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Canadá Familiar 2020...
Día 1:

TORONTO

Llegada al aeropuerto de Toronto, recepción y traslados hasta su hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad. Alojamiento.

DÍA 2:

TORONTO – NIAGARA - TORONTO

Desayuno. El recorrido empieza visitando Toronto, capital económica del país: recorrido por el antiguo y nuevo City Hall, el
Parlamento, el barrio Chino, la Universidad de Toronto, la Torre CN (subida opcional). Continuaremos nuestro paseo para
llegar a las Cataratas del Niágara. La embarcación «Hornblower» (disponible del 15 de Mayo al 15 de Octubre, fuera de
estas fechas, reemplazado por túneles escénicos.) los llevará al corazón de las cataratas. Tiempo libre para explorar Niágara
y ver las cataratas iluminadas por la noche. Regreso a Toronto. Alojamiento.

DÍA 3:

TORONTO – MIL ISLAS – OTTAWA

Desayuno. El recorrido de nuestro tour continúa hacia Mil Islas. Crucero por las Islas de una hora donde pueden apreciar
diversos paisajes (disponible de mayo a octubre). Al final del crucero, salida con dirección a Ottawa, la capital de Canadá.
Podrán apreciar el Parlamento de Canadá, la Residencia del Primer Ministro, la Residencia del Gobernador General y otros
edificios del Gobierno. Al final del recorrido podrán visitar el Mercado Byward. Tiempo libre por la noche. Alojamiento.

DÍA 4:

OTTAWA - QUEBEC

Desayuno. Por la mañana, salida hacia la ciudad de Quebec, la ciudad más antigua de Canadá y declarada Patrimonio
cultural de la Humanidad por la UNESCO. Recorrido por la Plaza de Armas, la Plaza Real, el barrio Petit Champlain, el
Parlamento de Quebec, la Terraza Dufferin, el Castillo Frontenac, las calles Saint-Jean y Grande-Allée y el Viejo Puerto.
Tiempo libre por la noche. Alojamiento.

DÍA 5:

QUEBEC

Desayuno. Día libre (sin transporte) para recorrer la ciudad de Quebec a su antojo. Se sugieren las visitas a la Costa de
Beaupré o el Canyon Sainte-Anne (costo adicional). Alojamiento.

DÍA 6:

QUEBEC-MONTREAL

Desayuno. Salida hacia Montreal, la segunda ciudad francófona en importancia después de París. Visita del Viejo Montreal,
la Basílica de Notre-Dame (entrada no incluida), la ciudad subterránea, el boulevard Saint-Laurent, la calle Saint-Denis y el
Mont-Royal. Alojamiento.

DÍA 7:

MONTREAL

Desayuno. Día libre en Montreal para recorrer la ciudad a su antojo (sin transporte). Se sugiere la excursión a Mont
Tremblant (costo adicional). Alojamiento.

DÍA 8:

MONTREAL

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. Se recomienda la
compra de seguro de viajero. Día 1 y 8 traslado solamente, ver condiciones. Día 5 y 7, transporte NO incluido excepto en
las excursiones opcionales. Infantes se consideran de 0-23 meses, estos no pagan si se sientan sobre las piernas de sus
padres, en caso contrario se aplicará 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.
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Juliá Tours Incluye
- 2 noches en Toronto, 1 noche en Ottawa, 2 noches en Quebec y 2 noches en Montreal - 7 desayunos (mezcla de
continentales y americanos) - Traslados de entrada y salida - Visitas de Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec y Montreal Incluye la embarcación «Hornblower» y el crucero por Mil Islas. - Todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo cuando
está indicado que son con costo - Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. - Seguro de asistencia Maletín de viaje JuliaTours
01800 5854 269

