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Traslado del APO al HTL DIURNO - Llegada o Salida
Traslado del aeropuerto al hotel o vice versa con guia de
habla español. Este servicio se puede tomar si el vuelo de
llegada es antes de las 1000 PM y o si el vuelo de salida es
despues de las 900 AM, diferente horario no aplica este
servicio . Tiempo de espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
Vuelo internacional : hr 30 min de espera en apto desde
que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
114.00 1 Pax
57.00 2 Pax
55.00 3 a 4 Pax
49.00 5 a 6 Pax

Visita de la Ciudad de Vancouver
Visita de la ciudad con guia espanol o portugues, visitando el
Parque Stanley con sus famosos Postes 'Totem' (parada
para fotografias). A continuacion el West End, el Parque
Reina Isabel, Barrio Chino, Barrio Historico de Gastown y
centro de la ciudad y la terminal de cruceros Canada Place.
Duracion: 3 Horas Opera en forma regular de Abril a Sep.
Oct a Marzo consultar tarifas Ninos: 4/12 años
Validez: 01-Abr-22 hasta 30-Sep-22
65.00 1 a 10 Pax
40.00 Niños
Visita Norte de Vancouver
Visita a la ribera norte de Vancouver. Pasaremos a través
del Parque Stanley para cruzar el Puente de los Leones;
hacia el Norte de Vancouver donde se encuentra el famoso
puente suspendido de 150mt de largo sobre el espectacular
Cañon del Capilano, y el inolvidable paseo en el Treetops y
Cliffwalk. Continuaremos hacia el Teleférico de Grouse
Mountain. que nos llevará hasta la cima de la Montaña
Grouse. Desde sus 1130 metros de altura, disfrutaran una
caminata al refugio de osos donde sus imagenes quedará
para siempre grabada en su memoria. Admisión al Teatro
en el Cielo películas en alta definición de Vancouver y su
espectacular naturaleza. Regreso a Vancouver.
Incluye admision a Puente Capilano y a teleferico Grouse
Mountain.Duracion: 4 Horas Opera en forma regular de Abril
a Sep. Oct a Marzo consultar tarifas Ninos: 4/12 años
Validez: 01-Abr-22 hasta 30-Sep-22
155.00 1 a 10 Pax
99.00 Niños
Excursion a Victoria
Visita de todo el dia a la ciudad de Victoria, capital de British
Columbia, situada en la Isla Vancouver. Salida temprana del
Hotel para abordar el ferry. Cruzando el estrecho Georgia
llegamos a la isla e iniciamos nuestro paseo. Se atraviesan
dos reservas indias para luego visitar los mundialmente
famosos Jardines Butchart. A continuacion seguimos hacia
la ciudad por la via escenica, pasando por la Universidad de
Victoria y Uplands, el barrio mas exclusivo de la ciudad.
Llegando al centro veremos el edificio del Parlamento
Provincial, la Bahia de Victoria, el famoso Hotel Empress
donde aun se sirve el te al estilo ingles, Government Street,
Barrio Chino y el puerto historico. Hay tiempo libre para
recorrer el centro o visitar un museo. (Museo Provincial, de
Cera, de Miniaturas, etc.) Regreso via ferry al hotel de
Vancouver. Duracion 12 hrs. Incluye tkt ferry y entrada a los
Jardines Butchart .Niños: 12/4. Opera en forma regular de
Abril a Sep. Oct a Marzo consultar tarifas
Validez: 01-Abr-22 hasta 30-Sep-22
199.00 1 a 10 Pax
99.00 Niños

Traslado del APO al HTL NOCTURNO - Llegada o Salida
Traslado del aeropuerto al hotel o vice versa con guia de
habla español.Este servicio es valido para vuelos con
llegada luego de las 1000 PM y/ o si el vuelo de salida es
antes de las 900 AM Tiempo de espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
Vuelo internacional : hr 30 min de espera en apto desde
que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
144.00 1 Pax
72.00 2 Pax
56.00 3 a 4 Pax
51.00 5 a 6 Pax
Traslado del HTL al Muelle - Llegada o Salida
Servicio consiste de traslado aeropuerto u hotel al muelle de
Vancouver ida o vuelta. Este servicio se puede tomar si el
vuelo o embarque del crucero es antes de las 1000 PM y o
si el desembarque y/o vuelo es despues de las 0900 AM,
diferentes horario no aplica este servicio MUY
IMPORTANTE: Para traslado llegada puerto el pasajero
debe ir al centro de informacion ( hay personal que habla
espanol) desde alli llamaran a la oficina de Vancouver y le
daran la autorizacion de entrada al puerto con el vehiculo
para hacer el pick up del pasajero . Esto es una
reglamentacion por temas de seguridad del puerto de la
ciudad de Vancouver . El telefono que se debe llamar es
gratuito 1 888 646 6637
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
114.00 1 Pax
57.00 2 Pax
53.00 3 a 4 Pax
46.00 5 a 6 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Vancouver, BC

Excursion a Whistler
Excursion de todo el dia al Centro de Ski de Whistler. Salida
temprana hacia el norte, cruzando el puente 'Lions Gate'
para continuar por la carretera que bordea el fiordo Howe
Sound, entrada del Pacifico hacia las montanas que ofrece
incomparables vistas del mar desde la altura. Pasaremos por
las Cataratas Shannon, y el pueblo de Squamish, con el
monolito rocoso mas grande de America, el 'Stawamus
Chief'. Llegada a Whistler, centro de ski de estilo alpino, de
reputacion internacional. Tiempo libre para recorrer el pueblo
y subir a la montana en el teleferico (opcional), Regreso a
Vancouver. Duracion aprox: 10hs Niños: 4/12.Opera en
forma regular de Abril a Sep. Oct a Marzo consultar tarifas
Validez: 01-Abr-22 hasta 30-Sep-22
129.00 1 a 10 Pax
72.00 Niños
SP - Traslado de Vancouver a Whistler - Llegada o Salida
Servicio privado de traslado desde su hotel en la ciudad de
Vancouver a su hotel en Whistler o V.V
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
359.00 Max. 4 personas

SP - Visita a Victoria
Servicio privado - Visita de todo el dia a la ciudad de Victoria,
capital de British Columbia, situada en la Isla Vancouver.
Salida temprana del Hotel para abordar el ferry. Cruzando el
estrecho Georgia llegamos a la isla e iniciamos nuestro
paseo. Se atraviesan dos reservas indias para luego Servicio
Privado - visitar los mundialmente famosos Jardines
Butchart. A continuacion seguimos hacia la ciudad por la via
escenica, pasando por la Universidad de Victoria y Uplands,
el barrio mas exclusivo de la ciudad. Llegando al centro
veremos el edificio del Parlamento Provincial, la Bahia de
Victoria, el famoso Hotel Empress donde aun se sirve el te al
estilo ingles, Government Street, Barrio Chino y el puerto
historico. Hay tiempo libre para recorrer el centro o visitar un
museo. (Museo Provincial, de Cera, de Miniaturas, etc.)
Regreso via ferry al hotel de Vancouver. Duracion 12 hrs.
Incluye transportacion en el ferry.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
1,129.00 Max. 4 personas

SP - Traslado del APO al HTL DIURNO - Llegada o Salida
Servicio privado - Recepcion en el aeropuerto y traslado a su
hotel en Vancouver o al Muelle. Ida o Vuelta. Este servicio
se puede tomar si el vuelo de llegada es antes de las 1000
PM y o si el vuelo de salida es despues de las 900 AM,
diferente horario no aplica este servicio. Tiempo de espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
Vuelo internacional : hr 30 min de espera en apto desde
que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
229.00 Max. 4 personas
SP - Traslado del APO al HTL NOCTURNO - Llegada o Salida
Servicio privado.Traslado del aeropuerto al hotel o vice versa
con guia de habla español.
Este servicio es valido para vuelos con llegada luego de las
1000 PM y/ o si el vuelo de salida es antes de las 900 AM
Tiempo de espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
Vuelo internacional : hr 30 min de espera en apto desde
que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
249.00 Max. 4 personas

SP - Visita de la ciudad de Seattle desde Vancouver
Servicio Privado Salida desde Vancouver - Visita de la
ciudad de Seattle 3 horas capacidad 4 Paxs. Puntos de
Interes ,, -Water Front, Centro Financiero de Seatle ,
Mercado Pike Place (Parada) Pioneer Square , Safeco &
Square , Harbour Ave ( Playas de Seattle ), Space Needle admision no incluida , Seattle Center & Emp.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
1,299.00 Max. 4 personas
SP - Visita de la Ciudad de Vancouver
Servicio privado. Visita de la ciudad con guia espanol o
portugues, visitando el Parque Stanley con sus famosos
Postes 'Totem' (parada para fotografias). A continuacion el
West End, el Parque Reina Isabel, Barrio Chino, Barrio
Historico de Gastown y centro de la ciudad y la terminal de
cruceros Canada Place. Duracion: 3 Horas
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
469.00 Max. 4 personas
Estos servicios estan disponibles tambien para pax viajando a Victoria, BC

Niagara Falls, ON

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Niagara Falls, ON

Tour de Niagara Falls lado Americano
Salida desde su hotel del lado Americano para comenzar un
recorrido por la orilla del río Niágara hacía el parque estatal
"Whirlpool". Lugar de vista majestuosa donde se pueden
apreciar tambien los rápidos del Whirlpool y el Teleférico
Español .Una vez terminada la visita al "Whirlpool State
Park", partimos hacía el parque estatal más antiguo de los
Estados Unidos, "Goat Island" donde se pueden observar las
dos cataratas, las de Estados Unidos y las de Canada. La
primera parada es en Terrapín Point, en la caída de la
Majestuosa Catarata de La Herradura o Canadiense como
también se le conoce. Recorrido a pié hasta la Isla Luna
donde los visitantes podrán observar, a solo centímetros de
distancia las Cataratas Velo de Novia o Americanas. Una
vez terminada la visita a la Isla Luna nos dirigimos al otro
extremo de las Cataratas Americanas donde los visitantes
pueden disfrutar de otra espectacular vista de las tres
Cataratas, está última parada es conocida como Prospect
Point. Una vez terminado el recorrido de las cataratas los
clientes tienen la opción de quedarse disfrutando del parque
y sus atracciones como el Maid of The Mist ( por cuenta del
pasajero ) o regresar al hotel con nuestro guía. Duración 3
horas. Se visita solamente el lado Americano
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
198.00 1 Pax
99.00 2 Pax
72.00 3 Pax
65.00 4 Pax
59.00 5 Pax

Tour de Niagara Falls lado Canadiense
Salida desde su hotel del lado Canadiense para comenzar
un recorrido por las principales áreas hoteleras y
recreacionales de la ciudad de Niágara Falls, incluyendo una
vista escénica desde la cima de la ladera de Fallsview
Boulevard. De ahí nos dirigimos a la caída de las Cataratas
de Herradura donde los visitantes pueden apreciar bien de
cerca la majestuosidad y poder de las cataratas.
Continuamos por la orilla del río pasando por los rápidos del
Whirlpool y paramos por varios minutos en el Telesférico
Español donde se puede disfrutar de una vista espectacular.
Continuamos hasta el Reloj Floral, pasando antes por las
gigantescas hidroeléctricas. Parada en las alturas de
Queenston y continuación del recorrido hasta la
desembocadura del río Niágara. en el lago Ontario donde se
encuentra ubicada la historica y pictorezca ciudad victoriana
de Niagara-On-The-Lake. Los pasajeros tienen tiempo libre
para compras o simplemete caminar por esta ciudad de
cuento. Regreso a las Catarátas por una ruta muy escénica
donde se puede disfrutar de un paisaje en el que destacan
viñedos, campos de golf, el majestuoso río Niágara y
mansiones Victorianas. Una vez terminado el recorrido de
las Cataratas los clientes tienen la opción de quedarse
disfrutando de los parques y sus atracciones como el
Hornblower (ver tarifa adicional del crucero Hornblower si
desea hacer la reserva previa) o regresar al hotel con
nuestro guía. Duración 3 horas. Se visita solamente el lado
Canadiense.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
190.00 1 Pax
95.00 2 Pax
69.00 3 Pax
54.00 4 Pax
45.00 5 Pax
Traslado DIURNO APO de BUF a HTL en Niagara - Llegada o Salida
Recepcion en el aeropuerto local de Buffalo y traslado a su
hotel en Niagara Falls (lado Americano o Canadiense ) o V.V
aplica para vuelos llegando antes de las 1100 PM y/o
saliendo luego de las 0900 AM . Tiempo de espera :
vuelo nacional e internacional : 1 hora de espera en apto
desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
160.00 1 Pax
80.00 2 Pax
67.00 3 Pax
52.00 4 Pax
42.00 5 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Ottawa, ON

Excursion a Toronto
Salida desde su hotel del lado Americano o Canadiense con
destino a la bella ciudad de Toronto. En nuestro tour
visitaremos : Dominion Centre, el Ayuntamiento, Casa
Loma, la Universidad de Toronto, Ontario Place, la CN
Tower, el Barrio Chino y Yorkville donde podremos ver
galerias de arte, boutiques de moda y cafes al aire libre. Al
termino del tour regreso a su hotel en Niagara . Duracion del
tour : Aprox 6 hrs, No incluye almuerzo
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
350.00 1 Pax
175.00 2 Pax
139.00 3 Pax
115.00 4 Pax
95.00 5 Pax

Visita de la Ciudad
Servicio regular con guia hablha hispana .La visita incluye:
la Colina del Parlamento, distrito residencial y embajadas,
granja experimental, residencias del Primer Ministro y el
Gobernador General, Corte Suprema, Museo de la
Civilizacion y otros puntos de interes.
Capacidad maxima 4 pasajeros Duracion: 3 horas
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
380.00 1 Pax
190.00 2 Pax
130.00 3 Pax
99.00 4 Pax

Niagara City Cruises Voyage to the Falls
Voyage to the Falls Boat Tour.Paseo en barco en las
Cataratas del Niagara lado Canadiense. Este paseo de 15
minutos nos llevara a la base de la catarata " Herradura de
Caballo". Ninos 12/3 Muy importante : pasajero debe
presentar el voucher en boleteria, sin voucher no podra
ingresar , El voucher debe tener el numero de confirmacion
del crucero ( NO la referencia de CITY TOURS ) sin el
numero de cfm del crucero pax no podra abordar. Solicitar el
numero de confirmacion con su reserva .
Validez: 15-May-22 hasta 31-Oct-22
39.00 Por Persona
29.00 Niños
Estos servicios estan disponibles tambien para pax viajando a Grand Island, NY; Buffalo, NY

Ottawa, ON
Traslado APO a HTL - Llegada o Salida
Traslado desde el aeropuerto hasta el hotel o viceversa con
guia de habla hispana.Capacidad maxima 4 pasajeros
Tiempo de espera vuelo nacional e internacional : 30
minutos de espera en apto desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
120.00 1 Pax
60.00 2 Pax
40.00 3 Pax
30.00 4 Pax

SP - Excursion a Mil islas
Servicio Privado - Salida desde Ottawa para visitar Mil Islas.
Traslado al pueblo Ganenoque donde se puede tomar el
barco para recorrer Mil Islas. Duracion 7 horas. No incluye
las entradas al paseo en barco, esto lo abona el pasajero
directamente.
Capacidad maxima 4 pasajeros
Validez: 01-May-22 hasta 31-Oct-23
850.00 Max. 4 personas
SP - Traslado privado a Montreal
Servicio Privado de traslado a la ciudad de Montreal o
aeropuerto de Dorval - Capacidad 4 persona.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
500.00
SP - Visita a Parque Omega
Servicio Privado - Traslado ida y vuelta al Parque Omega,
donde podran ver de cerca la fauna de la region .NO incluye
la admision al Parque, sera abonada directamente por el
pasajero en la entrada. Duracion 5 horas. Capacidad
maxima: 4 pasajeros
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
395.00 Max. 4 personas

Toronto, ON
SP - Traslado de APO YYZ a Niagara Falls - Llegada o Salida
Servicio Privado -Traslado del aeropuerto YYZ Pearson a su
hotel Niagara con guia de habla hispana. Precio del servicio
valido para vuelos entre las 0700 AM/1000PM
Servicio de Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel
en Niagara Falls Ontario.
Capacidad 5 pasajeros
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
275.00 Max. 5 personas
SP - Traslado de Hotel Toronto a Niagara Falls - Ida o Vuelta
Servicio Privado - Traslado desde su hotel en Toronto a su
hotel en Niagara Falls
con guia de habla hispana. Capacidad 5 pasajeros
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
275.00 Max. 5 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Toronto, ON

Traslado al Aeropuerto Diurno - Llegada o Salida
Traslado del aeropuerto YYZ Pearson a su hotel en la zona
del downtown o v.v con guia de habla hispana. Precio del
servicio valido para vuelos entre las 0600 AM/1100PM
Por favor tomar nota que la tarifa de los servicios terrestres
se determinan por dos factores
Llegada : la tarifa la determina el horario de llegada del
vuelo - luego de las 1100PM horas es tarifa nocturno - ver
tarifa nocturno
Salida: la tarifa la determina el horario de recogida del
pasajero en el hotel ( no el horario del vuelo) recogidas en el
hotel antes de las 0600AM es tarifa nocturno - ver tarifa
nocturno
Tiempo espera vuelo nacional : 1 hora de espera en apto
desde que el avion aterriza.
vuelo internacional: 1.30 hora de espera desde que aterriza
el avion
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
104.00 1 Pax
52.00 2 Pax
45.00 3 Pax
41.00 4 Pax
35.00 5 Pax
29.00 6 Pax

Traslado de Hotel Toronto a Niagara Falls - Llegada o Salida
Traslado desde su hotel en Toronto a su hotel en Niagara
Falls - Este precio es para traslados entre 0700 AM y 1000
PM Hay recargos por traslados nocturnos.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
320.00 1 Pax
160.00 2 Pax
108.00 3 Pax
89.00 4 Pax
72.00 5 Pax
59.00 6 Pax

Traslado al Aeropuerto Nocturno - Llegada o Salida
Traslado del aeropuerto YYZ Pearson a su hotel en la zona
del downtown o v.v con guia de habla hispana para vuelos
1100PM/0600 AM Por favor tomar nota que la tarifa de los
servicios terrestres se determinan por dos factores
Llegada : la tarifa la determina el horario de llegada del
vuelo - luego de las 1100PM aplica tarifa nocturno Salida: la tarifa la determina el horario de recogida del
pasajero en el hotel ( no el horario del vuelo) recogidas en el
hotel antes de las 0600AM es tarifa nocturno - Tiempo espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
vuelo internacionacional: 1.30 hora de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
156.00 1 Pax
78.00 2 Pax
58.00 3 Pax
55.00 4 Pax
45.00 5 Pax
38.00 6 Pax

Visita de la Ciudad
Durante la visita vemos Dominion Centre, el Ayuntamiento,
Casa Loma, la Universidad de Toronto, Ontario Place, la CN
Tower, el Barrio Chino y Yorkville que con sus galerias de
arte, boutiques de moda y cafes al aire libre es el lugar
preferido para salidas nocturnas. Servicio con guia habla
hispana. Duracion 2.5 horas aprox VISITA NO OPERA DOM
y LUN
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
215.00 1 Pax
108.00 2 Pax
72.00 3 Pax
63.00 4 Pax
49.00 5 Pax
42.00 6 Pax
Excursion a Niagara Falls
Excursion por el dia desde Toronto a Niagara Falls:
Recorriendo el camino 'Queen Elizabeth' llegamos a la
ciudad de Niagara Falls (160 km). Iniciamos entonces la
visita: Parque de la Reina Victoria, Table Rock, con parada
para ver las cataratas y tomar fotografias, Escuela de
Horticultura y Reloj Floral. Durante la estadia se tiene la
oportunidad de tomar el crucero Hornblower Lado
Canadiense (crucero opera de Mayo a Octubre) No incluye
admision al crucero. Regreso a Toronto. Duracion 8 horas.
NO OPERA DOM y LUN
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
475.00 1 Pax
239.00 2 Pax
160.00 3 Pax
129.00 4 Pax
105.00 5 Pax
85.00 6 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP - Traslado Privado Nocturno - Llegada o Salida
Servicio privado . Capacidad maxima 10 pax .Traslado del
aeropuerto YYZ Pearson a su hotel en la zona del
downtown o v.v con guia de habla hispana para vuelos
1100PM/0600 AM. Por favor tomar nota que la tarifa de los
servicios terrestres se determinan por dos factores
Llegada : la tarifa la determina el horario de llegada del
vuelo - luego de las 1`00PM aplica tarifa nocturno Salida: la tarifa la determina el horario de recogida del
pasajero en el hotel ( no el horario del vuelo) recogidas en el
hotel antes de las 0600AM es tarifa nocturno - Tiempo espera
vuelo nacional : 1 hora de espera en apto desde que el
avion aterriza.
Vuelo internacional: 1.30 hora de espera desde que aterriza
el avion Capacidad 10 Paxs
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
299.00 Max. 10 personas

SP-Traslado al Aeropuerto Diurno - Llegada o Salida
Servicio privado.Capacidad maxima 10 pax Traslado del
aeropuerto YYZ Pearson a su hotel en la zona del downtown
o v.v con guia de habla hispana. Precio del servicio valido
para vuelos entre las 0700 AM/1000PM. Por favor tomar nota
que la tarifa de los servicios terrestres se determinan por dos
factores
Llegada : la tarifa la determina el horario de llegada del
vuelo - luego de las 1000PM horas es tarifa nocturno - ver
tarifa nocturno
Salida: la tarifa la determina el horario de recogida del
pasajero en el hotel ( no el horario del vuelo) recogidas en el
hotel antes de las 0700AM es tarifa nocturno - ver tarifa
nocturno
Tiempo espera vuelo nacional : 1 hora de espera en apto
desde que el avion aterriza.
Vuelo internacionacional: 1.30 hora de espera desde que
aterriza el avion
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
269.00 Max. 10 personas

SP - Visita de la Ciudad
Servicio privado . Capacidad maxima 10 pax Durante la
visita vemos Dominion Centre, el Ayuntamiento, Casa
Loma, la Universidad de Toronto, Ontario Place, la CN
Tower, el Barrio Chino y Yorkville que con sus galerias de
arte, boutiques de moda y cafes al aire libre es el lugar
preferido para salidas nocturnas. Servicio con guia habla
hispana. . Duracion 2.5 horas aprox
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
429.00 Max. 10 personas
SP- Excursion a Niagara Falls
Servicio privado . Capacidad maxima 10 pax Excursion por
el dia desde Toronto a Niagara Falls: Recorriendo el
camino 'Queen Elizabeth' llegamos a la ciudad de Niagara
Falls (160 km). Iniciamos entonces la visita: Parque de la
Reina Victoria, Table Rock, con parada para ver las
cataratas y tomar fotografias, Escuela de Horticultura y Reloj
Floral. Durante la estadia se tiene la oportunidad de tomar
el crucero Hornblower Lado Canadiense (crucero opera de
Mayo a Octubre) No incluye admision al crucero. Regreso a
Toronto. Duracion 8 horas. Capacidad 10 Paxs
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
689.00 Max. 10 personas

Montreal, QC
Traslado al Aeropuerto de Dorval - Llegada o Salida
Servicio Incluye - Traslado del aeropuerto al o hotel o v.v.
con guia de habla hispana.
Tiempo de espera : vuelo nacional e internacional : 1 hora
de espera en apto desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
110.00 1 Pax
55.00 2 Pax
39.00 3 Pax
30.00 4 a 10 Pax

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Montreal, QC

Visita de la Ciudad
Montreal - Desayuno Americano - Conozca lo mejor que
ofrece la ciudad de Montreal en esta visita turistica con un
guia profesional. Disfrute de un viaje en el tiempo desde la
colonizacion francesa e inglesa hasta nuestros dias.
Comenzamos nuestra visita panoramica por el barrio ingles
de Westmount, el Oratorio San Jose, el parque del monte
real con su espectacular vista de la ciudad, caminaremos por
el parque hasta el mirador del chalet de la Montana, si el
clima lo permite, sino, visitaremos el mirador del belvedere.
Continuamos hacia la milla cuadrada dorada, Universidad
Mc Gill, distrito financiero, plaza de Canada, la catedral
catolica Maria Reina del Mundo. Continuamos hacia el Viejo
Montreal pasando por la plaza de la reina Victoria y
bordeando el perimetro del Viejo Montreal y el Viejo Puerto.
Caminaremos hacia la plaza de armas para visitar la basilica
Notre Dame (visita interior y admision incluida),
Caminaremos hasta el edificio del ayuntamiento donde se
encuentra la plaza Jacques Cartier, corazon turistico del
viejo Montreal. Fin de su visita, resto de la tarde libre para
que usted pueda disfrutar a su aire del centro historico de la
ciudad. Opera Martes, Viernes y Domingos en forma regular.
Duracion 3 horas. Niños se consideran menores de 14 años.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
75.00 Por Persona

Visita a Ottawa desde Montreal Incluyendo Parque Omega
Excursion dia completo a la ciudad de Ottawa con visita al
Parque Omega (Admision incluida) - Salimos por la
manana y nos dirigiremos directamente hasta Ottawa.
Llegaremos a la capital canadiense tras un trayecto por
carretera de aproximadamente dos horas. Comenzaremos
nuestro tour panorámico visitando la colina donde se
encuentra el imponente Parlamento de Canadá. La sede
legislativa, situada a orillas del río Ottawa, nos recordará a la
cámara británica ubicada en la ribera del Támesis. Mientras
admiramos la arquitectura exterior de la Torre de la Paz, la
biblioteca y otras construcciones que completan la asamblea
canadiense, conoceremos la historia del incendio producido
en el edificio parlamentario a mitad del siglo XIX. ¿Fue
fortuito o hubo una causa oculta detrás de este
accidente?...Nuestra siguiente parada tendrá lugar en el
famoso Canal Rideau, declarado Patrimonio de la
Humanidad. Sus aguas son navegables en verano, pero en
invierno se congelan, permitiendo a los habitantes de la
ciudad patinar sobre el hielo. Da igual la época en la que
visitéis el canal: ¡Siempre merece la pena contemplar esta
magistral obra de ingeniería! Cerca del canal disponéis de
numerosos restaurantes donde podréis almorzar por vuestra
cuenta. Si os habéis quedado con hambre no os preocupéis,
pues efectuaremos la última parada de nuestro recorrido en
el conocido ByWard market, uno de los mercados más
populares de Ottawa por la variedad de sus productos y su
animado ambiente. Partiendo de Ottawa luego del almuerzo,
nos dirigimos a Montebello y el Parque Omega (admision
Incluida) Visitando el paarque podran ver Ciervos, Renos,
osos y lobos, todo la fauna local de la zona. Regreso a
Montreal a ultimas horas de la tarde. Duracion 9 horas Opera todo los Jueves de Mayo 1 a Octubre 15
Validez: 01-May-22 hasta 15-Oct-22
189.00 Por Persona
159.00 Niños

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Montreal, QC

Visita a Quebec desde Montreal
Excursion de dia entero a la ciudad de Quebec. Capital
provincial y unica ciudad amurallada en Norte America.
situada a aproximadamente dos horas de distancia.
Iniciaremos nuestro recorrido visitando el parque Plaines
d’Abraham. En esta zona ajardinada situada a orillas del río
San Lorenzo tuvo lugar en el siglo XVIII una disputada
batalla entre británicos y franceses. ¿El motivo? Entre otros,
controlar la Ciudadela de Quebec, siguiente parada de
nuestra ruta. Este recinto amurallado es uno de los pocos
que aún conserva su fisonomía original en Norteamérica. La
ciudadela se halla a tan solo cinco minutos del centro
histórico de Quebec, declarado Patrimonio de la Humanidad.
Recorreremos sus calles de estilo francés para contemplar
monumentos tan destacados como el Parlamento de Quebec
o la Basílica de Notre Dame. ¿Por qué tendrá este templo
dos torres asimétricas? A mediodía dispondréis de tiempo
libre para almorzar en el animado barrio del Petit Champlain,
famoso además por albergar un majestuoso hotel construido
al más puro estilo francés: el Château Frontenac. Por la
tarde nos volveremos a reunir para dirigirnos hasta las
afueras de Quebec, donde visitaremos las famosas cataratas
Montmorency. Tras contemplar sus espectaculares saltos de
agua emprenderemos el regeso a Montreal. Incluye
transporte y visita con guia en espanol. Operado en van con
capacidad maxima de 10 pasajeros - Niños 14 a 3 años,
Duracion 12 horas. Salida en regular todo los Miercoles y
Sabados desde Abril 1 a Octubre 15
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
189.00 Por Persona
139.00 Niños

SP - Excursion a Ottawa
Servicio Privado - Excursion dia completo a la ciudad de
Ottawa, Capital de Canada.
Recogeremos a los pasajeros por la manana en el hotel y
nos dirigiremos directamente hasta Ottawa. Llegaremos a la
capital canadiense tras un trayecto por carretera de
aproximadamente dos horas. Comenzaremos nuestro tour
panorámico en autobús por Ottawa visitando la colina donde
se encuentra el imponente Parlamento de Canadá. La sede
legislativa, situada a orillas del río Ottawa, nos recordará a la
cámara británica ubicada en la ribera del Támesis. Mientras
admiramos la arquitectura exterior de la Torre de la Paz, la
biblioteca y otras construcciones que completan la asamblea
canadiense, conoceremos la historia del incendio producido
en el edificio parlamentario a mitad del siglo XIX. ¿Fue
fortuito o hubo una causa oculta detrás de este accidente?...
Nuestra siguiente parada tendrá lugar en el famoso Canal
Rideau, declarado Patrimonio de la Humanidad. Sus aguas
son navegables en verano, pero en invierno se congelan,
permitiendo a los habitantes de la ciudad patinar sobre el
hielo. Da igual la época en la que visitéis el canal: ¡Siempre
merece la pena contemplar esta magistral obra de
ingeniería! Cerca del canal disponéis de numerosos
restaurantes donde podréis almorzar por vuestra cuenta. Si
os habéis quedado con hambre no os preocupéis, pues
efectuaremos la última parada de nuestro recorrido en el
conocido ByWard market, uno de los mercados más
populares de Ottawa por la variedad de sus productos y su
animado ambiente. A última hora de la tarde
emprenderemos el regreso hacia Montreal.
Opera en van capacidad 10 paxs.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
999.00 Max. 10 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP - Excursion a Quebec
Servicio Privado - Excursion de dia entero a la ciudad de
Quebec. Capital provincial y unica ciudad amurallada en
Norte America. situada a aproximadamente dos horas de
distancia. Iniciaremos nuestro recorrido visitando el parque
Plaines d’Abraham. En esta zona ajardinada situada a orillas
del río San Lorenzo tuvo lugar en el siglo XVIII una disputada
batalla entre británicos y franceses. ¿El motivo? Entre otros,
controlar la Ciudadela de Quebec, siguiente parada de
nuestra ruta. Este recinto amurallado es uno de los pocos
que aún conserva su fisonomía original en Norteamérica. La
ciudadela se halla a tan solo cinco minutos del centro
histórico de Quebec, declarado Patrimonio de la Humanidad.
Recorreremos sus calles de estilo francés para contemplar
monumentos tan destacados como el Parlamento de Quebec
o la Basílica de Notre Dame. ¿Por qué tendrá este templo
dos torres asimétricas? A mediodía dispondréis de tiempo
libre para almorzar en el animado barrio del Petit Champlain,
famoso además por albergar un majestuoso hotel construido
al más puro estilo francés: el Château Frontenac. Por la
tarde nos volveremos a reunir para dirigirnos hasta las
afueras de Quebec, donde visitaremos las famosas cataratas
Montmorency. Tras contemplar sus espectaculares saltos de
agua emprenderemos el regeso a Montreal. Incluye
transporte y visita con guia en espanol. Operado en van
privado con capacidad maxima de 10 pasajeros - Duracion
12 horas.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
1,199.00 Max. 10 personas

SP - Traslado a Quebec - Ida o Vuelta
Servicio Privado - Traslado de la ciudad de Montreal a
Quebec con guia en español y/o portugues - Cap.maxima 10
pasajeros
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
949.00 Max. 10 personas

SP - Laurentinas todo el dia
Servicio Privado - Este paseo nos lleva al norte de Montreal
donde se encuentran las pistas de esqui frequentadas por
los Quebecois. Recorremos varios lugares escenicos e
historicos, lagos y las montañas mas viejas de Norte
America con sus multicolores y esplendidos bosques.
Regreso al hotel aproximadamente 20:00 horas. Duracion 8
hrs.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
879.00 Max. 10 personas

SP - Traslado en Van a Mt. Tremblant
Traslado en van privado desde Montreal hasta las montañas
de Mont Tremblant. Capacidad 10 paxs
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
529.00 Max. 10 personas
SP - Traslado Privado APO al HTL - Llegada o Salida
Servicio Privado de traslado con guia de habla Español y/o
Portugues desde el Aeropuerto de Dorval a la ciudad o v.v.
van tiene capacidad maxima de 10 pasajeros
Tiempo de espera : vuelo nacional e internacional : 1 hora
de espera en apto desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
299.00 Max. 10 personas
SP - Traslado privado de Montreal a Toronto
Servicio Privado de traslado en van con chofer desde la
ciudad de Montreal a Toronto. Duracion 6 horas, capacidad 8
pasajeros con maletas
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
1,300.00 Max. 10 personas
SP - Traslado privado Montreal a New York
Servicio Privado - Traslado de Montreal a Nueva York. A la
hora indicada guia/chofer pasara a buscarlos para su
traslado a Nueva York, Duracion 7 horas. Capacidad 8
pasajeros con maletas
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
1,599.00 Max. 10 personas

SP - Servicio Privado 8 Horas en Montreal
Servicio Consiste de 8 horas de chofer guia de habla
español y/o portugues con van. Capacidad de 10 Pasajeros.
Solo para uso dentro de la ciudad.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
979.00 Max. 10 personas
SP - Traslado a la Est. de Tren/Autobus /Puerto- Llegada o Salida
Servicio Privado -Traslado desde la estacion de tren/autobus
o puerto al hotel o vice versa con guia de habla hispana.
Cap. 10 Paxs
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
189.00 Max. 10 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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SP - Visita de Montreal
Servicio Privado - Conozca lo mejor que ofrece la ciudad de
Montreal en esta visita turistica con un guia profesional.
Disfrute de un viaje en el tiempo desde la colonizacion
francesa e inglesa hasta nuestros dias.Comenzamos nuestra
visita panoramica por el barrio ingles de Westmount, el
Oratorio San Jose, el parque del monte real con su
espectacular vista de la ciudad, caminaremos por el parque
hasta el mirador del chalet de la Montana, si el clima lo
permite, sino, visitaremos el mirador del belvedere.
Continuamos hacia la milla cuadrada dorada, Universidad
Mc Gill, distrito financiero, plaza de Canada, la catedral
catolica Maria Reina del Mundo. Continuamos hacia el Viejo
Montreal pasando por la plaza de la reina Victoria y
bordeando el perimetro del Viejo Montreal y el Viejo Puerto.
Caminaremos hacia la plaza de armas para visitar la basilica
Notre Dame (visita interior y admision incluida),
Caminaremos hasta el edificio del ayuntamiento donde se
encuentra la plaza Jacques Cartier, corazon turistico del
viejo Montreal. Fin de su visita, resto de la tarde libre para
que usted pueda disfrutar a su aire del centro historico de la
ciudad. Operado en van Cap10 Pax Duracion 3 hrs.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
549.00 Max. 10 personas

Traslado de la est de tren al HTL - Llegada o Salida
Servicio de recepcion en la estacion de tren o bus y traslado
a su hotel o v.v.con chofer habla hispana . Horario de
operación para traslados 0900 AM a 600 PM, fuera de estos
horarios esta tarifa no aplica .Fuera de estos horarios el
servicio de traslado sera con chofer en ingles y se debe
consultar tarifa.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
60.00 1 Pax
30.00 2 Pax
22.00 3 Pax
19.00 4 Pax
16.00 5 Pax
14.00 6 Pax

Quebec City, QC
Visita de la Ciudad de Quebec
La visita de la ciudad nos llevara a los Campos de Abraham,
donde se libro la batalla entre fuerzas francesas e inglesas
que decidio el destino de las colonias francesas en America.
Veremos el Jardin de Juana de Arco, el Parlamento de la
Provincia de Quebec y a lo largo de la Avenida St Louis
podremos admirar bellas muestras de la arquitectura del
siglo XIX, para luego entrar a la Ciudad Amurallada por la
Puerta San Luis. En 'Vieux Quebec' tendremos el gusto de
revivir el siglo XVIII. La Ciudadela, La Plaza de Armas y el
Hotel Chateau Frontenac son algunos de los puntos
historicos y pintorescos que podran visitar en este dia. La
excursion sigue luego a Paseo de los Gobernadores, el Hotel
de Ville, el Puerto Viejo y la Plaza Real donde se encuentra
la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias y un busto del
Rey Luis XIV de Francia. Duracion: 3 horas
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
300.00 1 Pax
150.00 2 Pax
120.00 3 Pax
90.00 4 Pax
80.00 5 Pax
72.00 6 Pax

Traslado del APO al HTL - Llegada o Salida
Servico de traslado del aeropuerto de Quebec al hotel o
v.v.con chofer habla hispana . Horario de operación para
traslados 0900 AM a 600 PM, fuera de estos horarios esta
tarifa no aplica .Fuera de estos horarios el servicio de
traslado sera con chofer en ingles y se debe consultar tarifa
Tiempo de espera vuelo nacional e internacional : 1 hora
de espera en apto desde que el avion aterriza.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
75.00 1 Pax
37.50 2 Pax
27.00 3 Pax
24.00 4 Pax
22.00 5 Pax
20.00 6 Pax
Ballenas por el dia desde Quebec
Siguiendo la costa del Rio San Lorenzo , recorremos una de
las mas pintorescas regiones de Quebec , Pasamos por la
Bahia St. Paul una colonia artistica , para llegar a la
desembocadura del Rio Saguenay con sus impresionantesj
fiordos crados por la ultima edad de hielo . En Tadoussac ,
empieza la aventura con las ballenas , Nuestro crucero nos
lleva hacia la desembocadura del San Lorenzo , refugio de
estos magnificos mamisferos marinos . Para los mas
aventureros esta la oportunidad de verlos mas de cerca , via
Zodiak a un costo adicional.pagadero en el momento sujeto
a cambios sin previo aviso. No incluye almuerzo Opera todo
los Sabados de MAYO 20 a SEPTIEMBRE 15 - Partida del
Hotel Le Classique A las 08:00AM
Validez: 15-May-22 hasta 10-Oct-22
179.00 Por Persona

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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Visita a Ste. Anne de Beaupre
La excursion nos lleva a la pintoresca region al este de
Quebec City. En camino se visita la
isla de Orleans, las cataratas de Montmorency, llegando
finalmente a la Basilica de Santa Ana. Esta hermosa Iglesia
es visitada anualmente por miles de peregrinos del mundo
entero en busca de alivio para sus males. De este paseo nos
llevaremos un hermoso recuerdo del Canada Frances,
donde se establecieron los primeros colonos y donde se
encuentran muestras de la arquitectura tipica del Siglo XVII y
XVIII. Duracion de 4 horas.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
375.00 1 Pax
188.00 2 Pax
135.00 3 Pax
105.00 4 Pax
99.00 5 Pax
95.00 6 Pax
SP - Traslado al centro de Ski St. Anne - Ida o Vuelta
Servico de traslado del aeropuerto de Quebec o ciudad a los
hoteles de St. Anne. o v.v.con chofer habla hispana . Horario
de operación para traslados 0900 AM a 600 PM, fuera de
estos horarios esta tarifa no aplica .Tiempo de espera vuelo
nacional e internacional : 1 hora de espera en apto desde
que el avion aterriza.
Capacidad 6 paxs.
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
149.00 Max. 6 personas
SP - Traslado al Hotel de Hielo - Ida o Vuelta
Servico Privado de traslado del aeropuerto de la ciudad de
Quebec al hotel o v.v.con chofer habla hispana . Horario de
operación para traslados 0900 AM a 600 PM, fuera de estos
horarios esta tarifa no aplica .Tiempo de espera vuelo
nacional e internacional : 1 hora de espera en apto desde
que el avion aterriza. Capacidad 6 paxs
Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
99.00 Max. 6 personas

Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.
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