VFATYY - BIENVENIDOS A CANADA
Visitas:Toronto, Niagara Falls, Mil Islas, Mt. Tremblant, Ottawa, Québec, Montreal

Duracion: 8 dias
Canada3.jpg

Desde: 1,401 USD
Salidas: DOMINGO

ITINERARIO
DIA 1 MEXICO / TORONTO
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo regular (no incluido) hacia Toronto. Llegada, recepción y
asistencia en el aeropuerto de Toronto. Dependiendo de la hora de llegada, vista panorámica de la ciudad.
Traslado hacia el hotel para su alojamiento.

DIA 2 TORONTO – NIAGARA FALLS
Desayuno. City Tour panorámico de Toronto, la ciudad más poblada de Canadá. Vista del Antiguo y Viejo
Ayuntamiento, así como el Parlamento Provincial, el Barrio Chino, el Harbour Front, la Universidad de
Toronto, la Torre CN (subida no incluida) y el estadio Roger Centre (entrada no incluida). Continuamos hacia la
región de Niágara con parada en uno de los famosos viñedos de la región donde se producen los mejores vinos
de Canadá. Seguimos hacia la ciudad de Niágara Falls donde visitamos los túneles escénicos para adentrarnos
en las mismísimas entrañas de las cataratas, aquí aprenderemos la historia detrás de esta maravilla de la
naturaleza plasmada en sus paredes mientras escuchamos el estruendoso rugir de la caída del agua, es
simplemente impresionante. Si prefieren empaparse un poco, el Hornblower es lo que buscan. Con un costo
extra, la embarcación les acercará a pocos metros de la estremecedora caída del agua. Tiempo libre sobre la
calle Clifton Hill y dependiendo del mes, podrán observar las cataratas iluminadas. Al finalizar se le traslada a
su hotel.

DIA 3 NIAGARA FALLS - OTTAWA
Desayuno. Salida hacia la capital nacional de Canadá, con parada en Gananoque, pueblito a orillas del río San
Lorenzo. En verano se embarcará en un crucero de una hora para disfrutar de los paisajes que ofrece Mil Islas,
antiguamente llamado “El jardín de los espíritus” por los indígenas de la región. El resto del año cruzamos el
puente Mil Islas desde donde podrán observar algunas de las islas que forman este hermoso archipiélago.
Continuamos hacia la ciudad de Ottawa, ahí disfrutamos una visita panorámica donde apreciamos lugares de
interés como el Chateau Laurier; el Ayuntamiento de Ottawa; la famosa calle Sussex que aloja en sus calles
embajadas, tiendas, restaurantes, edificios de gobierno y las residencias del Primer Ministro y Gobernador
General; el Canal Rideau; la Basílica de Notre Dame de Ottawa, el Rideau Canal que en invierno se convierte
en la pista de patinaje más grande del mundo y por supuesto, el hermoso Parlamento de Canadá.

DIA 4 OTTAWA - QUEBEC

Desayuno. Nos despedimos de Ottawa y salimos con dirección a Québec, en el camino realizamos una parada
en el bello Mont-Tremblant, famoso por su encanto europeo y una belleza natural única en su estilo. El lugar
ofrece una atmósfera festiva y sin fin. Continuamos hacia la ciudad Quebec, cuna de la nueva Francia y corazón
de la colonización francesa, una joya de la arquitectura colonial, patrimonio de la humanidad por la UNESCO y
la única ciudad fortificada al norte de México. Al llegar disfrutamos de un tour panorámico guiado por La
hermosa calle Grande Allée; Las Llanuras de Abraham, donde los franceses fueran vencidos por los ingleses en
1759; La hermosa calle St Louis y sus viejas edificaciones; El Parlamento de Quebec; El Château Frontenac; La
Terraza Dufferin; La estatua Samuel de Champlain; La Plaza de Armas; La Iglesia de Notre Dame de Quebec;
El Barrio de Petit Champlain y su Plaza Real. Al final del recorrido nos trasladamos al hotel para su alojamiento.

DIAS 5 QUEBEC
Desayuno. Hoy tendrán un día libre en esta hermosa ciudad. sin transporte. Como actividad opcional (costo
extra) de todo el día se le ofrecerá una salida a la cuesta de Beaupré con parada en Basílica de Santa Ana de
Beaupré, lugar en el cual se conserva el brazo de Santa Ana. Esta opción continúa hacia la Isla de Orleáns, en el
río San Lorenzo. Un paseo que deja el sabor del encanto que brindan sus casitas campestres y plantas frutales.
También se hace una parada en las cataratas de Montmorency 33 metros más altas que las del Niagara. Al final
de la excursión regresamos a su hotel con opción de quedarse a disfrutar la ciudad por su cuenta durante la
noche y regresar al hotel cuando gusten.

DIA 6 QUEBEC - MONTREAL
Desayuno. Salida hacia Montreal, la gran urbe canadiense que después de París es la ciudad más grande de
habla francesa en el mundo donde tendrán la oportunidad de ver su Estadio Olímpico, sede de los juegos de
1976; el Oratorio de San José

DIA 7 MONTREAL
Desayuno continental. Visita a pié de la ciudad subterránea, con modernos pasajes a través de los cuales se llega
a distintos comercios, restaurantes, cines y tiendas de todo tipo. Se podrán apreciar las edificaciones más
importantes, acceso a las estaciones de metro y Ste-Catherine, principal vía comercial de Montreal. Resto del
día libre para visitar museos, hacer compras o disfrutar de la gastronomía internacional que ofrece esta ciudad.
Traslado al hotel.

DIA 8 MONTREAL / MEXICO
Desayuno y a la hora acordada se le traslada al aeropuerto internacional de la ciudad de Montreal, se les asiste
para encontrar la puerta de salida de su vuelo y nos despedimos. Les deseamos un buen viaje y fin de servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
TORONTO: Bond Place // Chelsea // Best Western
NIAGARA FALL: Best Western // Americana Resort
OTTAWA: Crowne Plaza // Best Western // Capital Hill
QUEBEC: Universel // Classique // Ambassador

MONTREAL: Faubourg // Chrome // Gouverneur
-

El programa incluye:
Solo servicios terrestres
Categoría:Turista
PRECIOS POR PERSONA
SALIDAS: OCTUBRE 06, 07, 09, 14, 15, 16, 21, 28, 30 /NOVIEMBRE 04, 11,
12, 18, 20/2018
En habitación Sencilla

USD $1,836

En habitación Doble

USD $1,401

En habitación Triple

USD $1,096

En habitacion Cuádruple

USD $1,037

Menor

USD $808

SALIDAS: DICIEMBRE 02, 04, 09, 16,18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30/2018
En habitación Sencilla

USD $1,836

En habitación Doble

USD $1,401

En habitación Triple

USD $1,096

En habitacion Cuádruple

USD $1,037

Menor

USD $808

SALIDAS: ENERO 05, 12, 19, 26 /FEBRERO 03, 10, 17, 24 /MARZO 03, 10,
17, 24, 31/2019
En habitación Sencilla

USD $1,836

En habitación Doble

USD $1,401

En habitación Triple

USD $1,096

En habitacion Cuádruple

USD $1,037

Menor

USD $808

SALIDAS: ABRIL 07, 14, 15, 16/MAYO 05, 12, 19, 26 / JUNIO 02, 09, 16, 23,
30/2019
En habitación Sencilla

USD $1,836

En habitación Doble

USD $1,401

En habitación Triple

USD $1,096

En habitacion Cuádruple

USD $1,037

Menor

USD $808

SALIDAS:JULIO 07,14,21,28 /AGOSTO 04,11,18,25/SEPTIEMBRE 01, 08,
15, 22, 29/2018
En habitación Sencilla

USD $1,836

En habitación Doble

USD $1,401

En habitación Triple

USD $1,096

En habitacion Cuádruple

USD $1,037

Menor

USD $808

