
 

 

Montreal en la nieve 
6 días / 5 noches 

 
Salidas: Diarias 
 
Día 1. Montreal 
Llegada al aeropuerto de Montreal. Recepción y traslado hasta su hotel. Alojamiento. 
 
Día 2-5. Montreal 
Días libres. Montreal es una ciudad dinámica y multicultural con un gran número de 
atracciones y de museos, además la temporada ofrece un gran número de eventos al aire 
libre. Alojamiento. 
 
Día 6. Montreal 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen. 

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
 
 
 
 

• 5 noches en Montreal 

• Traslados de entrada y salida (servicio tipo shuttle) 

• Desayunos (solo en Nouvel Hotel) 

• 3 días de servicio ilimitado de transporte público 

• Seguro de asistencia  

• Maletín de viaje JuliaTours 

 

NO Incluye 
• Vuelos internacionales y domésticos 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 

 
SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ. 
 
TARIFA EN USD POR PERSONA  

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE                                                              MÍNIMO 2 PASAJEROS  

MONTREAL EN LA NIEVE 

15 Diciembre 2020 - 15 Marzo 2021 DBL TPL CPL SGL MNR 

TURISTA 393 324 279 636 127 

PRIMERA 545 454 416 841 127 

SUPERIOR 933 841 765 1784 195 

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, CARNAVAL, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO  

MENORES DE 2-11 AÑOS ACOMPAÑADOS DE 2 ADULTOS, MÁXIMO 2 MENORES POR HABITACIÓN 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO  
*Nota: Favor de consultar tarifa de menor con su agente de viajes. Los menores tienen costo variable. 
 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES 

Categoría Ciudad Hotel 

TURISTA  Montreal Les Suites Labelle 

PRIMERA Montreal Nouvel Hotel & Spa 

SUPERIOR Montreal Fairmont The Queen Elizabeth 

 
NOTAS IMPORTANTES: 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 

vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo 

puede informarle.  

• El itinerario puede sufrir cambios de último minuto. 

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

• Se recomienda la compra de seguro de viajero. 

• Existen impuestos de salida que deben pagarse directamente en aeropuerto. 

• Los hoteles están sujetos a cambios según la disponibilidad al momento de la 

reserva. 

• Los traslados a las estaciones de tren son por cuenta de los pasajeros, así como 

todo traslado que no esté debidamente especificado en el apartado de Incluye. 

• Estos precios no aplican para fechas de navidad ni año nuevo. 

• 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. 

•  

•  


