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Salidas: Lunes MAYO
11,18,25/ JUNIO 1,8,15,22,29/
JULIO 6,13,20,27/ AGOSTO
3,10,17,24,31/ SEPTIEMBRE
7,14,21,28/ OCTUBRE 5,12

Miel de Maple 2020...
DÍA 1:

TORONTO

Llegada al aeropuerto de Toronto. Llegada al aeropuerto, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2:

TORONTO (City tour) – NIÁGARA

Desayuno. Visitaremos de esta ciudad el centro financiero, el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la avenida University, el
Parlamento provincial, el distinguido barrio Yorkville, el barrio chino, parada para admirar a la Torre CN (subida no incluida).
Salida para Niágara-on-the-Lake, haremos una parada para recorrer la calle principal. Continuación a Niágara, allí nos
esperan las majestuosas y famosas cataratas. Paseo en barco Hornblower (incluido). Llegada a nuestro hotel en Niágara
Falls. Alojamiento.

DÍA 3:

NIÁGARA – MIL ISLAS – OTTAWA (City tour)

Desayuno. Salida temprana hacia Ottawa. La región de 1000 Islas es una de las más hermosas en donde tomaremos una
excursión en barco (Incluida). Continuación hacia la capital del País que sorprenderá por su bella arquitectura y geografía en
la margen del Río Ottawa. Al llegar comenzaremos una visita panorámica que será completada al día siguiente.
Alojamiento.

DÍA 4:

OTTAWA (Cabaña Chez Dany) – QUEBEC (City tour)

Desayuno. Continuación de nuestra visita panorámica, de la ciudad, la Catedral, la residencia del Primer Ministro, del
Gobernador-General, el Canal Rideau. Durante los meses de julio y agosto asistiremos al cambio de la guardia en la colina
del Parlamento. Fuera de julio y agosto, cuando no hay cambio de la guardia, haremos la visita a pie de la colina
parlamentaria. Salida hacia Quebec. En camino visitaremos una plantación de arces en donde tendremos un almuerzo
típico de leñadores (incluido). Continuación hacia Quebec. Al llegar comenzaremos la visita Panorámica de la ciudad que
dependiendo del tiempo será terminada al día siguiente. Alojamiento.

DÍA 5:

QUEBEC

Desayuno. Mañana libre, aconsejamos una excursión (con costo) en la que podrá conocer la encantadora Isla de Orleans.
Por la tarde, en caso de no haber terminado, continuación de la visita de la ciudad más antigua del país, la ciudad
amurallada, la parte alta y baja, la Plaza de Armas, la Plaza Royal. El Parlamento de la provincia. Alojamiento.

DÍA 6:

QUEBEC

Desayuno. Día libre. Les aconsejamos una excursión (con costo), para observar las ballenas con almuerzo, en la región de
Charlevoix. Experiencias de día completo que deja huella. Alojamiento.

DÍA 7:

QUEBEC - LA MAURICIE

Desayuno. Esta mañana nos dirigimos a esta legendaria región en donde todavía siguen existiendo los típicos leñadores
canadienses. Continuamos camino hacia la Mauricie, al llegar podremos comenzar nuestras actividades disponibles en este
gran resort. Disfrute de la naturaleza o del magnífico Centro Acuático con su piscina cerrada del hotel (incluida) El hotel
cuenta con un Centro de Actividades en donde se encuentran las canoas y kayaks incluidos. Por la tarde a la hora indicada
haremos una excursión para visitar el Oso Negro (Incluida). De regreso disfrutaremos de una Cena. Alojamiento

DÍA 8:

LA MAURICE

Desayuno. Todo un territorio a su disposición. Entre las actividades incluidas están el Kayak y el bote a pedal, el
uso de la piscina o el Sauna, u otras actividades (con costo) como la pesca en bote a motor en esta región reconocida por
la calidad y abundancia de la trucha, o el alquiler de un bote a motor para recorrer este inmenso lago. Cena. Alojamiento

DÍA 9:

LA MAURICIE – MONTREAL (City tour)

Desayuno. Disfrutemos todavía de los últimos momentos en este paraíso terrestre hasta nuestra salida en dirección a
Montreal. Al llegar, iniciaremos la visita de esta vibrante ciudad, segunda mayor urbe de lengua francesa en el mundo: el
Complejo Olímpico (parada fotográfica), la calle St-Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro de Montreal, el parque del
Monte Real, en donde haremos una parada fotográfica en el mirador de los enamorados. En camino al Viejo Montreal
veremos el barrio Le Plateau Mont Royal. La Plaza de Armas, testigo de la evolución arquitectónica del lugar con sus edificios
de diferentes épocas, y donde se encuentra la Basílica de Notre Dame de Montreal. La Plaza Cartier y el ayuntamiento de
Montreal. Alojamiento

DÍA 10:

MONTREAL

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: *Hornblower: cuando no esté disponible se reemplazara por acceso a los túneles escénicos, Crucero
Mil Islas: Cuando no esté disponible se visitara el Museo de la Civilización en Ottawa. El orden de los servicios podría variar
según disponibilidad aérea y/o terrestre. Se recomienda la compra de seguro de viajero. Existen impuestos que deben
pagarse en destino. La tarifa para menores es de 0-11 años y Juniors de 12 a 16 años, compartiendo habitación con 2
adultos, máximo 2 menores y/o junior por habitación. 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. Imágenes
descargadas de: istockphoto.com/ adobestock.com/ TORONTO barberstock.com/ MONTREAL dam.mtl.org/ QUEBEC
ORIGINAL phototheque.tourisme.gouv.qc.ca/ BANFF & LAKE LOUISE photos.banfflakelouise.com/ VANCOUVER
www.barberstock.com/ TOURISM WHISTLER tourismwhistler.emotion.com

Juliá Tours Incluye
- 1 noche en Toronto, 1 en Niagara, 1 en Ottawa, 3 en Quebec, 2 en La Mauricie y 1 en Montreal - 9 Desayunos incluidos, 1
almuerzo y 2 cenas. - Traslados de entrada y salida - Visita de ciudad en Toronto, Niagara, Ottawa, Quebec y Montreal Excursiones en: Barco Hornblower y paseo en barco en 1000 islas* - Todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo
cuando está indicado que son visitas opcionales - Atenciones especiales para los recién casados - Seguro asistencia Maletín de viaje JuliaTours
01800 5854 269

