#Trippeando

Aventura Invernal
Canadiense
Fechas de salida
Dic: 20, 27
Ene: 05, 26,

Destinos a visitar:
Toronto – Niagara – Mont-Gabriel
Quebec – Montreal

informacion@trippeando.com

442 455 10 86

#Trippeando
Transportación Aérea
Vuelo en horarios preferenciales dependiendo de disponibilidad:

MÉXICO – TORONTO / MONTREAL - MÉXICO
Clase Turista con todos los impuestos incluidos por medio de de Delta, Air
Canada o similar dependiendo disponibilidad.

Hospedaje
7 noches / 8 días de hospedaje en China, régimen Alojamiento & Desayuno

informacion@trippeando.com

442 455 10 86
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Itinerario
DIA 01 MÉXICO – TORONTO
Presentarse mínimo 3 hrs. de anticipación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; para tomar vuelo con destino a la Ciudad
de Toronto. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 02 TORONTO- NIAGARA FALLS- TORONTO
Desayuno continental. Salida para disfrutar de una visita panorámica de Toronto, la metrópolis más poblada del Canadá, los Ayuntamientos
Nuevo y Antiguo, así como el Parlamento Provincial, el Barrio Chino, el Harbour Front, la Universidad de Toronto, la Torre CN (subida no
incluida) y el estadio Rogers Centre (entrada no incluida). Continuamos hacia la región de Niágara con parada en el más famoso viñedo de
la región, donde se producen los mejores vinos de Canadá. Visitaremos los túneles escénicos y recorrido panorámico de la ciudad de
Niágara. Tiempo libre para recorrer la calle Clifton Hill y visitar algunos de los interesantes museos de cera y las tiendas de recuerdos. Por
la noche podrán observar las cataratas iluminadas. Traslado de vuelta a Toronto.

DIA 03 TORONTO- MONT GABRIEL
Desayuno continental. Salimos temprano hacia la ciudad de Mont-Gabriel, con parada y subida al puente de las Mil Islas, antiguamente
llamado “El jardín de los espíritus” por los indígenas de la región. Continuamos hacia la ciudad de Mont-Gabriel que está ubicado entre
Sainte-Adèle y Saint-Sauveur en la región de los Laurentides, al llegar nos trasladamos al hotel para descansar, mañana tendrán un día
lleno de diversión.

DIA 04 MONT GABRIEL
Desayuno continental. Hoy disfrutaran de actividades incluidas como el tubing y caminata en raquetas para nieve, y si desean continuar
con las actividades invernales, el lugar ofrece muchas más opciones (costo extra) para ustedes. Como opcional de lujo, está el visitar MontTremblant, que es uno de los resorts de esquí más importantes de Norte América y con sus hermosas casas incrustadas en la montaña, se
le
conoce
como
la
pequeña
Suiza
de
América.
Al
finalizar
su
día
les
trasladamos
a
su
hotel.

DIA 05 MONT GABRIEL – QUÉBEC
Desayuno continental. Partimos rumbo a Quebec aquí descubrirá la primera ciudad francesa en América del Norte de estilo europeo puro.
Verá la Place Royale, fundada en 1608 por Samuel de Champlain, así como el Viejo Québec, luego admirará el Château Frontenac (el hotel
más fotografiado del mundo), la Ciudadela, las Fortificaciones, que tienen 4,6 km de largo, el La Basílica de Notre Dame de Québec, así
como la Colina del Parlamento, con la gran fuente de Tourny. Esta fuente se encuentra cerca de la Avenida Grande Allée, considerada Les
Champs Elysées de Québec, y de las Llanuras de Abraham, uno de los parques urbanos más grandes y prestigiosos del mundo. Cruzaremos
las
calles
más
bellas
de
Québec.
Traslado
a
su
hotel
y
alojamiento.

DIA 06 QUÉBEC
Desayuno

continental.

Hoy

disfrutaran

de

un

día

libre

sin

transporte.

alojamiento.

DIA 7 QUÉBEC – MONTREAL
Desayuno continental. Salimos de Québec hacia la ciudad de la fiesta, la gran urbe canadiense que después de París es la ciudad más
grande de habla francesa del mundo y en la cual tendrá la oportunidad de ver su Estadio Olímpico, sede de los juegos olímpicos de 1976;
el Oratorio de San José, catalogado como el más grande en el mundo dedicado al Santo. Visitaremos el Viejo Montreal, la Plaza de Armas,
el Viejo Puerto, la Basílica Notre Dame (entrada no incluida) y la Plaza Jaques Cartier. Traslado de vuelta a su hotel.

DIA 8 MONTREAL- MÉXICO
Desayuno continental. Traslado hacia el aeropuerto de Montreal, Para tomar su vuelo con destino a la ciudad de México.
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Paquete
El paquete incluye los siguientes servicios:


Vuelo redondo México – Toronto // Montreal - México



07 noches de hospedaje en hoteles categoría turista en ocupación cuadruple



Traslados Aeropuerto- Hotel- Aeropuerto



Visita de ciudad (Toronto, Niagara, Mont Gabriel, Québec y Montreal)



Visita de túneles escénicos en Niagara



Caminata con raquetas para nieve



Tubbing (deslizamiento en llantas especiales en un tobogán por los canales congelados)



5 Desayunos continentales canadienses & 2 Desayunos Americanos



Guía de habla hispana



Todos los impuestos de hospedaje y aéreos.

TARIFA:

$1,649 USD

La tarifa es TOTAL POR PERSONA en USD pagaderos en Pesos
MXN al tipo de cambio vigente el día de pago
*Tarifa en ocupación cuádruple. En caso de requerir doble o triple por favor de consultar









Para reservar y congelar la Tarifa se requiere de un depósito inicial del 40%.
El saldo pendiente se puede liquidar a su conveniencia con la única restricción de que el total tiene que
estar liquidado 15 días antes del viaje
Es responsabilidad de cada pasajero contar con pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses
posteriores a la fecha de regreso del viaje.
Es responsabilidad de cada pasajero el tramite de VISAS, permisos y vacunas requeridas por cada país
de destino en caso de que aplique.
Tarifas están sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso por parte de los prestadores de servicios.
Esto es solo una cotización y no se encuentra nada reservado.
Tarifas exclusivas para pagos en efectivo, cheque o transferencia. Pagos con tarjeta aplica
Pregunta por nuestros programas de 3 a 6 meses pagando con American Express. Aplica Suplemento.
Garantía Trippeando: Igualamos y / o mejoramos cualquier cotización de agencias online o físicas.
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