Canada Clasico 2022
Con Desayunos
23 Salidas Garantizadas - Duracion: 9 Dias / 8 Noches
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Dia 4:
Ottawa / Mt Tremblant
Desayuno Americano. Salimos del hotel para continuar la visita de la
ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones del Gobernador
General, Primer Ministro, la zona residencial. En los meses de Julio y
Agosto exclusivamente podremos asistir al cambio de guardia que se
lleva a cabo en el Parlamento. Sugerimos en su tiempo libre visitar
alguno de los Museos de la que ofrece la capital federal de Canada.
Luego del almuerzo (no incluido) partimos hacia la Region de los Montes
Laurentinos, donde se encuentran la mayoria de los centros de esqui del
este de Canada que son atraccion tanto de verano como de invierno.
Llegada al final de la tarde y tiempo libre en Mt. Tremblant. Alojamiento.
Dia 5:
Mt. Tremblant / Quebec
Desayuno Americano. Temprano por la mañana partimos hacia Quebec.
En el camino haremos un alto en una de las tipicas cabañas de azucar
de la region donde podra degustar el jarabe de arce caramelizado y
conocer su proceso de produccion. A la llegada a Quebec iniciamos
nuestro tour panoramico. Despues del almuerzo (no incluido)
continuaremos la visita de la ciudad de Quebec, en la que veremos, los
campos de batalla, el cabo diamante, el jardin 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 area del Chateau
Frontenac, el Hotel de Ville, el puerto viejo y la Plaza Real. Alojamiento.
Dia 6:
Quebec
Desayuno Americano. Dia libre para actividades personales o
excursiones facultativas. Alojamiento.

Dia 1:
Toronto
Arribo al hotel por cuenta del pasajero, una vez en hotel, registracion y
resto del dia libre. Alojamiento. GUIA SE COMUNICARA con pasajeros
una vez estando en el hotel.
Dia 2:
Toronto / Niagara Falls
Desayuno Americano. Salida para iniciar nuestra visita panoramica de la
ciudad: la alcadia, 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 (Torre autoportante mas alta del mundo) donde
pararemos y daremos tiempo para subir (admision no incluida). Luego
partiremos hacia Niagara on the Lake, bellisimo pueblo, Antigua capital
del Alto Canada. Tiempo libre para almorzar (no incluido). Mas tarde
continuamos el recorrido por la ruta del vino hasta llegar a las famosas
cataratas del Niagara, donde navegaremos por el rio Niagara en el barco
Hornblower, que nos llevara hasta la misma caida de las cataratas.
Luego del tour procedemos al hotel. Alojamiento.
Dia 3:
Niagara Falls / Mil Islas / Ottawa (Hull)
Desayuno Continental. Durante nuestro viaje a la capital federal de
Canada tomaremos la autoruta Transcanadiense, haremos una parada
para hacer un paseo en barco en esta Hermosa region de veraneo del
archipielago de 1000 Islas, donde el lago Ontario se transforma en el rio
San Lorenzo. Luego del almuerzo (no incluido) continuaremos camino
hacia Ottawa. Entramos a la ciudad pasando por la granja experimental
y recorriendo el pintoresco Canal Rideau y sus hermosos barrios
residenciales. Haremos un tour de orientacion de la ciudad antes de
entrar en el hotel. Alojamiento.

Dia 7:
Quebec / Montreal
Desayuno Americano. Salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural
y de la moda. Canada tambien se distingue por la vida nocturna y su
gastronomia. Visita panoramica de la ciudad de Montreal, pasaremos por
la Universidad de McGill, la milla cuadrada dorada, Oratorio San Jose, el
Monte Real, pararemos en uno de sus miradores, barrio latino. Luego del
almuerzo (no incluido) continuaremos nuestra visita panoramica hacia el
Viejo Montreal, pasando por la plaza de armas, basilica de Notre Dame
(Admision NO incluida), el viejo Puerto, la plaza Jacques Cartier, el
edificio del ayuntamiento. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Dia 8:
Montreal
Desayuno Americano. Dia libre para actividades personales en esta
magnifica ciudad. Sugerimos una visita de la ciudad subterranean, el
jardin botanico, reconocido como uno de los mas importantes del
mundo, o visitar uno de los mercados publicos donde agricultores y
artesanos de la alimentacion venden sus productos. Alojamiento.
Dia 9:
Montreal
Desayuno Americano. Fin de nuestros servicios.
Los Precios Incluyen:
Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Incluye 8 Desayuno, 7 Americanos y 1 Continental
Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de
temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Hoteles Seleccionados:
Toronto
Niagara Falls
Hull
Mont Tremblant
Sainte-Foy
Montreal
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Chelsea Toronto Hotel
Ramada Niagara Near The
Falls
Four Points Sheraton
Gatinea-Ottawa
Marriott Residence Inn Mont
Tremblant
Le Classique Ste. - Foy
Le Nouvel Hotel Montreal

Hoteles de Recogida:
7:30

Notas:

Chelsea Hotel

Circuito se realizara en español y/o portugues
En caso de no reunir numero suficiente de participantes,
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes.
Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones
indicadas en itinerario.
Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las
condiciones generales de nuestro tarifario
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Fecha de Partida y Precio de Circuitos
Canada Clasico 2022 - Con Desayunos

Doble

Triple

Quad

Sencillo

Nino

Pagina

$ 1,439.00

$ 1,252.00

$ 1,140.00

$ 2,185.00

$ 669.00

1

$ 1,495.00

$ 1,289.00

$ 1,169.00

$ 2,295.00

$ 669.00

1

$ 1,609.00

$ 1,375.00

$ 1,229.00

$ 2,525.00

$ 669.00

1

2022
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
Diciembre

9
6
22
5
3
26

23
20
29
12
17

19

26

2023
Abril

3

Canada Clasico 2022 - Con Desayunos
2022
Junio
Julio
Agosto

27
4
1

11
8

18
15

25

Canada Clasico 2022 - Con Desayunos
2022
Junio

13

1

-i-

