2019-2020 CANADA INVERNAL-8 días / 7 noches

Canadá Ofrece una gran cantidad de atractivos no convencionales tanto en verano como en invierno que lo maravillaran, desde la simple observación de los cristales
congelados en las ramas de un árbol, Observar las majestuosas cataratas del Niagara, o las cascadas deMontmorency, un paseo en trineo, patinaje sobre hielo,
jugar entre la blanca nieve, o pescar sobre hielo en los lugares más recónditos e inesperados. Además de poder disfrutar de la vida urbana en estas bellas ciudades
que conocerá en las provincias de Ontario y Quebec, incluyendo noche en Niágara Falls, visitando las principales ciudades del Este canadiense, Niagara Falls,
Toronto, Ottawa, Quebec y Montreal . Está incluida la Costa de Beaupre, 1 Almuerzo Chez Dany, el Hotel de Hielo o el Museo de Historia Canadiense, Paseo en
Trineo tirado por perros, 7 desayunos. Excursión de ritmo tranquilo, con todo lo que hay que conocer, con tiempo para explorar por cuenta propia para que Usted
se sienta de Vacaciones!
Salidas Garan�zadas en Domingo, Excepto Diciembre 20 y 27 que son Viernes :
Salidas invierno 2019
Salidas invierno 2019-2020
Enero 2019:
13, 20, 27
Enero 2020:
12, 19, 26
Febrero 2019:
03, 10, 17, 24
Febrero 2020:
02, 09, 16, 23
Marzo 2019:
03, 10, 17, 24, 31
Marzo 2020:
01, 08, 15, 22, 29
Abril 2019:
07, 14, 21, 28
Abril 2020:
05, 12, 19, 26
Noviembre 2019: 10, 17, 24
Diciembre 2019: 08, 15, 20, 27
PRECIOS POR PERSONA COMISIONABLES EN DOLARES AMERICANOS
Canadá Invernal
DOBLE/TWIN(*)
TRIPLE(*)
CUADRUPLE(*) INDIVIDUAL

MENOR 11

MENOR 12 A 17

Hoteles B Enero- abril y Nov 2019 a Abril 2020

1070

982

933

1519

473

N/A

Hoteles A Enero 2019 a 28 Abril 2019

1347

1225

1162

1938

548

747

Hoteles A del 1 Nov.2019 a Abril 2020

1394

1261

1187

2011

573

763

(*) CON DOS CAMAS DOBLES O QUEEN
Consultar Suplemento salida 27 diciembre

Programa Incluye:
•

•
•
•
•

Traslado de llegada y de salida el día de Inicio y ﬁn del programa- No incluye el traslado si no compra noches pre o post con Canadian Recep�ve Tours

Alojamiento: 7 noches como mencionado (o similar)
Servicio de 1 maleta por persona en hoteles (Excepto Hoteles Royal William y Faubourg)
Guía de idioma Castellana y portuguesa (si hubiera pasajeros)
Transporte con vehículos según el número de pasajeros, y el guía podrá ser el chofer al mismo �empo.
7 Desayunos en hotel según indicado en el cuadro más abajo
Visita de ciudad en Toronto, Niágara, O�awa, Québec y Montreal,
Paseo de trineo �rados por perros (cuando no disponible se incluirá 1 Cena )
Hotel de Hielo en Salidas de enero, febrero hasta Marzo 14- Cuando no esté disponible se ofrecerá Acceso al Museo de Historia Canadiense.
Ciudades
Noches
Hoteles A (o similares)
Desayuno incluidos
Toronto
1
Chelsea Hotel 4*
1 American buﬀet
Niágara
1
Hilton Fallsview Niágara Falls 4*(CityView)
1 American Breakfast buﬀet
Ottawa
1
Westin Ottawa 4*
1 American Breakfast buﬀet
Québec
2
Hotel Le Concorde 3.5*
2 American Breakfasts
Montreal
2
Sheraton Centre Montreal 4* Habitaciones con acceso Club Floor
2 American Breakfast buﬀet
Ciudades
Noches
Hoteles B (o similares)
Desayuno incluidos
Toronto
1
Chelsea Hotel 4*
1 Continental
Niágara
1
Ramada Niagara Falls 3*
1 Continental
Ottawa
1
Embassy Hotel & Suites 3*
1 Continental
Québec
2
Royal William 3* (sin servicio de maletas)
2 Continental
Montreal
2
Hotel du Faubourg 3*(sin servicio de maletas)
2 Continental buﬀet

NOTA: LOS TRASLADOS DE LLEGADA Y DE SALIDA ESTAN INCLUIDOS EN LOS DIAS DE INICIO O FIN DEL PROGRAMA. SI NO REGISTRA LOS VUELOS EN EL SISTEMA CON 7 DIAS DE ANTERIORIDAD NO PODEMOS ASEGURAR
EL SERVICIO QUE SUS PASAJEROS MERECEN. NUESTRO PERSONAL ESTARA ESPERANDO SUS PASAJEROS CON EL CARTEL DE CANADIAN RECEPTIVE TOURS CON NUESTRO LOGO.

Suplementos
PRECIOS COMISIONABLES (USD$) por pax
Opcional 3 almuerzos
Suplemento habitación con vistas a la cataratas
en Niagara Falls Categoria A solamente

115

Menor hasta 5 a
11 años
84

147 por Habitación

---

PRECIOS ADULTOS

Menor
3a4
A cargo Padres
GRATIS

Detalles
3 Comidas (días 2, 5 y 6)
Precio puede variar según disponibilidad al
momento de reservar

Consultar noches extras (hasta 2) en Toronto y Montreal, pre y post.
Si compra las noches pre o post con nosotros incluimos el traslado de llegada o salida sin cargo adicional.
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Día 1-Domingo: llegada TORONTO (30 km)
Llegada al aeropuerto de Toronto, recepción y traslado a nuestro céntrico
hotel. Tiempo libre , aconsejamos visitar el barrio del Entertainment , entre
las calles King y Queen que en este momento es el lugar de esparcimiento
nocturno más dinámico en Toronto y el lujoso barrio de Yorkville en donde
están las bou�ques de lujo, o visitar el Dundas Square, o ir de compras al Eaton
Center
Día 2-Lunes: TORONTO -NIÁGARA FALLS (125 km)
08:00 Encuentro con su guía en el Lobby y salida para inicio de su viaje
Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá y capital de la provincia
de Ontario: el centro ﬁnanciero, el an�guo y nuevo Ayuntamiento, la avenida
University con sus hospitales más importantes e ins�tuciones tradicionales, el
Parlamento provincial, el dis�nguido barrio Yorkville con sus �endas elegantes
, el barrio chino - segundo en importancia de Canadá - Parada fotográﬁca para
admirar a la Torre CN, la estructura independiente más alta del hemisferio
occidental con sus orgullosos 553.33 metros y que es visitada por más de 2
millones de personas cada año. Salida para Niágara-on-the-Lake, llamado el
pueblo más bonito de Ontario que fue capital del Alto Canadá a par�r de 1792
y que en sus orígenes fue poblado por colonos americanos. Haremos una
parada para recorrer la calle principal. Con�nuación a Niágara por el camino
panorámico que bordea el río del mismo nombre. Allí nos esperan las
majestuosas y famosas cataratas que deslumbrarán con su impresionante
naturaleza y sus aguas e hielos y nieve, una de las mayores atracciones en
Norteamérica. Parada en el Table Rock Llegada a nuestro hotel en Niágara
Falls. Almuerzo Opcional con costo en Restaurante con Vista a cataratas. En
su �empo libre aconsejamos visitar por la noche las cataratas iluminadas.
Día 3-Martes NIÁGARA -1000 ISLAS -OTTAWA (530 km)
Desayuno. Salida temprana por la autorruta Transcanadiense hacia O�awa.
En camino recorreremos una parte de la panorámica y an�gua ruta 2
atravesando la región de 1000 islas, que los indígenas llamaban “el Jardín de
los Espíritus” Con�nuación hacia la capital del País que sorprenderá por su
bella arquitectura y geogra�a en la margen del Rió O�awa. Al llegar
comenzaremos una visita panorámica, la Catedral, la residencia del Primer
Ministro, del Gobernador-General que representa a la Reina Elizabeth II, el
Canal Rideau que se transforma en una inmensa pista de pa�naje que muchos
u�lizan para ir a trabajar pa�nando. Alojamiento y �empo libre.
Día 4-Miércoles: OTTAWA- -QUEBEC (445 km)
Desayuno. Salida hacia la capital de la provincia homónima, Quebec.
Atravesaremos el río O�awa para llegar a la Provincia de Québec y hacia los
montes Lauren�nos, plenos de lagos y montes que son el paraíso de las
ac�vidades al exterior. En camino tendremos visitaremos la Cabaña de Miel
de Arce Chez Dany, en donde aprenderemos sobre la preparación de este
delicioso producto �pico y tendremos un almuerzo de leñadores.

Con�nuación hacia la bella y román�ca Quebec, Capital de la provincia y
ciudad más an�gua de Canadá. De enero 7 a Marzo 14 Visita del Hotel de Hielo.
Al llegar a Quebec comenzaremos la visita de ciudad más an�gua del país, la
ciudad amurallada, la parte alta y baja, la Plaza de Armas, la Plaza Royal. El
Parlamento de la provincia y mucho más que se con�nuara al día siguiente si
necesario) Alojamiento. Tiempo libre para descubrir las román�cas calles de
la ciudad amurallada del Viejo Quebec.
Día 5-Jueves: QUEBEC Costa de Beaupre
Desayuno. En caso de no haberse completado, se con�nuara con la Visita de
la ciudad. Almuerzo opcional con costo en Restaurante.
Salida a conocer la Costa de Beaupre, en donde recorreremos el camino real
en donde se encuentran las casas rurales más an�guas de Canadá, la famosa
Basílica de Santa Ana de Beaupre y Las Cataratas Montmorency que con sus
83 metros de altura son más altas que el Niágara. Tiempo libre.
Alojamiento.
Día 6-Viernes: QUEBEC - MONTREAL (250 km)
Desayuno. Esta mañana nos dirigimos hacia Montreal, ciudad que se ha hecho
un nombre en el medio de la moda y conocida por su ﬁna gastronomía y vida
nocturna. En Camino tendremos una ac�vidad �picamente canadiense! Un
simpá�co paseo en trineo �rado por perros (siempre y cuando el clima lo
permita, caso contrario tendremos una cena) Al llegar, Iniciaremos la visita de
esta vibrante ciudad, segunda mayor urbe de lengua francesa en el mundo: el
Complejo Olímpico (parada fotográﬁca), la calle St-Laurent, la principal de la
ciudad con sus muchos restaurantes con platos del mundo entero, el barrio de
la Milla Cuadrada de Oro de Montreal en donde se encuentra hoy la famosa
universidad de McGill, el parque del Monte Real, favorito de los residentes de
la ciudad que llevan a sus niños a deslizarse por las laderas o pa�nar sobre
hielo en el Lago de los Castores, haremos una parada fotográﬁca en el mirador.
En camino al Viejo Montreal veremos el barrio Le Plateau Mont Royal que es
hoy uno de los más populares. La Plaza de Armas, tes�go de la evolución
arquitectónica del lugar con sus ediﬁcios de diferentes épocas, y donde se
encuentra la Basílica de Notre Dame de Montreal. La Plaza Car�er y el
ayuntamiento de Montreal. Almuerzo Opcional con costo. Resto del día libre.
Día 7-Sábado MONTREAL
ACTIVIDADES SUGERIDAS: Un paseo a pie por el viejo Montreal el puerto, El
Museo de bellas artes, o el Jardín Botánico con el Biodomo de Montreal
pueden ser también de sus ac�vidades en el día de hoy. Para sus compras de
úl�mo minuto, la ciudad le brinda una zona realmente privilegiada de
bou�ques y centros de compras en el eje de la calle Santa Catalina a pocos
metros de nuestro hotel.
Día 8-Domingo MONTREAL salida (24 km)
Desayuno. Tiempo Libre hasta hora de salida al aeropuerto
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