MONTREAL Y QUEBEC
Fin de año, Compras y Tour

					 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Dic. 26, 2020 Montreal
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Dic. 27 Montreal
Desayuno americano. Por la mañana realizaremos la visita
de la ciudad. Montreal, ciudad románticamente tradicional y
a la vez innovadora, cautiva a sus visitantes con sus diferentes
estilos de arquitectura, su encanto del viejo continente,
la energía de Norte América y su multiculturalismo.
Visitaremos la Basílica de Notre Dame, la Plaza de Armas, la
Plaza Cartier, El Viejo Puerto, el edificio del ayuntamiento,
el área del estadio de los juegos olímpicos de 1976, la milla
cuadrada de oro, en donde vivieron las familias mas ricas
del país del siglo XIX, el parque del Monte Real y el oratorio
San José. Tarde libre para compras por cuenta del pasajero.
Aproveche de las mejores ofertas del año, conocida como
“Boxing Week”, esta semana las tiendas ofrecen los mejores
descuentos en ropa y electrónicos . Alojamiento.

Dic. 28 Montreal - Mont Tremblant - Montreal
Desayuno americano. Salida temprano hacia la región de
los Montes Laurentinos, donde se encuentran la mayoría
de los centros de esquí del este de Canadá. A través de
espectaculares paisajes nevados llegamos hasta Mont
Tremblant, considerado el mas importante centro de esquí
del este de Norte América. Actividades para realizar: esquí
(programas para esquiadores debutantes disponibles),
patinaje sobre hielo, motonieves. Estas actividades tienen
costo adicional (NO están incluidas en el paquete, el pasajero
las abona directamente). Regreso a Montreal al final del día.

Dic. 29 Montreal - Quebec
Desayuno americano. Este día salimos con destino a la
ciudad de Quebec. Hacemos una visita a la llegada en la
cual veremos los campos de batalla, el cabo diamante, la
pintoresca calle Gran-Allé, el parlamento de la provincia
de Quebec, la ciudad amurallada, la puerta San Luis, la
ciudadela, la plaza de armas y el área del Chateau Frontenac,
la promenade de los gobernadores, el ayuntamiento,
el puerto viejo y la plaza Real. Almuerzo en una típica
cabaña de azúcar. Por la tarde le sugerimos una visita al
mercado navideño que llaman “Marché de Noel”, donde
podrá disfrutar y degustar comida, vinos y dulces caseros.
Feria muy especial que tiene por complemento la oferta
de juguetes confeccionados por artesanos de la región.
Alojamiento.

montaña de Mont Ste-Anne o, descubra a su aire el centro
histórico, patrimonio cultural de la humanidad, con sus
estrechas calles, sus boutiques y museos, o compras en el
centro comercial mas grande de Quebec. Disfrute de esta
seductora ciudad que en esta época brilla con abundantes
decoraciones que adornan las fachadas de su antigua
arquitectura.

Dic. 31 Quebec - Valcartier - Quebec
Desayuno americano. Village Valcartier (incluido), venga
a descubrir las actividades de invierno de esta bella
ciudad como el tbogan & rafting de nieve. En la noche las
festividades de año nuevo son al exterior y a pasos de su
hotel. Espectáculos de bandas canadienses en vivo, festival
de esculturas de hielo y a la media noche fuegos artificiales
al ritmo de los gritos de un ‘Bonne Année’.

Ene. 1, 2021 Quebec - Montreal
Desayuno americano. Por la mañana actividad de trineo
tirado por perros (incluido). Quebec es el lugar ideal para vivir
este tipo de experiencia, modo de transporte tradicional del
gran norte; continuamos camino hacia Montreal. Almuerzo
de despedida. Alojamiento.

Ene. 2 Montreal
Desayuno americano. Traslado al aeropuerto. Fin del
programa.

EL PAQUETE INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 noches de alojamiento.
Impuestos de alojamiento.
Traslados de llegada y salida en Montreal.
Desayuno americano diariamente.
2 almuerzos.
Admisión a la Basílica Notre Dame en Montreal.
Trineo de perros, Village Valcartier.
Visitas y excursiones indicadas en el programa.
Manejo de 1 maleta por persona en los hoteles.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Montreal: Le Nouvel Hotel
Quebec: Delta Quebec

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES:
DBL

TPL

CUAD. S.SGL

MENOR HASTA
16 AÑOS

Dic. 30 Quebec
Desayuno americano. Los Amantes del esquí podrán
gozar de las excepcionales condiciones que les ofrece la

1471 1306 1223

641

811

CONDICIONES:

Ene. 4 Toronto

Tarifa para menores aplicará cuando se comparta la
habitación con dos adultos pagos.

Desayuno americano. Traslado al aeropuerto de Toronto.
Fin del programa.

CANCELACIONES:

OPCIONAL TORONTO
Y NIAGARA FALLS INCLUYE:

• Reservas canceladas 30 días antes de la llegada de los
pasajeros no incurrirán en gastos.
• De 29 a 21 días 300 USD por persona.
• De 20 días a 7 días 400 USD por persona.
• De 6 días al día de llegada 600 USD por persona.

Opcional: continuación
a Toronto y Niagara
Falls
Ene. 2, 2021 Montreal - Toronto
Viaje en Tren a Toronto. Traslado de llegada de la estación
de tren al hotel. Alojamiento

•
•
•
•
•
•

2 noches de alojamiento.
Impuestos de alojamiento.
Desayunos americano diariamente.
Ticket de tren desde Montreal a Toronto en clase turista.
Traslados de llegada y salida.
Visita de Toronto y Niagara Falls.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
Toronto: Chelsea Toronto

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES:

DBL

TPL

636

602

CUAD. S.SGL

585

MENOR HASTA
16 AÑOS

189

453

Ene. 3 Toronto
Desayuno americano. Hoy realizaremos la visita panorámica de la ciudad, donde podremos aprecia 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. Continuamos hacia Niagara Falls;
llegamos hasta ‘Table Rock’ frente a las magnificas cataratas con su inolvidable panorámica, donde tendremos tiempo libre para fotografías o simplemente caminar por la terraza. Más tarde continuamos el recorrido bordeando el rio
Niagara hasta llegar al bellísimo pueblo de Niagara on the
Lake, antigua capital del Alto Canadá. Regreso a Toronto.
Alojamiento.

CONDICIONES:
Tarifa para menores aplicará cuando se comparta la
habitación con dos adultos pagos.

CANCELACIONES:
• Reservas canceladas 30 días antes de la llegada de los
pasajeros no incurrirán en gastos.
• De 29 a 21 días 300 USD por persona.
• De 20 días a 7 días 400 USD por persona.
• De 6 días al día de llegada 600 USD por persona.

