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Experiencia Canadiense 2019-2020...
DÍA 1:

MONTREAL

Llegada al aeropuerto de Montreal, recepción y traslado al hotel con chofer privado. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2:

MONTREAL – HOTEL DE HIELO

Por la mañana, traslado por cuenta del pasajero a la estación de tren. Salida hacia la ciudad de Quebec a bordo de VIARail.
Traslado de la estación del tren al Hotel de Hielo. Tendremos un recorrido por las habitaciones, suites, la galería de arte y la
capilla, para terminar en el Absolut Ice Bar donde tendrá una degustación de vodka servido en un vaso de hielo. Las
habitaciones están disponibles a partir de las 20hrs. Alojamiento.

DÍA 3:

HOTEL DE HIELO - QUEBEC

Traslado al final de la tarde hacia Quebec. Tiempo libre para aprovechar de las atracciones de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 4:

QUEBEC

Día libre en la ciudad de Quebec. Recomendamos visitar las románticas calles de Quebec, la ciudad más antigua de Canadá
y declarada Patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO, visitar igualmente sus numerosos museos y disfrutar de
una cena típica de gastronomía francesa. Alojamiento.

DÍA 5:

QUEBEC – MONTREAL

Traslado por cuenta del pasajero a la estación de tren. Transporte en tren de regreso a Montreal. Tiempo libre.

Recomendamos visitar las calles del Viejo Montreal, sus tiendas de arte y restaurantes. Por la noche, los invitamos a probar
suerte en el Casino de Montreal o disfrutar de la variada vida nocturna de esta ciudad. Alojamiento.

DÍA 6:

MONTREAL

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: *En el hotel de hielo, el niño comparte la misma cama que los padres. 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. Aplica suplemento durante el Carnaval de Quebec. 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. Para tarifa de
infante consultar con su agente de viajes. 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
- 2 noches en Montreal, 1 en Hotel del hielo y 2 en Quebec - Hotel de Hielo: cóctel de bienvenida, visita y acceso al sitio Tren ida y vuelta Montreal-Quebec-Montreal en clase económica (hoteles turista y primera) o en primera clase VIA1 (hoteles
superior). En el caso de la clase VIA1, se incluye una comida a bordo, acceso al pre embarque y acceso al salón VIP. Traslados privados del aeropuerto al centro de Montreal y de Montreal al aeropuerto. Traslados en servicio regular de la
estación de tren al Hotel de Hielo y del Hotel de Hielo a Quebec. - Seguro de asistencia - Maletín de viaje JuliaTours
01800 5854 269

