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Invierno Quebequense 2019-2020...
DÍA 1:

MONTREAL

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

DÍA 2-3:

MONTREAL

Montreal es una Ciudad dinámica y Multicultural. Incluiremos en su paquete turístico el Pasaporte Montreal, el cual le dará
acceso durante 3 días a un gran número de atracciones y de Museos de la Ciudad, un gran número de eventos se ofrecerán
eventualmente en la Ciudad, así complementara su descubrimiento invernal de la Ciudad. Alojamiento.

DÍA 4:

MONTREAL - QUEBEC

Mañana libre y al medio día salida hacia la Ciudad de Quebec, sin embargo nosotros sugerimos el Tren de 08h56 que llega a
Quebec a las 12h22. Después del mediodía. Posibilidad de hacer actividades opcionales (con costo). Alojamiento.

DÍA 5:

QUEBEC (City tour)

Esta mañana nosotros incluiremos un tour por la Ciudad de Quebec en regular en inglés. Sienta el ambiente Europeo de la
primera Ciudad francófona de América del Norte. Visite: El Barrio Latino, Los planes de Abraham, Los Remparts, El célebre
Castillo Frontenac, La Asamblea Nacional, La Basílica, El Hotel de la Ciudad, La plaza Royal, La Citadel, así como otros puntos
de interés y barrios modernos de la Ciudad. Alojamiento.

DÍA 6:

QUEBEC

Día libre para actividades personales o realizar una o varias de las actividades opcionales (con costo). Alojamiento.

DÍA 7:

QUEBEC

A la hora acordada traslado al aeropuerto de 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. **Estos precios no aplican para navidad ni año nuevo. 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.
Los traslados a las estaciones de tren son por cuenta de los pasajeros, así como todo traslado que no esté debidamente
especificado en el apartado de Incluye. Infantes se consideran de 0-23 meses, estos no pagan si se sientan sobre las
piernas de sus padres, en caso contrario se aplicara la tarifa de Menor. 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 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 noche en Montreal y 3 en Quebec - Traslados de entrada y salida - City tour en Quebec y Montreal en inglés - Montreal
Pass por 3 días (No incluido para menores) - Tren de Montreal – Quebec en Clase Económica para Turista y Primera. en
Clase Business para Lujo - Seguro de asistencia - Maletín de viaje JuliaTours
01800 5854 269

