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Quebec a la carta 2019-2020...
DÍA 1:

QUEBEC

Llegada al aeropuerto de Quebec, recepción y traslado** por cuenta del pasajero al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2:

QUEBEC (City tour en inglés)

Saborea el encanto europeo de la primera ciudad francesa en América del Norte. Esta excursión ofrece un recorrido por los
principales lugares históricos de la ciudad de Quebec: el Barrio Latino, las Llanuras de Abraham, las murallas, el Famoso
Château Frontenac, la Asamblea Nacional, la Basílica, el Ayuntamiento, la Plaza Real, la Ciudadela y varios puntos de interés
de los barrios más modernos de la ciudad. Después del mediodía posibilidad de informarse sobre las diferentes ofertas de
actividad y reservar la que a usted le convenga. (Opcionales con costo: Museo de la Civilización / Museo de bellas Artes,
Museo de la civilización, Museo de Bellas Artes, Paseo en trineo de perros). Alojamiento.

DÍA 3:

QUEBEC

Día libre para hacer actividades personales o le proponemos de ir a el Centro de Vacaciones Valcartier, Bora Parc y Hotel del
Hielo (con costo) o seguir disfrutando de esta ciudad. Alojamiento.

DÍA 4:

QUEBEC

Día libre para hacer actividades personales o le proponemos realizar un recorrido en helicóptero sobre esta bella ciudad, o
bien, realizar la excursión de medio día de la Costa de Beaupre (con costo) o simplemente seguir disfrutando de esta ciudad.
Alojamiento.

DÍA 5:

QUEBEC

Día libre para hacer actividades personales o le proponemos realizar una jornada de Ski en el Monte St Anne o en Stoneham
(con costo) o simplemente seguir disfrutando de esta ciudad. Alojamiento.

DÍA 6:

QUEBEC

A la hora acordada traslado** al aeropuerto por cuenta del pasajero 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. **Los traslados no están incluidos favor de consultar con su agente de viajes tarifas vigentes para agregar a su
itinerario. Estos precios no aplican para fechas de 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. 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. Consulte precio de infante 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
- 5 noche en Quebec - Visita de ciudad de Quebec en inglés - Seguro de asistencia - Maletín de viaje JuliaTours
01800 5854 269

