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Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad. Alojamiento.

Desayuno en el hotel. Muy temprano, iniciamos con una visita panorámica de la ciudad: la Alcaldía, el Parlamento Provincial, la
Universidad de Toronto, el barrio bohemio de Yorkville y el barrio donde se encuentra el estadio de Baseball y la Torre CN
(subida opcional). Luego partimos hacia Niágara Falls, en el camino pasaremos por Niágara on the Lake, antigua capital del Alto
Canadá. Luego de una breve visita continuamos hacia las cataratas, bordeando el río –Niágara hasta llegar a las cataratas, una
vez allí, navegaremos en la embarcación “Hornblower” que nos llevará hasta la misma caída de las cataratas. Llegada al hotel.
Alojamiento.

TORONTO 

CANADA Y BALLENAS     
8 DÍAS / 7 NOCHES 

TORONTO/NIAGARA

VISITANDO: TORONTO/NIÁGARA / MIL ISLAS / OTTAWA / MONT TREMBLANT/QUEBEC /
CHARLEVOIX/ MONTREAL  

Desayuno en el hotel. Durante nuestro viaje a la capital federal de Canadá, tomaremos la autorruta Transcanadiense, haremos
una parada para tomar el crucero por el archipiélago de las “Mil Islas”, donde el Lago Ontario se transforma en el río San
Lorenzo. Llegaremos a la ciudad pasando por una granja experimental y recorriendo el pintoresco Canal Rideau y sus hermosos
barrios. Por la tarde los llevaremos al barrio viejo donde tendrán tiempo libre. Alojamiento

NIÁGARA / MIL ISLAS / OTTAWA (HULL)

Desayuno en el hotel. Visita de ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones del gobernador y el Primer Ministro, el canal
Rideau y la zona residencial, el cambio de guardia, (herencia inglesa en Canadá, que se realiza en los meses de julio y agosto
solamente). Sugerimos en su tiempo libre visitar el Museo de la Civilización, el más importante de la región. Luego del almuerzo
(no incluido) partimos hacia la región de los Montes Laurentinos, donde se encuentran la mayoría de los centros de esquí del
este de Canadá que son atracción tanto en verano como en el invierno. Llegada al final de la tarde y tiempo libre en Mont
Tremblant. Alojamiento.

OTTAWA / MONT TREMBLANT

Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Quebec. En el camino haremos un alto en una de las típicas cabañas de azúcar de
la región, donde podrá degustar el jarabe de arce caramelizado y conocer su proceso de producción. A la llegada a Quebec
iniciamos nuestro tour panorámico. Después del almuerzo (no incluido) continuaremos la visita de ciudad de Quebec, en la que
veremos, los campos de batalla, el cabo diamante, el jardín de Juana de Arco, la Grande Allee, el Parlamento de la Provincia de
Quebec, la ciudad amurallada, la Puerta San Luis, la Plaza de Armas, el área del Chateau Frontenac, el Hotel de Ville, el Puerto
Viejo y la Plaza Real. Alojamiento

MONT TREMBLANT / QUEBEC



Desayuno en el hotel. Salida hacia la más bonita región de Quebec, Charlevoix, recorriendo pintorescos pueblos hasta llegar a
la Bahía de St Catherine donde tomaremos un barco para realizar un Safari Fotográfico de las ballenas. Frecuentan la ballena
azul, la ballena gris y las ballenas blancas del ártico (belugas). Almuerzo incluido en el típico pueblo de Tadoussac. De regreso a
Quebec, visitaremos el segundo lugar de peregrinaje de América del Norte, la Basílica de Ste-Anne de Beaupre. Regreso al
hotel al final de la tarde. Alojamiento.
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QUEBEC / CHARLEVOIX / QUEBEC
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 ciudad de Montreal, capital cultural y de la moda de Canadá. También se distingue por la
vida nocturna y su gastronomía. Visitaremos la Basílica de Notre Dame, la Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el
Edificio del Ayuntamiento, el Puerto de Montreal, el Barrio Francés, el estadio de los Juego Olímpicos de 1976, la Milla Cuadrada
de Oro, en donde vivieron las familias más ricas del país en el siglo XIX. Resto de la tarde libre. Alojamiento

QUEBEC / MONTREAL
7
día

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto por cuenta del pasajero
MONTREAL

8
día

HOTELES PREVISTOS 

ChelseaToronto    

Habitación Doble   

Precio por persona 11-25 May/8
junio- 28 de sep 

Habitación Triple   

Habitación Sencilla   

Habitación Cuadruple   

$1,615 USD

Menor de 11 Años    

$1,685 USD

$1,445 USD

 $1,353USD

$2,333 USD

$955 USD

$1,493 USD

$1,388 USD

$2,472 USD

$955 USD

01 de junio 

Montreal   

CUIDAD HOTELES

Mont Tremblant   

Ottawa    

Sainte-Foy   

Le Nouvel

Capital Hill Hotel &
Suites

Le Classique Ste - Foy

Capital Hill Hotel &
Suites

Gatineau   Best Western Plus

Niagara Falls   Wyndham Garden
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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

Traslado de llegada 
7 noches de alojamiento 
7 desayunos americanos
1 almuerzo en Tadoussac
Admisión al barco de Mil Islas (Opera de mayo a octubre),
fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en
Ottawa.
Hornblower Niágara (opera de mayo a octubre), fuera de
temporada será sustituido por los túneles escénicos. 
Admisión al Safari fotográfico de las ballenas
Incluye el manejo de 1 maleta por persona
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


