Bellezas naturales de
Ontario1
Visitando Toronto
13 Días - 12 Noches desde:

$1,986USD

+ TARIFA AÉREA

City Tour en Toronto y en todas las ciudades, 2
actividades a elegir el día 4, Cata de vinos
y 1 Ridge Runner pass

Blanco invierno
canadiense1

Visitando Toronto
10 Días - 9 Noches desde:

$1,965 USD
+ TARIFA AÉREA

City Tour en Toronto y en todas las ciudades,
visita el antiguo y nuevo City Hall, el Parlamento,
el Barrio Chino y la Universidad de Toronto
pasando por la Torre CN

Toronto y Niágara2
5 Días - 4 Noches desde:

$639USD

Danza invernal1

Visitando Toronto
8 Días - 7 Noches desde:

$994USD

+ TARIFA AÉREA

Visita de ciudad en Toronto (inglés)
y Excursión a las Cataratas del
Niágara
(inglés)

+ TARIFA AÉREA

City Tour en Toronto y en todas las ciudades,
parada fotográﬁca en la Torre CN

Año nuevo en familia1
Exótico Canadá1
Visitando Toronto
8 Días - 7 Noches desde:

$1,154

USD

+ TARIFA AÉREA

City tour en Toronto, visita el antiguo y nuevo
City Hall, el Parlamento, el Barrio Chino y la
Universidad de Toronto pasando por la Torre
CN y paseo para llegar a las Catáratas del
Niágara

Visitando Toronto
7 Días - 6 Noches desde:

$1,795 USD

+ TARIFA AÉREA

City Tour Toronto, Universidad de Toronto,
Parlamento de ontario, Torre CN, Yonge Street y
el Eaton Center hacia las Catáratas del Niágara

REQUIERE eTA
1 INCLUYE: A
 lojamiento, traslados de entrada y salida, visitas y entradas según itinerario y seguro de Asistencia.
2 INCLUYE: Alojamiento, visitas y entradas según itinerario y seguro de Asistencia.
Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en dólares americanos pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del
día de la operación, sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso derivados de las modiﬁcaciones en tarifas de terceros
prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una
reservación conﬁrmada. Vigencia para reservar: Según disponibilidad. Para viajar en las fechas indicadas. Consultar suplementos,
itinerario descriptivo y lista de hoteles con su agente de viajes. Consultar aviso de privacidad, términos y condiciones en
www.juliatours.com.mx

