MT-41046 Toronto Mágico
Ciudades: Toronto

Duración: 6 días y 5 noches.
USD
Desde: 749
Diarias
ITINERARIO
DIA 1. MEXICO – TORONTO
A la hora indicada presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico, para tomar vuelo
con destino a Toronto, Canadá. Llegada, traslado y alojamiento.
DIA 2. TORONTO
Durante la visita vemos Dominion Centre, el Ayuntamiento, Casa Loma, la Universidad de Toronto,
Ontario Place, la CN Tower, el Barrio Chino y Yorkville que con sus galerias de arte, boutiques de moda y
cafés al aire libre es el lugar preferido para salidas nocturnas. Alojamiento.
DIA 3-5. TORONTO
Dias libres para realizar actividades personales y compras. Alojamiento.
DIA 6. TORONTO - MÉXICO
A la hora señalada presentarse en el aeropuerto, para tomar su vuelo con destino a la ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Consulte los hoteles disponibles para este programa

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES
HOTEL

CPL

TPL

DBL

MNR

HOWARD JOHNSON YORKVILLE
DOWNTOWN

$ 749

$ 861

$ 1,084

$ 565

BOND PLACE HOTEL

$ 763

$ 873

$ 1,100

$ 565

HILTON TORONTO

$ 885

$ 1,038

$ 1,346

$ 565

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.

Incluye
Vuelo Redondo Clase Turista
Traslados de llegada y salida

Visita de ciudad
5 noches de alojamiento

No Incluye
IMPUESTOS $359 USD por persona
Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia
Servicios no especificados
Resort Fee, algunos hoteles pueden cobrar este cargo directamente al pasajero en el destino,
dependiendo del hotel va de 8 y hasta 45 usd por noche por habitación.
OTROS PROPIOS DEL PROGRAMA
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.

