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El fiordo de Saguenay...
DÍA 1:

MONTREAL

Llegada al aeropuerto de Montreal, recepción y traslado a su hotel. Tiempo libre para descubrir la capital económica y
cultural de Quebec. Alojamiento.

DÍA 2:

MONTREAL (Quebec) – FIORDO DE SAGUENAY

Seguiremos hasta la ciudad de Quebec, la única ciudad fortificada en América del Norte. A unos kilómetros de distancia,
Huron-Wendat (Wendake) le sumergirá en la historia de las comunidades étnicas de Canadá. Disfrute de un desayuno típico
nativo. Después, continuaremos hacia el noreste para llegar a la región del Saguenay. Alojamiento.

DÍA 3:

FIORDO DE SAGUENAY (Motonieve)

El pequeño pueblo de Santa Rosa del norte es el preámbulo del fiordo. Explorara los alrededores con su motonieve. El
almuerzo con los habitantes locales será una ocasión para un nuevo y apasionante encuentro. Para aquellos que lo deseen,
la noche será la oportunidad para pasear en trineo tirado por perros (con costo). Alojamiento.

DÍA 4:

FIORDO DE SAGUENAY (Raquetas de invierno)

Desde los acantilados hasta el faro que se encuentra en la orilla del fiordo, el camino en raquetas de invierno le llevará esta
mañana ofreciéndole panorámicas inolvidables. Después del almuerzo ya en su alojamiento, la tarde será dedicada a las
actividades recreativas tanto para pequeños como grandes: descubrir el deporte nacional, el hockey sobre hielo… ¡sin
patines y en la nieve! Sentado sobre un trineo se deslizar por las pendientes. Por la noche, descanse alrededor de una
fogata bajo un cielo estrellado. Alojamiento.

DÍA 5:

FIORDO DE SAGUENAY (Trineo tirado por perros)

Esta mañana, experimente por completo el invierno de Quebec participando en una actividad tradicional inolvidable: un
paseo en trineo de perros. Sentado en un trineo se deslizarán por las pendientes, disfrutando así de la conexión con la
naturaleza. Esta tarde, disfrute del sauna y de la piscina climatizada contemplando impresionantes vistas al fiordo. En la
noche participara de una excursión con raquetas de nieve y antorchas (con costo). Alojamiento.

DÍA 6:

FIORDO DE SAGUENAY (Raquetas de invierno y tour por la zona)

Empieza el día haciendo una excursión en raquetas de invierno guiada por un experto especializado en la naturaleza, quien
le llevará por diferentes paisajes, testimonios de la diversidad de los ecosistemas de esta región. Después del almuerzo,
aprenderá técnicas para sobrevivir en el bosque en la carpa de un prospector (conocido por los tramperos durante la
colonización). Esta tarde aprenderá a construir un “quinze”, pariente cercano del típico iglú del sur de Quebec. La última
tarde estará animada con los colores y sabores del maple de la tradicional cabaña de azúcar. Alojamiento.

DÍA 7:

FIORDO DE SAGUENAY – QUEBEC

Su estancia invernal en la región del Saguenay llega a su fin. Pero todavía le quedan bellas cosas por descubrir en la ciudad
de Quebec. Almuerzo y resto del día libre para recorrer esta joya que ha sido declarada parte de la UNESCO como
patrimonio histórico de la humanidad. Alojamiento.

DÍA 8:

QUEBEC – MONTREAL

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: Requisitos para registrarse en este paquete: - Hablar inglés o francés con un nivel para entender la
información de seguridad y conducir un trineo de perros y moto nieve. - No se puede asegurar el servicio de moto nieve o
trineo de perros si el conductor no tiene el nivel requerido de inglés o francés. La duración de cada actividad mencionada
anteriormente puede variar según el número de personas, la temperatura, u otros eventos imprevistos, etc. 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. Las actividades invernales estarán disponibles
según condiciones climáticas. No incluye alimentos o bebidas que no se encuentren debidame especificados en Incluye.
MOTONIEVE: Para la práctica de la motonieve, se requiere: - Una licencia válida para conducir y una tarjeta de crédito
internacional (Mastercard o Visa) necesita llevarlas consigo en todo momento. - Ser mayor de 21 años de edad para alquilar
y conducir la moto nieve. - Ser mayor de 12 años de edad o más para ser pasajero. - Cada persona tendrá que rellenar
formularios de exoneración de responsabilidad y de historia médica. PRECIO NO INCLUYE: - Ciertas comidas: cenas en D1 y
D7, almuerzos en D7 y D8. - Coste adicional para un solo conductor en la motonieve, aun si el conductor se inscribe y se
queda solo por un número impar de pasajeros. Consultar suplemento con su agente de viajes. - Las actividades opcionales.
- Los gastos personales y las bebidas (excepto el té y el café como parte de las comidas incluidas) - El transporte de
equipaje. - Las propinas a los guías y a los choferes (es costumbre de dar una cantidad alrededor de 3-5 dólares por
persona, por día para el guía y la misma cantidad para el conductor). - Los seguros personales (médico y repatriación). - El
transporte de las motonieves hasta el recinto en caso de accidente, inmovilización o abandono. 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.

Juliá Tours Incluye
- 1 noche en Montreal, 5 en Fiordo de Saguenay y 1 en Quebec - Desayunos incluidos - Traslados de entrada y salida - Visita
al sitio nativo de Huron-Wendat - 1 día guiado en motonieve (2 pax/motonieve) tipo Bombardier GT 600 ACE - Guía
profesional para la motonieve, gasolina y seguro de responsabilidad civil - Equipo para la motonieve: casco, chaqueta,
abrigo de invierno, guantes, gorro, y botas - Medio día en trineo de perros (2 personas por trineo) - Raquetas de invierno Iniciación a la pesca de hielo (solo desde el 6 de ene hasta el 17 de mar) - Excursión con trampero (solo salidas del 23 de
dic y el 30 de dic) - Actividades varias: deslizamiento sobre nieve, hockey urbano, fogata, paseo de noche con antorcha. Guía en inglés y francés para todo el recorrido - Guías locales en inglés y francés para acompañarle en cada una de las
actividades durante el día o la noche - Cóctel, cenas gastronómicas y animación (solo para las salidas del 21 y 28 de dic) Seguro de asistencia - Maletín de viaje JuliaTours
01800 5854 269

