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Bienvenidos a Montreal. Traslado del aeropuerto al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad. Alojamiento.

Desayuno en el hotel. En la mañana, visita de orientación de esta dinámica metrópoli; Montreal es una ciudad de contrastes
donde se combina el pasado, presente y futuro. Segunda ciudad de habla francesa más grande del mundo, Montreal ofrece
diversión sin las complicaciones de una gran ciudad. Visitaremos el barrio antiguo, la montaña Mont-Royal y el distrito
financiero, donde se encuentra la famosa ciudad subterránea. Resto del día libre para seguir descubriendo esta gran ciudad.
Alojamiento.

MONTREAL 

AVENTURA NATIVA    
9 DÍAS / 8 NOCHES 

MONTREAL

VISITANDO: : MONTREAL, LAC DELAGE, SAGUENAY, QUEBEC, OTTAWA, TORONTO  

Desayuno en el hotel. Salida hacia St. Prosper para visitar una granja de Bison. En un vehículo abierto, recorra la granja y
descubra cuán importante era el bisonte para los indios y cuán cerca estuvo de la extinción. Sus anfitriones servirán un
almuerzo típico de bisontes en la casa de la granja. Continuación hacia Lac Delage. Disfrute de las numerosas actividades
incluidas: canoas, kayaks, bote de pedales, piscina al aire libre, sauna, jacuzzi, bicicletas, senderos para caminar, etc. Cena en el
hotel. Alojamiento.

MONTREAL / LAC DELAGE (285 KM.)

Desayuno en el hotel. Hoy experimentará un conjunto de actividades inolvidables en la reserva natural de Laurentides.
Descubrirá la belleza de este vasto país en compañía de guías naturalistas. Su día comienza con el seminario de introducción de
la variedad de animales que habitan los bosques. Bien equipados con botas, impermeable y por supuesto la cámara fotográfica,
emprenderá su primera excursión hacia el bosque Laurenciano. Disfrute de la interpretación que le ofrecerá su guía y prepárese
para embarcar en la canoa Rabaska en dirección del bosque boreal tal como lo hacían los indios. A orillas de un lago, lo espera
el almuerzo, tipo pic- nic. Al atardecer, su próxima aventura será la observación de oso negros, acompañado por guías
profesionales. Salida hacia la región del Saguenay. Alojamiento.

LAC DELAGE / SAGUENAY (195 KM.)

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida a lo largo del fiordo Saguenay hacia Tadoussac. Embarque para comenzar el
interesante crucero matutino de observación de ballenas: descubra numerosas especies de mamíferos marinos, sobre todo la
poderosa ballena Rorcual y la brillante ballena blanca, (Beluga). Almuerzo en el hotel Tadoussac. Continuación hacia la ciudad
de Quebec. Durante la ruta descubra la bella región de Charlevoix: reconocida por la UNESCO como reserva de la biosfera
mundial. Parada por la espectacular catarata de Montmorency. Llegada a la ciudad de Quebec en la noche. Alojamiento.

SAGUENAY / QUEBEC (385 KM.)



Desayuno en el hotel. Visita de orientación matutina de Quebec con la Place Royale, Planicies de Abraham, la Colina del
Parlamento, hotel Château Frontenac. Salida hacia la capital de Canadá, Ottawa.  A su llegada, visita panorámica pasando por:
Canal Rideau, museo canadiense de la Civilización, Galería Nacional de Canadá, Rideau Hall. Llegada al hotel y registro.
Alojamiento
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QUEBEC / OTTAWA (475 Km.)
6
día

PRECIO POR CATEGORIA

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.

 
Fin de nuestros servicios.

Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de Mil Islas, un complejo conocido en América del Norte. Disfruta de un crucero
con duración de una hora por lo que los indios llamaron el Jardín del Gran Espíritu. Llegada a Toronto y visita panorámica del
centro de Toronto, incluyendo Bay Street, el Distrito Financiero, el Ayuntamiento, el Parlamento de Ontario, la Universidad de
Toronto, la calle Yonge, el Eaton Center. Llegada al hotel. Alojamiento

OTTAWA / TORONTO (400 Km.)
7
día

Desayuno en el hotel. Salida en la mañana hacia la región de las cataratas del Niágara, pasando por el Golden Horseshoe
(Herradura de Oro) y sobre el Canal Welland. A su llegada, embarcaremos en un mini crucero al pie de las cataratas a bordo del
Hornblower, luego tendremos un almuerzo de despedida en un restaurante con vista panorámica a las cataratas.  En la tarde,
regreso vía Niágara Parkway hacia Niágara on the Lake, encantadora población colonial. Tiempo libre. Regreso a Toronto.
Alojamiento.

TORONTO / NIÁGARA / TORONTO (260 Km.)
8
día

Desayuno en el hotel. A la hora conveniente traslado al aeropuerto.
TORONTO

9
día

Habitación Doble   

Categoria Precio por persona

Habitación Triple   

Habitación Sencilla   

Habitación Cuadruple   

$2,207 USD

$2,035 USD

$1,919 USD

$3,171 USD

$1,107 USDMenor de 5 a 11 Años    

HOTELES PREVISTOS 

Montreal   
CUIDAD HOTELES

Saguenay   

Ottawa    

Quebec   

Le Centre Sheraton

Delta Saguenay

Le Concorde

Lord Elgin

Sheraton CentreToronto    

Lac Delage   Manoir du Lac Delage

FECHAS DE CIRCUITO

Mayo   

Mes Dias

Junio   

Agosto   

Julio   

23, 30

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 17, 22, 29

5, 12, 19, 26Septiembre    
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Importante: 
Es responsabilidad del pasajero tener la documentación necesaria para ingresar a Canadá. 
Los hoteles están sujetos a cambio según la disponibilidad al momento de la reserva. 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 los
hoteles disponibles de la misma categoría de los mencionados.

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 

Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio vigente.

Para pago con tarjetas bancarias aplican restricciones. Los precios indicados en este documento, son de carácter informativo y
deben ser confirmados para realizar su reserva ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Es responsabilidad única del pasajero contar con los documentos como pasaporte vigente, visas y autorizaciones de viajes
necesarios para el ingreso a los territorio donde el viaje será operado.

Hoteles confirmados para este circuito. Capacidad máxima 4 personas por habitación entre adultos y menores. Check Out del
hotel deberá ser antes de las 12PM. 

 

 

 

NOTAS

IMPORTANTE

Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
8 noches de alojamiento en hoteles de categoría Primera
8 desayunos americanos, 4 almuerzos y 1 cena
Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido
Visitas panorámicas de ciudad en Montreal, Quebec, Ottawa y
Toronto
Visita de la granja de bisontes
Actividades múltiples en el Manor Lac Delage (según condiciones
meteorológicas)
Excursión por senderos dentro de una reserva natural
Excursión guiada en canoa Rabaska
Aventura de observación de osos
Crucero de ballenas
Visita al parque de las cataratas Montmorency
Crucero en la región de Mil Islas
Admisión al Crucero Hornblower
Manejo de 1 maleta por pasajero, maletas adicionales serán cobradas
Todos los impuestos aplicables.
Tarjeta de asistencia con Travel Ace (Aplica hasta 69 años)

 

Trámite de ETA
Gastos de índole personal 
Bebidas ni alimentos no mencionados 
Propinas a choferes y guías

 

INCLUIDO EN EL PRECIO NO INCLUIDO EN EL PRECIO


