible, el cliente debe traer sus propias bebidas.
Propinas para el guía.
Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia. Servicios no especificados.
Equipaje documentado y asignación de asientos cuando la línea aérea tenga un cobro adicional.
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

