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Esquí en Stoneham 2019-2020...
DÍA 1:

QUEBEC

Llegada al aeropuerto de Quebec. Bienvenida y traslado al hotel. Tiempo libre para recorrer la ciudad. Alojamiento.

DÍA 2-3:

QUEBEC

Día libre para explorar la Ciudad o bien tomar algún tour opcional (con costo) como un paseo en trineo de perros o una
jornada en el Centro de vacaciones Valcartier, Bora Parc y hotel de Hielo. Alojamiento.

DÍA 4:

QUEBEC - STONEHAM

Traslado a la Ciudad de Stoneham. Localizada a proximidades de la reserva natural de Laurentides, su nombre significa
‘Ciudad de Piedra’. Centro de Esquí creado en 1963, el cual cuenta con 42 pistas. Para los amantes de sensaciones fuertes,
el centro cuenta con 3 parques de esquí. Las noches en Stoneham mezclan relajación con buena comida y diversión!
Alojamiento.

DÍA 5-7:

STONEHAM

Día libre para practicar esquí o hacer alguna otra actividad invernal (con costo). Alojamiento.

DÍA 8:

STONEHAM - QUEBEC

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: *La tarifa es solamente indicativa. Favor de contactar a su agente de viajes para una cotización más
precisa. **Precios y condiciones no aplican entre los períodos del 23 de diciembre de 2018 y 04 de enero de 2019 El orden
de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. Se recomienda la compra de seguro de viajero. Los
hoteles están sujetos a cambios según la disponibilidad al momento de la reserva, en caso de ser necesario se realizará los
cambios y se notificara de los mismos. La tarifa para niños es aplicable para los que se alojan en el mismo cuarto que sus
padres. 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 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
- 3 noches en Quebec y 4 en Stoneham - Desayunos solo en Quebec - Traslado privado de entrada y salida - Traslado entre
hoteles - 3 días de alquiler de equipamiento de esquí y esquí lift - Todas las visitas mencionados en el itinerario salvo
cuando indicado que son visitas opcionales - Seguro de asistencia - Maletín de viaje JuliaTours
01800 5854 269

