MT-41016 Carnaval de Invierno en Quebec
Ciudades: Montreal - Québec

Duración: 6 días y 5 noches.
USD
Desde: 1199
Del 26 Enero 2018 al 11 Febrero 2018
ITINERARIO
DIA 1. MÉXICO – MONTREAL
Presentarse por su cuenta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar su vuelo
con destino a Montreal. Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento en Montreal.
DIA 2. MONTREAL & QUÉBEC
Tiempo libre por la mañana. Salida en tren hacia la ciudad de Quebec, la ciudad más antigua de Canadá
y declarada Patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO. Llegada a Quebec. Tiempo libre.
Alojamiento en Quebec
DIA 3. QUEBEC
El Carnaval de Quebec muestra las maravillas y el encanto del invierno. Los habitantes de Quebec son
conocidos por su hospitalidad, alegría y calor humano. Ambas características dan forma al carnaval,
representado por el Bonhomme Carnaval, muñeco de nieve que toma vida durante estas fechas siendo el
personaje de referencia. Este evento hace vibrar la Ciudad de Quebec hace más de 50 años, siendo la
festividad invernal más importante de esta hermosa y cálida ciudad.
DIA 4. QUEBEC
El Carnaval de Quebec muestra las maravillas y el encanto del invierno. Los habitantes de Quebec son
conocidos por su hospitalidad, alegría y calor humano. Ambas características dan forma al carnaval,
representado por el Bonhomme Carnaval, muñeco de nieve que toma vida durante estas fechas siendo el
personaje de referencia. Este evento hace vibrar la Ciudad de Quebec hace más de 50 años, siendo la
festividad invernal más importante de esta hermosa y cálida ciudad.
DIA 5. QUEBEC & MONTREAL
Salida en tren hacia Montreal. Llegada a Montreal. Tiempo libre en la ciudad. Recomendamos hacer
compras en el Montreal subterráneo, donde 4 de los principales centros comerciales de la ciudad están
conectados bajo tierra. Alojamiento en Montreal.
DIA 6. MONTREAL
Dia libre y traslado al aeropuerto dependiendo la hora del vuelo.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Consulte los hoteles disponibles para este programa

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN USD:

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

CATEGORÍA
TURISTA**

$1,199

$1,253

$1,396

$1,865

$1,041

CATEGORÍA
PRIMERA

$1,270

$1,341

$1,472

$2,042

$1,041

CATEGORÍA
LUJO

$1,742

$1,843

$2,050

$2,902

$1,041

***Máximo 4 pasajeros por habitación entre adultos y/o menores***
Consulte Suplemento de Temporada Alta
Suplemento por salidas en fin de semana $ 75 USD
**PRECIO PRE COMPRA EN CATEGORÍA TURISTA BASE CPL (Vigente hasta
30 septiembre 2017)
Los hoteles están sujetos a cambios según la disponibilidad al momento de la
reserva por el tour operador. En ciertas fechas, los hoteles propuestos no están
disponibles debido a eventos anuales preestablecidos. En esta situación, se
mencionará al momento de la reserva y confirmaremos otros hoteles disponibles
de la misma categoría de los mencionados.

Incluye
Vuelo México - Montreal - México
5 noches de alojamiento : 2 noches en Montreal y 3 noches en Quebec en la categoría de hoteles
elegida.
2 traslados : aeropuerto de Montreal - hotel de Montreal - aeropuerto de Montreal.
Tren ida y vuelta en clase económica Montreal-Quebec-Montreal.
El pase que da acceso a las atracciones del carnaval donde se encuentran todas las actividades.

No Incluye
IMPUESTOS $359 USD por persona.
Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia.
Servicios no especificados.
OTROS PROPIOS DEL PROGRAMA
La asignación de asientos, cuando las líneas aéreas tengan un costo adicional.
La mayoría de las líneas aéreas tiene un costo adicional por equipaje documentado, consultar
términos y condiciones de cada una de ellas.
Visitas, alimentos y servicios no especificados.
Seguro de Viaje, hay planes básicos desde $1.20 USD por día por persona, consultar condiciones.
Los tours que se mencionan como opcionales
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

