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Parques y
Ballenas del
Este 2019

10 días
Salidas: Domingos JUNIO
9,16,23,30/ JULIO 7,14,21,28/
AGOSTO 4,11,18,25/
SEPTIEMBRE 1,8,15

Parques y Ballenas del Este 2019...
DÍA 1:

MONTREAL

Llegada al aeropuerto de Montreal. Recepción y traslado del aeropuerto al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2:

MONTREAL (City tour)

Desayuno. El recorrido empieza por Montreal. Visite el Viejo Montreal, la Basílica de Notre-Dame (entrada no incluida), la
ciudad subterránea, el boulevard Saint-Laurent, la calle Saint-Denis y el Mont-Royal. Alojamiento.

DÍA 3:

MONTREAL – QUEBEC (City tour)

Desayuno. Tiempo libre por la mañana para seguir aprovechando para conocer Montreal. Salida hacia Quebec, la ciudad
más antigua de Canadá. Recorrido por la Plaza de Armas, la Plaza Real, el barrio Petit Champlain, el Parlamento de Quebec,
la Terraza Dufferin, el Castillo Frontenac, las calles Saint-Jean y Grande-Allée, y el Viejo Puerto. Alojamiento.

DÍA 4:

QUEBEC

Desayuno. Día libre sin transporte para recorrer la ciudad de Quebec a su aire. Alojamiento.

DÍA 5:

QUEBEC (Excursión avistamiento de Ballenas en Charlevoix) - QUEBEC

Desayuno. Salida hacia la región de Charlevoix reconocida por sus majestuosos paisajes marinos y declarada patrimonio
mundial de la Biosfera. Durante el crucero podrán contemplar la belleza de esta zona única en el mundo y tendrán la
oportunidad de ver algunas de las 10 especies de ballenas emigran a esta zona para comer de Mayo a Octubre. Regreso a
Quebec. lojamiento.

DÍA 6:

QUEBEC (Parque Omega) – OTTAWA

Desayuno. Salida hacia Ottawa. La capital canadiense es una mezcla de cultura, museos y naturaleza. De camino, parada
en el Parque Omega en donde podrán observar una gran variedad de especies animales canadienses como los castores,
búfalos, ciervos, osos negros, etc. Llegada a Ottawa. Alojamiento.

DÍA 7:

OTTAWA (City tour)

Desayuno. Podrán apreciar la Residencia del Primer Ministro, el Parlamento de Canadá, la Residencia del Gobernador
General y otros edificios. Al final del recorrido podrán visitar el Mercado Byward. Por la tarde tiempo libre para conocer
Ottawa y sus numerosos Museos y Parques Naturales. Alojamiento.

DÍA 8:

OTTAWA (Mil islas) – TORONTO (City tour)

Desayuno. Salida hacia la región de las Mil Islas. Aquí abordarán un crucero que los llevará al corazón de las Mil Islas en
donde descubrirán cantidades de islas las cuales tienen, casas y mansiones. Salida hacia Toronto, ciudad multicultural y
capital económica del país. Tour de Orientación de la ciudad pasando por el antiguo y el nuevo City Hall, el Parlamento, el
barrio Chino, la Universidad de Toronto y la Torre CN (subida opcional con costo). Alojamiento.

DÍA 9:

TORONTO (Visita de cataratas de Niágara) - TORONTO

Desayuno. Salida hacia Niágara. Parada en Niagara-on-the-Lake, pueblo tradicional de estilo victoriano que tiene como
atractivo sus viñedos. Visita de Niágara y sus espectaculares cataratas. La embarcación «Hornblower» les llevará al corazón
de las cataratas. Tiempo libre en Niágara. Alojamiento.

DÍA 10:

TORONTO

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. Ciertas fechas aun no
establecidas pueden sufrir suplementos. Se recomienda la compra de seguro de viajero. Existen impuestos de salida que

deben pagarse en destino. Día 1 y 10 traslado solamente. Día 5, transporte no incluido excepto en las excursiones
opcionales. Menores se consideran de 2-11 años acompañados de dos adultos para aplicar tarifa de menor, en caso
contrario se aplicaría la tarifa de adulto. Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en el itinerario. Los
precios son de carácter informativo, para tarifas vigentes favor de consultar con su agente de viajes. Los precios son de
carácter informativo, para tarifas vigentes favor de consultar con su agente de viajes. Los precios son informativos, los
cuales no se garantizan hasta tener una reservación hecha, por lo tanto están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo
aviso. Tarifas sujetas a variaciones en tipo de cambio o en los precios de terceros prestadores de servicios. Consulte con su
agente de viajes al 01 800 585 4269 o a juliat@juliatours.com.mx. Imagen descargada de iStock by Getty Images

Juliá Tours Incluye
- 2 noches en Montreal, 3 en Quebec, 2 en Ottawa y 2 en Toronto - Desayunos (mezcla de continentales y americanos) Traslados de entrada y salida - Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido - Visitas de ciudad en
Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec, y Montreal - Incluye el crucero a las ballenas, la Entrada al Parque Omega y el
Hornblower - Todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo cuando indicado que son visitas opcionales. - Seguro de
asistencia - Maletín de viaje JuliaTours
01800 5854 269

