
Canadá
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TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES 

EXCLUSIVAMENTE          MÍNIMO 2 PASAJEROS

15 NOV 2021 - 30 ABR 2022
CATEGORÍA DBL TPL CPL SGL MNR
PRIMERA 481 397 372 913 153
SUPERIOR 536 436 402 1033 153
MNR 3 a 14 AÑOS MAXIMO 02 MENORES POR HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE 
AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

4 DÍAS / 3 NOCHES
SALIDAS DIARIAS

VANCOUVER
EXPRESS
VANCOUVER

DÍA 1. VANCOUVER 
Llegada al aeropuerto de Vancouver. Recepción y 
traslado hasta su hotel. Alojamiento.

DÍA 2. VANCOUVER (City tour)
Comenzamos el tour por Yaletown, el barrio 
moderno y vibrante, para pasar a Chinatown, el 
más grande de Canadá. A pocos minutos de allí, 
llegamos al entrañable Gastown, con un original reloj 
de vapor. La terminal de cruceros a Alaska, Canadá 
Place, se ha convertido en un símbolo de la ciudad 
con su techo blanco en forma de cinco velas. Allí se 
encuentra también el Pebetero Olímpico. A unos 
minutos del puerto llegamos a Stanley Park, el parque 
municipal más grande del país, ofreciéndonos una 
maravillosa vista de la bahía, de la ciudad y de las 
Montañas Costeras. A la salida del parque podemos 
observar la playa de English Bay, siguiendo el paseo 
hasta el Puente Burrard. Finalizando nuestra visita, 
entraremos a Granville Island con su artesanía 
local y el ambiente marinero en el pequeño puerto 
deportivo. Tarde libre. Por la tarde recomendamos 
visitar Flyover Canada (opcional) o Vancouver Lookout 
(opcional). Alojamiento.

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA VANCOUVER SHERATON VANCOUVER 
WALL CENTRE

SUPERIOR VANCOUVER  SUTTON PLACE HOTEL 

DÍA 3. VANCOUVER
Día libre para disfrutar de Vancouver, pudiendo 
realizar multitud de visitas opcionales, como el 
Tour de Victoria, Tour de Whistler o el Tour al Norte 
de Vancouver, o simplemente visitar la multitud 
de atracciones que esta ciudad tiene para ofrecer. 
Alojamiento.

DÍA 4. VANCOUVER
A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS VANCOUVER

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » O3 noches de alojamiento en Vancouver. 
 » City Tour por Vancouver. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ
NOTAS IMPORTANTES:

 » *** Salidas diarias del 15 de noviembre del 2021 al 14 de enero 
del 2022 y del 15 de marzo al 12 de abril del 2022*** 

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

 » Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del check in.
 » Los horarios y actividades establecidas en el programa están sujetos 

a modificación sin previo aviso.
 » Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en el 

itinerario.
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. 

Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de 
realizar la reserva en firme dependiendo de la disponibilidad 
existente.  
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DÁ
7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS DOMINGOS

CANADÁ EXPRESS
TORONTO, NIÁGARA, MIL ISLAS, OTTAWA, 
QUEBEC, MONTREAL

DÍA 1. TORONTO
Llegada, recepción y traslado al hotel. Tiempo libre, 
aconsejamos visitar el barrio del Entertainment, entre 
las calles King y Queen que en este momento es el 
lugar de esparcimiento nocturno más dinámico en 
Toronto y el lujoso barrio de Yorkville en donde están 
las boutiques de lujo, o visitar el Dundas Square, o ir 
de compras al Eaton Center. Alojamiento.

DÍA 2. TORONTO – NIAGARA (City Tour)
Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá y 
capital de la provincia de Ontario:  el centro financiero, 
el  antiguo y nuevo Ayuntamiento, la avenida University 
con sus hospitales más importantes e instituciones  
tradicionales,  el Parlamento provincial, el distinguido 
barrio Yorkville con sus tiendas  elegantes , el  barrio 
chino - segundo en importancia de Canadá - Parada 
fotográfica para admirar a la Torre CN, la estructura 
independiente más alta del hemisferio occidental con 
sus orgullosos 553.33 metros y que es visitada por 
más de 2 millones de personas cada año. Salida para 
Niágara-on-the-Lake, llamado el pueblo más bonito 
de Ontario que fue capital del Alto Canadá a partir de 
1792 y que en sus orígenes fue poblado por colonos 
americanos. Haremos una parada para recorrer la 
calle principal. Continuación a Niágara por el camino 
panorámico que bordea el río del mismo nombre.  
Allí nos esperan las majestuosas y famosas cataratas 
que deslumbrarán con su impresionante naturaleza 
y sus aguas, una de las mayores atracciones en 
Norteamérica. Parada en el Table Rock Llegada a 
nuestro hotel en Niágara Falls.  Almuerzo Opcional 
con costo en Restaurante con vistas a cataratas. En 
su tiempo libre aconsejamos visitar por la noche las 
cataratas iluminadas. Alojamiento.

DÍA 3. NIÁGARA – OTTAWA (City Tour) 
Desayuno. Salida temprana por la autorruta 
Transcanadiense hacia Ottawa. En camino 
recorreremos una parte de la panorámica y antigua 
ruta 2 atravesando la región de 1000 islas, que 
los indígenas llamaban “el Jardín de los Espíritus” 
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, la Catedral, la residencia del primer 
ministro, del Gobernador-General   que representa a 
la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau que se transforma 
en una inmensa pista de patinaje que muchos utilizan 
para ir a trabajar patinando. Alojamiento.

DÍA 4. OTTAWA – QUEBEC 
(Visita a la Cabaña de Azúcar + City Tour)
Desayuno. Salida hacia la capital de la provincia 
homónima, Quebec. Atravesaremos el río Ottawa 
para llegar a la Provincia de Québec y hacia los 
montes Laurentinos, plenos de lagos y montes 
que son el paraíso de las actividades al exterior. En 
camino tendremos visitaremos la Cabaña de Miel 
de Arce Chez Dany, en donde aprenderemos sobre 
la preparación de este delicioso producto típico y 
tendremos un almuerzo de leñadores. Continuación 
hacia la bella y romántica Quebec, Capital de la 
provincia y ciudad más antigua de Canadá. Del 07 de 
enero al 14 de marzo se Visita del Hotel de Hielo. Al 
llegar a Quebec comenzaremos la visita de 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 y mucho más que se continuara al día 
siguiente si necesario). Tiempo libre para descubrir 
las románticas calles de la ciudad amurallada del 
Viejo Quebec. Alojamiento.

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE    MÍNIMO 2 PASAJEROS                                                            

07 NOV 2021 - 24 ABR 2022

TURISTA DBL TPL CPL SGL JR
12 - 17

MNR
5 - 11

INF
0 - 4

TURISTA 1035 918 899 1416 N/A 475 259
PRIMERA 1239 1142 1096 1671 751 575 309
Suple. 20 y 27 DIC 96 74 43 192 N/A N/A N/A
INF 0 a 4 AÑOS, MNR 5 a 11 AÑOS, JR 12 a 17 AÑOS MAXIMO 02 
MENORES POR HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE 
AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

QUEBEC

MONTREAL

OTTAWA

TORONTO

NIÁGARA

MIL ISLAS

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » O1 noche de alojamiento en Toronto con desayuno americano. 
 » City Tour por Toronto. 
 » City Tour por Niágara. 
 » 01 noche de alojamiento en Niágara con desayuno americano.
 » City Tour por Ottawa. 
 » 01 noche de alojamiento en Ottawa con desayuno americano. 
 » Visita a la Cabaña de Azúcar con almuerzo. 
 » City Tour por Quebec.
 » Visita al Hotel de Hielo del 07 de enero al 14 de marzo (cuando no esté 

disponible se ofrecerá Acceso al Museo de Historia Canadiense).
 » 02 noches de alojamiento en Quebec con desayuno americano. 
 » Excursión Costa de Beaupre. 
 » Paseo en Trineo Tirado por Perros (cuando no esté disponible se 

incluirá 1 cena). 
 » City Tour por Montreal. 
 » 01 noche de alojamiento en Montreal con desayuno americano. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ 
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 orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Las actividades propiamente invernales estarán disponibles si 
el clima lo permite, de lo contrario se les brindara otra opción. 
Tomar en cuenta que estas actividades o las opcionales pueden 
variar de día y serán proporcionadas cuando la operación del 
circuito lo permita.

 » Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del check in.
 » Los horarios y actividades establecidas en el programa están 

sujetos a modificación sin previo aviso.
 » Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en 

el itinerario.
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. 

Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de 
realizar la reserva en firme dependiendo de la disponibilidad 
existente.  
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FECHAS DE OPERACIÓN 

2022

ENERO 09, 16, 23, 30

FEBRERO 06,13, 20, 27
MARZO 06, 13, 20, 27

ABRIL 03, 10, 17, 24

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA 

TORONTO CHELSEA HOTEL 

NIÁGARA RAMADA NIAGARA 
FALLSVIEW BY WYNDHAM

OTTAWA EMBASSY HOTEL AND 
SUITES 

QUEBEC ROYAL WILLIAM 
MONTREAL HOTEL DU FAUBOURG 

PRIMERA 

TORONTO CHELSEA HOTEL 

NIÁGARA FOUR POINTS FALLSVIEW 
BY MARRIOTT 

OTTAWA WESTIN OTTAWA 
QUEBEC HOTEL LE CONCORDE 

MONTREAL SHERATON CENTRE 

DÍA 5. QUEBEC (Excursión Costa de Beaupre)
Desayuno. En caso de no haberse completado, 
se continuará con la Visita de la ciudad. Almuerzo 
opcional con costo en Restaurante. Salida a conocer la 
Costa de Beaupre, en donde recorreremos el camino 
real en donde se encuentran las casas rurales más 
antiguas de Canadá, la famosa Basílica de Santa Ana 
de Beaupré y Las Cataratas Montmorency que con 
sus 83 metros de altura son más altas que el Niágara. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 6. QUEBEC – MONTREAL 
(Paseo en Trineo Tirado por Perros + City Tour)
Desayuno. Esta mañana nos dirigimos hacia 
Montreal, ciudad que se ha hecho un nombre en el 
medio de la moda y conocida por su fina gastronomía 
y vida nocturna. ¡En Camino tendremos una actividad 
típicamente canadiense! Un simpático paseo en 
trineo tirado por perros (siempre y cuando el clima 
lo permita, caso contrario tendremos una cena) 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, la  principal de la ciudad con sus 

muchos restaurantes con platos del mundo entero, 
el barrio de la Milla Cuadrada de Oro de Montreal 
en donde se encuentra hoy la famosa universidad 
de McGill,  el parque del Monte Real, favorito de 
los residentes de la ciudad que llevan a sus niños a 
deslizarse por las laderas o patinar sobre hielo en el 
Lago de los Castores, haremos una parada fotográfica 
en el mirador. En camino al Viejo Montreal veremos 
el barrio Le Plateau Mont Royal que es hoy uno de 
los más populares. 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. Almuerzo Opcional con 
costo. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 7. MONTREAL 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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8 DÍAS / 7 NOCHES
SALIDAS ESPECÍFICAS

DANZA INVERNAL
TORONTO, NIÁGARA, OTTAWA, QUEBEC, 
MONTREAL

DÍA 1. TORONTO
Llegada, recepción y traslado al hotel. Tiempo libre, 
aconsejamos visitar el barrio del Entertainment, entre 
las calles King y Queen que en este momento es el 
lugar de esparcimiento nocturno más dinámico en 
Toronto y el lujoso barrio de Yorkville en donde están 
las boutiques de lujo, o visitar el Dundas Square, o ir 
de compras al Eaton Center. Alojamiento.

DÍA 2. TORONTO – NIAGARA (City Tour)
Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá y 
capital de la provincia de Ontario:  el centro financiero, 
el  antiguo y nuevo Ayuntamiento, la avenida University 
con sus hospitales más importantes e instituciones  
tradicionales,  el Parlamento provincial, el distinguido 
barrio Yorkville con sus tiendas  elegantes , el  barrio 
chino - segundo en importancia de Canadá - Parada 
fotográfica para admirar a la Torre CN, la estructura 
independiente más alta del hemisferio occidental con 
sus orgullosos 553.33 metros y que es visitada por 
más de 2 millones de personas cada año. Salida para 
Niágara-on-the-Lake, llamado el pueblo más bonito 
de Ontario que fue capital del Alto Canadá a partir de 
1792 y que en sus orígenes fue poblado por colonos 
americanos. Haremos una parada para recorrer la 
calle principal. Continuación a Niágara por el camino 
panorámico que bordea el río del mismo nombre.  
Allí nos esperan las majestuosas y famosas cataratas 
que deslumbrarán con su impresionante naturaleza 
y sus aguas, una de las mayores atracciones en 
Norteamérica. Parada en el Table Rock Llegada a 
nuestro hotel en Niágara Falls.  Almuerzo Opcional 
con costo en Restaurante con vistas a cataratas. En 
su tiempo libre aconsejamos visitar por la noche las 
cataratas iluminadas. Alojamiento.

DÍA 3. NIÁGARA – OTTAWA (City Tour) 
Desayuno. Salida temprana por la autorruta 
Transcanadiense hacia Ottawa. En camino 
recorreremos una parte de la panorámica y antigua 
ruta 2 atravesando la región de 1000 islas, que 
los indígenas llamaban “el Jardín de los Espíritus” 

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, la Catedral, la residencia del primer 
ministro, del Gobernador-General   que representa a 
la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau que se transforma 
en una inmensa pista de patinaje que muchos utilizan 
para ir a trabajar patinando. Alojamiento.

DÍA 4. OTTAWA – QUEBEC 
(Visita a la Cabaña de Azúcar + City Tour)
Desayuno. Salida hacia la capital de la provincia 
homónima, Quebec. Atravesaremos el río Ottawa 
para llegar a la Provincia de Québec y hacia los 
montes Laurentinos, plenos de lagos y montes 
que son el paraíso de las actividades al exterior. En 
camino tendremos visitaremos la Cabaña de Miel 
de Arce Chez Dany, en donde aprenderemos sobre 
la preparación de este delicioso producto típico y 
tendremos un almuerzo de leñadores. Continuación 
hacia la bella y romántica Quebec, Capital de la 
provincia y ciudad más antigua de Canadá. Del 07 de 
enero al 14 de marzo se Visita del Hotel de Hielo. Al 
llegar a Quebec comenzaremos la visita de 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 y mucho más que se continuara al día 
siguiente si necesario). Tiempo libre para descubrir 
las románticas calles de la ciudad amurallada del 
Viejo Quebec. Alojamiento.

DÍA 5. QUEBEC (Excursión Costa de Beaupre)
Desayuno. En caso de no haberse completado, 
se continuará con la Visita de la ciudad. Almuerzo 
opcional con costo en Restaurante. Salida a conocer la 
Costa de Beaupre, en donde recorreremos el camino 
real en donde se encuentran las casas rurales más 
antiguas de Canadá, la famosa Basílica de Santa Ana 
de Beaupré y Las Cataratas Montmorency que con 
sus 83 metros de altura son más altas que el Niágara. 
Tiempo libre. Alojamiento.

FECHAS DE OPERACIÓN 

ENERO 09, 16, 23, 30

FEBRERO 06,13, 20, 27

MARZO 06, 13, 20, 27

ABRIL 03, 10, 17, 24

QUEBEC

MONTREAL

OTTAWA

TORONTO
NIÁGARA

TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE    MÍNIMO 2 PASAJEROS                                                            
07 NOV 2021 - 24 ABR 2022

CATEGORÍA DBL TPL CPL SGL JR
12 - 17

MNR
5 - 11

INF
0 - 4

TURISTA 1092 961 909 1526 N/A 475 259
PRIMERA 1359 1229 1192 1887 751 575 309
SUPLE. 20 Y 27 DIC 96 74 43 192 N/A N/A N/A
INF 0 A 4 AÑOS, MNR 5 A 11 AÑOS, JR 12 A 17 AÑOS MAXIMO 02 
MENORES POR HABITACION

NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE 
AÑO

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

 TURISTA

TORONTO CHELSEA HOTEL

NIÁGARA RAMADA NIAGARA FALLSVIEW BY 
WYNDHAM

OTTAWA EMBASSY HOTEL & SUITES 
QUÉBEC ROYAL WILLIAM 

MONTREAL HOTEL DU FAUBOURG

PRIMERA

TORONTO CHELSEA HOTEL
NIÁGARA FOUR POINTS FALLSVIEW BY MARRIOTT 
OTTAWA WESTIN OTTAWA
QUÉBEC LE CONCORDE 

MONTREAL  SHERATON CENTRE

JULIATOURS INCLUYE

 » Traslados de entrada y salida 
 » O1 noche de alojamiento en Toronto con desayuno americano. 
 » City Tour por Toronto. 
 » City Tour por Niágara. 
 » 01 noche de alojamiento en Niágara con desayuno americano.
 » City Tour por Ottawa. 
 » 01 noche de alojamiento en Ottawa con desayuno americano. 
 » Visita a la Cabaña de Azúcar con almuerzo. 
 » City Tour por Quebec.
 » Visita al Hotel de Hielo del 07 de enero al 14 de marzo (cuando no esté 

disponible se ofrecerá Acceso al Museo de Historia Canadiense).
 » 02 noches de alojamiento en Quebec con desayuno americano. 
 » Excursión Costa de Beaupre. 
 » Paseo en Trineo Tirado por Perros (cuando no esté disponible se 

incluirá 1 cena). 
 » City Tour por Montreal. 
 » 02 noches de alojamiento en Montreal con desayuno americano. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  

NO INCLUYE

 »  Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Bebidas en los alimentos mencionados
 » Ningún servicio no especificado
 »  Gastos personales
 »  Propinas

SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ 

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

 » Las actividades propiamente invernales estarán disponibles si 
el clima lo permite, de lo contrario se les brindara otra opción. 
Tomar en cuenta que estas actividades o las opcionales pueden 
variar de día y serán proporcionadas cuando la operación del 
circuito lo permita.

 » Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del check in.
 » Los horarios y actividades establecidas en el programa están 

sujetos a modificación sin previo aviso.
 » Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en 

el itinerario.
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. 

Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de 
realizar la reserva en firme dependiendo de la disponibilidad 
existente.  

DÍA 6. QUEBEC – MONTREAL 
(Paseo en Trineo Tirado por Perros + City Tour)
Desayuno. Esta mañana nos dirigimos hacia 
Montreal, ciudad que se ha hecho un nombre en el 
medio de la moda y conocida por su fina gastronomía 
y vida nocturna. ¡En Camino tendremos una actividad 
típicamente canadiense! Un simpático paseo en 
trineo tirado por perros (siempre y cuando el clima 
lo permita, caso contrario tendremos una cena) 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, la  principal de la ciudad con sus 
muchos restaurantes con platos del mundo entero, 
el barrio de la Milla Cuadrada de Oro de Montreal 
en donde se encuentra hoy la famosa universidad 
de McGill,  el parque del Monte Real, favorito de 
los residentes de la ciudad que llevan a sus niños a 
deslizarse por las laderas o patinar sobre hielo en el 
Lago de los Castores, haremos una parada fotográfica 
en el mirador. En camino al Viejo Montreal veremos 
el barrio Le Plateau Mont Royal que es hoy uno de 
los más populares. 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. Almuerzo Opcional con 
costo. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 7. MONTREAL 
Desayuno. Día libre para actividades personales. 
Sugerimos realizar un paseo a pie por el viejo 
Montreal el puerto, El Museo de bellas artes, o el 
Jardín Botánico con el Biodomo de Montreal pueden 
ser también de sus actividades en el día de hoy. Para 
sus compras de último minuto, la ciudad le brinda 
una zona realmente privilegiada de boutiques y 
centros de compras en el eje de la calle Santa Catalina 
a pocos metros de nuestro hotel. Alojamiento. 

DÍA 8. MONTREAL 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HILTON FALLSVIEW NIÁGARA
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VANCOUVER, 
WHISTLER Y 
AURORAS BOREALES 
VANCOUVER, WHISTLER, WHITEHORSE

DÍA 1. VANCOUVER
Llegada al aeropuerto de Vancouver. Recepción y 
traslado hasta su hotel. Alojamiento.

DÍA 2. VANCOUVER (City Tour)
Comenzamos el tour por Yaletown, el barrio 
moderno y vibrante, para pasar a Chinatown, el 
más grande de Canadá. A pocos minutos de allí, 
llegamos al entrañable Gastown, con un original reloj 
de vapor. La terminal de cruceros a Alaska, Canadá 
Place, se ha convertido en un símbolo de la ciudad 
con su techo blanco en forma de cinco velas. Allí se 
encuentra también el Pebetero Olímpico. A unos 
minutos del puerto llegamos a Stanley Park, el parque 
municipal más grande del país, ofreciéndonos una 
maravillosa vista de la bahía, de la ciudad y de las 
Montañas Costeras. A la salida del parque podemos 
observar la playa de English Bay, siguiendo el paseo 
hasta el Puente Burrard. Finalizando nuestra visita, 
entraremos a Granville Island con su artesanía 
local y el ambiente marinero en el pequeño puerto 
deportivo. Tarde libre. Por la tarde recomendamos 
visitar Flyover Canada (opcional) o Vancouver Lookout 
(opcional). Alojamiento.

DÍA 3. VANCOUVER 
Día libre. Le recomendamos visita de Norte de 
Vancouver (opcional). Cruzando el Puente de Lions 
Gate llegaremos a Vancouver Norte, dónde a tan solo 
15 minutos del centro de la ciudad descubrimos las 
montañas nevadas y el frondoso bosque de la Costa 
Oeste de Canadá. Haremos la primera parada en una 
de las atracciones más reconocidas de Vancouver, la 
montaña Grouse. Tomaremos el teleférico panorámico 
(incluido) en la base de montaña y ascenderemos a 
más de 1.000 metros hasta llegar a la cima, para 
disfrutar de una de las vistas más espectaculares 
sobre la ciudad de Vancouver y el Pacífico. Una 
vez aquí dispondrán de tiempo libre para explorar 
de manera libre la montaña y sus atracciones (no 
incluidas). Después de sus aventuras en la montaña, el 
guía los recogerá para llevarlos al siguiente punto de 
nuestro recorrido en plena naturaleza donde podrán 
disfrutar de una experiencia única cuando atraviesen 
el puente colgante de peatones más largo del mundo, 
el Capilano Suspension Bridge, con su impresionante 
vista al cañón. Dentro del parque también se 
encuentran los Tree Tops y el Cliff Walk. Alojamiento.

DÍA 4. VANCOUVER – WHISTLER
Ala hora indicada traslado al hotel en Whistler. El 
recorrido de Vancouver a Whistler nos ofrece una 
de las vistas más bellas en carretera, ya que iremos 
bordeando toda la costa del fiordo Howe Sound. 
Contemplamos por una parte las calmadas aguas 
del Pacífico y por otra las montañas cambiantes de la 

Cordillera Costera de British Columbia. Veremos las 
Cascadas Shannon de 333 metros de altura. Pasando 
por el pueblo de Squamish se levanta majestuoso el 
monolito de granito más alto de Canadá, el Stawamus 
Chief, mejor conocido como “The Chief” de 700 m de 
altura, uno de los más grandes del mundo. Llegamos 
a la Villa de Whistler con sus innumerables tiendas y 
restaurantes originales. Whistler el centro de esquí 
más importante de Norte América, y sede de los Juegos 
Olímpicos de Invierno del 2010. ¡Relájese y disfrute 
del paisaje de glaciares y la nieve!  Para aquellos que 
les gustan las aventuras en la nieve podrán hacer 
de forma opcional paseos en motonieve, paseos en 
helicóptero sobre los Glaciares, o una excursión en 
trineo de perros. Alojamiento.

DÍA 5. WHISTLER 
Día Libre. Este día sugerimos un paseo a bordo de 
una motonieve o snowmobile (opcional) actividad 
de invierno favorita en Canadá. El vehículo de nieve 
está especialmente diseñado para personas que por 
primera vez practican esta actividad. Los participantes 
recibirán una orientación sobre el manejo de la 
motonieve. Serán guiados en una excursión por 
el valle anidado entre las montañas Whistler y 
Blackcomb a lo largo del arroyo Fitzsimmons con 
escenarios espectaculares, y sobre todo la emoción 
de conducir sobre lagos congelados.  Si busca una 
actividad ideal para disfrutar con la familia, una 
de las mejores opciones es una cena de fondue en 
Crystal Hut (opcional) en lo alto de la montaña de 
Blackcomb, el ascenso se puede hacer en motonieve 
o si lo prefiere dentro de un snowcat (máquina 
quita nieve adaptada para pasajeros).  La cena es 
a base de fondue acompañada de un buen vino, 
seguido de pastel de fruta fresca servido caliente, 
cocinado en horno de leña. Desde la cubierta de 
la cabaña disfrutará de una rica gama de colores 
alpinos y vistas panorámicas de Coast Mountain y 
las luces parpadeantes de Whistler que no olvidará 
continuación. La velada se completa con espectáculos 
en vivo con músicos locales. Alojamiento. 

DÍA 6. WHISTLER 
Día Libre. El día de hoy, sugerimos dedicarlo para 
explorar y disfrutar de la montaña esquiando o 
haciendo snowboard (opcional). Incluido en el precio 
del lift podrán disfrutar de la más reciente atracción 
de Whistler: Peak 2 Peak. Una experiencia de 11 
minutos en un teleférico que lo llevará de pico a pico 
para recorrer las montañas sin interrupción. Con 28 
cabinas viajará 4.4 km. entre Whistler y Blackcomb a 
una altura de 415 metros sobre el Arroyo Fitzsimmons 
ofreciéndole el acceso entre una y otra montaña 
con vistas espectaculares y diversión sin límite. 
Alojamiento.

RENTA DE ROPA 
INVERNAL PRECIO POR PERSONA 

ROPA -40°C (PRECIO 
POR 3 NOCHES) 192

ROPA -15°C (PRECIO 
POR 3 NOCHES) 128

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA 

VANCOUVER SHERATON WALL CENTRE 

WHISTLER AAVA WHISTLER

WHITEHORSE WESTMARK WHITEHORSE (3 
ESTRELLAS)

VANCOUVER

WHITEHORSE

WHISTLER

TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE    MÍNIMO 2 PASAJEROS                                                            
15 NOV 2021 - 07 ABR 2022

CATEGORÍA DBL TPL CPL SGL MNR

TURISTA 1490 1405 1360 2280 1008
SUPLE. 15 NOV AL 05 DIC 373 293 258 744

N/ASUPLE. 06 AL 18 DIC 576 432 358 1148
SUPLE. 04 AL 11 ENE 238 204 189 477

MNR 3 a 14 AÑOS MAXIMO 02 MENORES POR HABITACION

NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE 
AÑO

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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CANADÁ

Consulta en línea juliatours.com.mx

JULIATOURS INCLUYE

 »  Traslados de entrada y salida 
 »  03 noches de alojamiento en Vancouver. 
 »  City Tour por Vancouver. 
 » 03 noches de alojamiento en Whistler.
 » 03 noches de alojamiento en Whitehorse. 
 »  City Tour por Whitehorse. 
 »  03 tours nocturnos de observación de Auroras Boreales con bebidas 

calientes y snacks. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  

NO INCLUYE

 »  Vuelos internacionales y domésticos. 
 »  Renta de Ropa Invernal (recomendado). 
 » Ningún servicio no especificado
 »  Gastos personales
 »  Propinas

SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ 

NOTAS IMPORTANTES:

 » *** Salidas diarias del 15 de noviembre al 18 de diciembre del 
2021, del 04 al 11 de enero del 2022 y del 15 de marzo al 07 
de abril del 2022*** 

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

 » Itinerario con gran posibilidad de ver auroras boreales las cuales 
no se garantizan ya que estas son un fenómeno natural y sujeto 
al clima. 

 » Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del check in.
 » Los horarios y actividades establecidas en el programa están 

sujetos a modificación sin previo aviso.
 » Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en 

el itinerario.
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. 

Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de 
realizar la reserva en firme dependiendo de la disponibilidad 
existente.  

DÍA 7.  WHISTLER – WHITEHORSE 
(Tour de Observación de Auroras Boreales) 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de 
Vancouver para abordar el vuelo hacia Whitehorse 
(no incluido). Recepción en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Whitehorse es una ciudad pequeña y se 
puede explorar fácilmente a pie. Resto del día libre 
para explorar la ciudad.  Por la noche saldrá a buscar 
las impresionantes auroras boreales. Relájese en la 
comodidad de nuestro centro o bajo el cielo estrellado 
junto a una rica fogata en nuestra ubicación hecha a 
la medida. Alojamiento.

DÍA 8. WHITEHORSE (City Tour + Tour de 
Observación de Auroras Boreales) 
Luego de descansar hasta tarde, realizaremos la visita 
de ciudad. Whitehorse, la capital de Yukón, ofrece un 
encantador adentramiento a la historia del Norte. 
En este tour iremos al Visitor Centre para aprender 
sobre las distintas regiones del territorio Yukón. 
Visitaremos también el SS Klondike, un buque de 
paletas utilizado durante la fiebre del oro, Fish Ladder 

y Log Skyscraper. Por la noche saldremos a buscar 
las impresionantes auroras boreales. Relájese en la 
comodidad de nuestro centro o bajo el cielo estrellado 
junto a una rica fogata en nuestra ubicación hecha a 
la medida. Alojamiento.

DÍA 9. WHITEHORSE 
(Tour de Observación de Auroras Boreales) 
Día libre para tours y paseos opcionales (con costo). 
Pruebe andar en moto nieve, hacer snowshoeing 
(raquetas de nieve) o pescar en hielo. Por la noche 
saldremos a buscar las impresionantes auroras 
boreales. Relájese en la comodidad de nuestro centro 
o bajo el cielo estrellado junto a una rica fogata en 
nuestra ubicación hecha a la medida. Alojamiento.

DÍA 10. WHITEHORSE
A la hora indicada traslado (el traslado se debe de 
reconfirmar en el hotel) al aeropuerto para abordar el 
vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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CA
NA

DÁ
5 DÍAS / 4 NOCHES
SALIDAS DIARIAS

AURORAS BOREALES 
EXPRESS
VANCOUVER, WHITEHORSE

DÍA 1. VANCOUVER 
Llegada al aeropuerto de Vancouver. Recepción y 
traslado hasta al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. VANCOUVER – WHITEHORSE 
(Tour de Observación de Auroras Boreales)
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar 
el vuelo hacia Whitehorse (no incluido). Recepción en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Whitehorse es una 
ciudad pequeña y se puede explorar fácilmente a 
pie. Resto del día libre para explorar la ciudad.  Por 
la noche saldrá a buscar las impresionantes auroras 
boreales. Relájese en la comodidad de nuestro centro 
o bajo el cielo estrellado junto a una rica fogata en 
nuestra ubicación hecha a la medida. Alojamiento.

DÍA 3. WHITEHORSE (City Tour + Tour de 
Observación de Auroras Boreales) 
Luego de descansar hasta tarde, realizaremos la visita 
de ciudad. Whitehorse, la capital de Yukón, ofrece un 
encantador adentramiento a la historia del Norte. 
En este tour iremos al Visitor Centre para aprender 
sobre las distintas regiones del territorio Yukón. 
Visitaremos también el SS Klondike, un buque de 
paletas utilizado durante la fiebre del oro, Fish Ladder 
y Log Skyscraper. Por la noche saldremos a buscar 

TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE      MÍNIMO 2 PASAJEROS

15 NOV 2021 - 12 ABR 2022

CATEGORÍA DBL TPL CPL SGL JNR
7 - 14

MNR
3 - 6

TURISTA 913 844 819 1335 650 481
SUPLE. 21 DIC AL 
04 ENE 50 50 45 66 50 25

MNR 3 a 6 AÑOS, JR 7 a 14 AÑOS MAXIMO 02 MENORES POR 
HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE 
AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA 
VANCOUVER SHERATON VANCOUVER WALL 

CENTRE (4 ESTRELLAS)
WHITEHORSE DAYS INN HOTEL 

las impresionantes auroras boreales. Relájese en la 
comodidad de nuestro centro o bajo el cielo estrellado 
junto a una rica fogata en nuestra ubicación hecha a 
la medida. Alojamiento.

DÍA 4. WHITEHORSE
Día libre para tours y paseos opcionales (con costo). 
Pruebe andar en moto nieve, hacer snowshoeing 
(raquetas de nieve) o pescar en hielo. Por la noche, 
la posibilidad de contratar la visita de Observación 
de auroras boreales (con costo) y relájese en la 
comodidad del centro de observación bajo el cielo 
estrellado junto a una fogata. Alojamiento.

DÍA 5. WHITEHORSE
A la hora indicada traslado (el traslado se debe de 
reconfirmar en el hotel) al aeropuerto para abordar el 
vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

VANCOUVER

WHITEHORSE

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » O1 noche de alojamiento en Vancouver. 
 » 03 noches de alojamiento en Whitehorse.  
 » City Tour por Whitehorse.  
 » 02 tours nocturnos de observación de Auroras Boreales con bebidas 

calientes y snacks. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Renta de Ropa Invernal (recomendado). 
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ
NOTAS IMPORTANTES:

 » *** Salidas diarias del 15 de noviembre del 2021 al 14 de enero 
del 2022 y del 15 de marzo al 12 de abril del 2022*** 

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

 » Itinerario con gran posibilidad de ver auroras boreales las cuales 
no se garantizan ya que estas son un fenómeno natural y sujeto al 
clima.

 » Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del check in.
 » Los horarios y actividades establecidas en el programa están sujetos 

a modificación sin previo aviso.
 » Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en el 

itinerario.
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. 

Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de 
realizar la reserva en firme dependiendo de la disponibilidad 
existente.  

RENTA DE ROPA INVERNAL PRECIO POR 
PERSONA

ROPA -40°C (PRECIO POR 2 NOCHES) 159
ROPA -15°C (PRECIO POR 2 NOCHES) 120
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CANADÁ

Consulta en línea juliatours.com.mx

6 DÍAS / 5 NOCHES
SALIDAS DIARIAS

ROCOSAS DE 
INVIERNO
CALGARY, BANFF

DÍA 1. CALGARY
Llegada, recepción y traslado hasta su hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2. CALGARY – BANFF 
Por la mañana salida hacia Banff. El traslado (shuttle) 
se realiza en idioma inglés. A 90 minutos de Calgary, se 
levanta la belleza de Banff sin rival. Anidado en el valle 
protegido por los picos montañosos, Banff es un oasis 
alpino de actividad, aventura y vistas inspirantes. Por 
la tarde sugerimos caminar por las calles de Banff o 
tomar el teleférico a la cima de la Montaña Sulphur 
(opcional), que les permitirás tener vistas maravillosas 
del Valle de Bow. Alojamiento.

DÍA 3. BANFF  
Día Libre. Recomendamos realizar el tour de invierno 
en Banff (No incluido / En inglés / diciembre a marzo). 
Disfruta de una de nuestras experiencias de invierno 
más icónicas en el oeste canadiense. Prueba diferentes 
tipos de raquetas de nieve en el lago MInnewanka, 
camina por las aguas termales de los Hot Springs y 
descubre el Parque Nacional de Banff, detente en los 
mejores miradores para tomar fotografías de Banff y 
finaliza tu visita con unas hermosas vistas al atardecer 
desde el teleférico de Banff. Alojamiento. 

DÍA 4. BANFF (Visita a Lake Louise)
Este día disfrutarán de la visita en el famoso Lake 
Louise (incluido/en inglés). El bellísimo Lake Louise 
está localizado en el corazón de las Rocosas y a sólo 
una hora de Banff. Una vez en Lake Louise tendremos 
oportunidad de realizar una corta caminata con 
raquetas de nieve (opcional) o visitar el famoso hotel 
Fairmont Château Lake Louise. Mount Victoria con el 
Glaciar Victoria (3,464 m) es probablemente el pico 
más fotografiado en las Rocosas, por encontrarse 

TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE     MÍNIMO 2 PASAJEROS 

01 NOV 2021 - 26 ABR 2022
TURISTA 849 739 680 1375 440
Suple. 13 DIC al 02 ENE 283 184 139 561

N/A
Suple. 03 ENE al 26 ABR 65 40 30 119
PRIMERA 998 839 764 1669 440
Suple. 13 DIC al 02 ENE 219 159 114 462

N/A
Suple. 03 ENE al 26 ABR 253 79 55 234
SUPERIOR 1311 1082 973 2250 440
Suple. 19 DIC al 02 ENE 671 452 333 1341

N/A
Suple. 03 ENE al 26 ABR 368 248 184 735
MNR 3 a 14 AÑOS MAXIMO 02 MENORES POR HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE 
AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA 
CALGARY SANDMAN SIGNATURE CALGARY 

DOWNTOWN 
BANFF CARIBOU LODGE 

PRIMERA 
CALGARY LE GERMAIN 

BANFF BANFF ASPEN LODGE 

SUPERIOR 
CALGARY FAIRMONT PALLISER 

BANFF FAIRMONT BANFF SPRINGS 

como marco de fondo a Lake Louise. Durante nuestro 
tiempo libre podremos realizar una actividad única 
haciendo un paseo en Trineo de Perros (opcional), 
con duración de 2 horas. ¡Este ha sido el medio 
de transporte más antiguo en Canadá!, ofrece 
diversión familiar, escapes románticos e increíbles 
aventuras. Durante el tour irán acompañados de un 
guía profesional y un feliz equipo de perros Alaskan 
Huskies. Regreso a su hotel en Banff a las 17:15 horas 
aproximadamente. Alojamiento. 
* Servicios en inglés; solo opera de diciembre 01 2021 a 
abril 18 2022. Fuera de esa fecha se dará otra opción. 

DÍA 5. BANFF 
Día libre para pasear por el encantador pueblo de 
Banff. Disfrute de las compras en Banff Avenue y sus 
diversos restaurantes y cafés. Sugerimos realizar, 
de manera opcional, una caminata con raquetas de 
nieve (snowshoes), esquiar o realizar un paseo en 
motos de nieve. Alojamiento. 

DÍA 6. BANFF 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Calgary 
para abordar el vuelo de regreso a la ciudad de origen. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

CALGARY

BANFF

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 01 noche de alojamiento en Calgary. 
 » 04 noches de alojamiento en Banff. 
 » Visita a Lake Louise (servicios en inglés; solo opera de diciembre 01 

2021 a abril 18 2022. Fuera de esa fecha se dará otra opción)
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ
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 orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » El Shuttle de salida desde el Hotel de Banff al Aeropuerto de Calgary 
tiene una duración de 3.5 horas. El primer shuttle es en la mañana, 
por lo que el vuelo de salida deberá ser en la tarde. 

 » Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del check in.
 » Los horarios y actividades establecidas en el programa están sujetos 

a modificación sin previo aviso.
 » Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en el 

itinerario.
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. 

Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de 
realizar la reserva en firme dependiendo de la disponibilidad 
existente.  
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CA
NA

DÁ
7 DÍAS / 6 NOCHES
SALIDAS DIARIAS

AURORAS BOREALES
YUKÓN
VANCOUVER, WHITEHORSE

DÍA 1. VANCOUVER 
Llegada al aeropuerto de Vancouver. Recepción y 
traslado hasta al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. VANCOUVER (City Tour) 
Comenzamos el tour por Yaletown, el barrio moderno 
y vibrante, para pasar al exótico Chinatown, el más 
grande de Canadá. El recorrido por sus calles nos 
da una visión de su cultura y forma de vida. A pocos 
minutos de allí, llegamos al entrañable Gastown, con 
un original reloj de vapor y las pequeñas tiendas, 
galerías y restaurantes de primera categoría. 
Recorreremos el centro financiero de Vancouver con 
sus enormes rascacielos reflejando la arquitectura 
contemporánea. Vancouver posee uno de los puertos 
más importantes del mundo. La terminal de cruceros 
a Alaska, Canadá Place, se ha convertido en un 
símbolo de la ciudad con su techo blanco en forma 
de cinco velas. Un millón y medio de pasajeros se 
embarcan aquí cada verano. Allí se encuentra también 
el Pebetero Olímpico. A unos minutos del puerto 
llegamos a Stanley Park, el parque municipal más 
grande del país, ofreciéndonos una maravillosa vista 
de la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras. 
Paramos para sacar fotos de unos auténticos tótems 
indígenas que representan una de las formas de 
arte de las Primeras Naciones. A la salida del parque 
podemos observar la playa de English Bay, siguiendo 
el paseo hasta el Puente Burrard. Finalizando nuestra 
visita a la ciudad, entraremos a Granville Island 
con su artesanía local y el ambiente marinero en el 
pequeño puerto deportivo. Esta Isla cuenta con el 
mejor mercado público de Vancouver, donde podrán 
tener un entremés de comida típica West Coast o 
simplemente disfrutar del ambiente y de la música 
viva con que nos deleitan los cantantes o músicos 
que abundan en la zona. Tarde libre. Recomendamos 
tomar el Tour del norte de Vancouver (con costo). 
Alojamiento.

DÍA 3. VANCOUVER
Día libre. Sugerimos visitar la ciudad de Victoria 
(opcional). Aborde el ferry que les conducirá a la Isla 
de Vancouver donde se encuentra la capital de la 
Columbia Británica: Victoria, famosa por su marcado 
estilo inglés, dicen que aquí son más ingleses que 
en Inglaterra... donde aún se acostumbra a tomar 
el té con bocadillos en salones victorianos. Y por 
supuesto para completar este paseo debe visitar los 
mundialmente famosos Jardines Butchart, donde se 
conjugan obras creadas por la mano del hombre y la 
naturaleza, un sitio donde reina la armonía. Regreso 
a Vancouver en ferry. Alojamiento. 

DÍA 4. VANCOUVER – WHITEHORSE 
(Tour de Observación de Auroras Boreales)
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar 
el vuelo hacia Whitehorse (no incluido). Recepción en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Whitehorse es una 
ciudad pequeña y se puede explorar fácilmente a 
pie. Resto del día libre para explorar la ciudad.  Por 
la noche saldrá a buscar las impresionantes auroras 
boreales. Relájese en la comodidad de nuestro centro 
o bajo el cielo estrellado junto a una rica fogata en 
nuestra ubicación hecha a la medida. Alojamiento.

DÍA 5. WHITEHORSE (City Tour + Tour de 
Observación de Auroras Boreales) 
Luego de descansar hasta tarde, realizaremos la visita 
de ciudad. Whitehorse, la capital de Yukón, ofrece un 
encantador adentramiento a la historia del Norte. 
En este tour iremos al Visitor Centre para aprender 
sobre las distintas regiones del territorio Yukón. 
Visitaremos también el SS Klondike, un buque de 
paletas utilizado durante la fiebre del oro, Fish Ladder 
y Log Skyscraper. 
Por la noche saldremos a buscar las impresionantes 
auroras boreales. Relájese en la comodidad de 
nuestro centro o bajo el cielo estrellado junto a una 
rica fogata en nuestra ubicación hecha a la medida. 
Alojamiento.

DÍA 6. WHITEHORSE 
(Tour de Observación de Auroras Boreales)
Día libre para tours y paseos opcionales (con costo). 
Pruebe andar en moto nieve, hacer snowshoeing 
(raquetas de nieve) o pescar en hielo. Por la noche 
saldremos a buscar las impresionantes auroras 
boreales. Relájese en la comodidad de nuestro centro 
o bajo el cielo estrellado junto a una rica fogata en 
nuestra ubicación hecha a la medida. Alojamiento.

DÍA 7. WHITEHORSE
A la hora indicada traslado (el traslado se debe de 
reconfirmar en el hotel) al aeropuerto para abordar el 
vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

VANCOUVER

WHITEHORSE

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA 
VANCOUVER SHERATON VANCOUVER WALL 

CENTRE (4 ESTRELLAS)
WHITEHORSE DAYS INN HOTEL 

PRIMERA 
VANCOUVER PINNACLE HOTEL VANCOUVER
WHITEHORSE EDGEWATER

SUPERIOR 
VANCOUVER THE SUTTON PLACE HOTEL 

VANCOUVER 
WHITEHORSE COAST HIGH COUNTRY INN  

RENTA DE ROPA INVERNAL PRECIO POR 
PERSONA 

ROPA -40°C (PRECIO POR 3 NOCHES) 182
ROPA -15°C (PRECIO POR 3 NOCHES) 122

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » O3 noches de alojamiento en Vancouver. 
 » City Tour por Vancouver. 
 » 03 noches de alojamiento en Whitehorse.  
 » City Tour por Whitehorse.  
 » 03 tours nocturnos de observación de Auroras Boreales con bebidas 

calientes y snacks. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  

NO INCLUYE
 »  Vuelos internacionales y domésticos. 
 »  Renta de Ropa Invernal (recomendado). 
 » Ningún servicio no especificado
 »  Gastos personales
 »  Propinas

SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ 
NOTAS IMPORTANTES:

 » *** Salidas diarias del 15 de noviembre del 2021 al 14 de 
enero del 2022 y del 15 de marzo al 09 de abril del 2022*** 

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

 » Itinerario con gran posibilidad de ver auroras boreales las cuales 
no se garantizan ya que estas son un fenómeno natural y sujeto 
al clima.

 » Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del check in.
 » Los horarios y actividades establecidas en el programa están 

sujetos a modificación sin previo aviso.
 » Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en 

el itinerario.
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. 

Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de 
realizar la reserva en firme dependiendo de la disponibilidad 
existente.  

TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE     MÍNIMO 2 PASAJEROS 

15 NOV 2021 - 09 ABR 2022
CATEGORÍA DBL TPL CPL SGL MNR
TURISTA 1246 1162 1117 1917 764
SUPLE. 18 AL 30 DIC 60 60 55 75 45
PRIMERA 1519 1360 1137 2463 874
SUPLE. 18 AL 30 DIC 70 65 60 99 50
SUPERIOR 1420 1281 1211 2240 849
SUPLE. 18 AL 30 DIC 60 60 60 88 50
MNR 3 A 14 AÑOS MAXIMO 02 MENORES POR HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE 
AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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5 DÍAS / 4 NOCHES
SALIDAS DIARIAS

COLUMBIA
BRITÁNICA
VANCOUVER

DÍA 1. VANCOUVER
Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2. VANCOUVER (City Tour)
Comenzamos el tour por Yaletown, para pasar al 
exótico Chinatown, el más grande de Canadá. A 
pocos minutos de allí, llegamos al barrio más antiguo 
de la ciudad, el entrañable Gastown, con un original 
reloj de vapor y las pequeñas tiendas, galerías y 
restaurantes de primera categoría. La terminal de 
cruceros a Alaska, Canada Place, se ha convertido en 
un símbolo de la ciudad con su techo blanco en forma 
de cinco velas. A unos minutos del puerto llegamos 
a Stanley Park, ofreciéndonos una maravillosa vista 
de la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras. 
Paramos para sacar fotos de unos auténticos tótems 
indígenas. A la salida del parque podemos observar 
la playa de English Bay, siguiendo el paseo hasta el 
Puente Burrard. Entraremos a Granville Island con su 
artesanía local y el ambiente marinero en el pequeño 
puerto deportivo. Tarde libre. Alojamiento. 

DÍA 3. VANCOUVER (Excursión a Victoria)
El día empieza con un cómodo viaje de 1.5 horas 
en el ferry (incluido) que nos trasladará a la Isla de 
Vancouver. Navegaremos entre un archipiélago 
con pequeñas comunidades, casas de campo, y si 
tenemos suerte ballenas grises, orcas y focas cerca 
de nuestra embarcación.  Ya en la isla, nuestra 
primera visita será a los hermosos Jardines Butchart 
(incluido), los jardines más famosos de América 
por su variedad increíble de flores y árboles. 

Continuaremos hacia el centro de la ciudad, donde 
tendremos tiempo libre para visitar opcionalmente 
el Museo Real de la Columbia Británica (opcional) 
con sus exhibiciones dedicadas a la historia de la 
provincia y las comunidades indígenas. El Hotel 
Fairmont Empress,  frente a la bahía, es el edificio 
más fotografiado en Victoria, y no hay que olvidar el 
paseo por Government Street con tiendas originales 
mostrando sus productos de origen británico.  Al final 
de la tarde regreso a Vancouver vía ferry (incluido). 
Posibilidad de volver a Vancouver en un vuelo 
panorámico en hidroavión (no incluido) en tan solo 35 
minutos. Alojamiento. 

DÍA 4. VANCOUVER (Excursión a Whistler)  
Saliendo de Vancouver nos adentraremos en 
una de las carreteras más reconocidas por su 
espectacularidad: Sea to Sky Highway. Pasando por 
el pueblo de Squamish se levanta majestuoso el 
monolito de granito más alto de Canadá, el Stawamus 
Chief, mejor conocido como “The Chief” de 700 m de 
altura. Llegamos a la Villa de Whistler la cual cuenta 
con infinidad de tiendas y restaurantes que son un 
deleite para el viajero que busca el recuerdo más 
adecuado mientras admira el paisaje de Montanas. 
Tiempo libre para disfrutar de la villa. Por la tarde 
regreso a Vancouver. Alojamiento. 

DÍA 5. VANCOUVER  
A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA VANCOUVER SANDMAN VANCOUVER CITY 
CENTRE 

PRIMERA VANCOUVER PINNACLE HOTEL VANCOUVER 

SUPERIOR VANCOUVER THE SUTTON PLACE HOTEL 
VANCOUVER 

VANCOUVER

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » 04 noches de alojamiento en Vancouver. 
 » City Tour por Vancouver. 
 » Excursión a Victoria. 
 » Excursión a Whistler. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.   

NO INCLUYE
 »  Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Bebidas en los alimentos mencionados. 
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ 
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 orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Tomar en cuenta que estas actividades o las opcionales pueden 
variar de día y serán proporcionadas cuando la operación del 
circuito lo permita.

 » Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del check in.
 » Los horarios y actividades establecidas en el programa están 

sujetos a modificación sin previo aviso.
 » Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en 

el itinerario.
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. 

Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de 
realizar la reserva en firme dependiendo de la disponibilidad 
existente.  

TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE     MÍNIMO 2 PASAJEROS 

01 MAY - 31 OCT 2022
CATEGORÍA DBL TPL CPL SGL MNR
TURISTA 1102 968 898 1624 575
SUPLE. 29 MAY AL 15 OCT 144 94 75 288 N/A
PRIMERA 1360 1142 1033 2141 575
SUPERIOR 1256 1072 978 1937 575
SUPLE. 29 MAY AL 01 OCT 174 114 89 348 N/A
MNR 3 A 14 AÑOS MAXIMO 02 MENORES POR HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE 
AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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7 DÍAS / 6 NOCHES
SALIDAS ESPECÍFICAS

CALGARY, ROCOSAS
Y EDMONTON
CALGARY, BANFF, JASPER, EDMONTON

DÍA 1. CALGARY
Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2. CALGARY – BANFF 
(City Tour + Visita al Parque Nacional Banff)
Desayuno. Realizaremos una visita orientativa del 
centro de la ciudad con sus modernos edificios. Esta 
ciudad es la famosa capital de mundo “cowboy” cuenta 
con auténticas boutiques vaqueras y el Heritage Park 
(Incluido) que narra la historia de la provincia y el 
impacto que han causado la llegada del ferrocarril y la 
Industria petrolera. Después nos dirigiremos a través 
de la carretera transcanadiense al Parque Nacional de 
Banff. Visitaremos el Lago Minnewanka, las Cascadas 
Bow y el recorrido por la Montaña Tunnel, en cuyo 
camino posiblemente veamos la típica fauna salvaje 
de esta región: alces, osos negros y grizzly. Banff es un 
oasis alpino de actividad, aventura y vistas inspirantes, 
y las Rocosas forman un anillo majestuoso alrededor 
de él. Por la tarde podrán realizar caminatas, paseos 
en helicóptero (opcional), o bien, disfrutar de las 
compras. Alojamiento.

DÍA 3. BANFF  (Visita a Lake Louise) 
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos 
más famosos de Canadá. Iniciaremos con el bellísimo 
Lago Moraine (junio a septiembre) enmarcado con el 
Valle de los Diez Picos dentro del Parque Nacional de 
Banff. Continuaremos hacía el sitio más famoso del 
parque, el Lago Louise, desde donde observaremos 
el Glaciar Victoria, considerado entre los sitios más 
escénicos del mundo. Esta imagen quedará grabada 
para siempre en su memoria. Antes de regresar a 
Banff nos detendremos en el Lago Esmeralda que nos 
cautivará con su intenso color. Alojamiento.

DÍA 4. BANFF – JASPER
 (Visita a los Campos de Hielo)
Desayuno. Iniciaremos el día fotografiando la 
Montaña Castillo. Seguiremos nuestro camino por 
la carretera de los glaciares donde admiraremos el 
Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto (junio-
octubre). La carretera nos dará entrada al Parque 
Nacional de Jasper, uno de los más espectaculares 

de Canadá. Llegaremos hasta el Glaciar Athabasca, 
en el Campo de Hielo Columbia, el campo de hielo 
más grande (325 Km2) al sur del Círculo Polar 
Ártico, donde tendremos un paseo en el Ice Explorer 
(incluido). Continuaremos hasta el pueblo de Jasper. 
Alojamiento.

DÍA 5. JASPER – EDMONTON
Desayuno. Temprano por la mañana serán recogidos 
por una compañía de transporte (en inglés) para 
ser trasladados a Edmonton al hotel Fantasyland, 
¡ubicado dentro del centro comercial más grande del 
mundo! el “West Edmonton Mall”, con sus más de 
800 tiendas y servicios, además de siete diferentes 
atracciones espectaculares tales como casino, juegos 
mecánicos, alberca de olas y toboganes, pista para 
patinaje sobre hielo, etc. y todo esto bajo un mismo 
techo. Tarde libre para realizar compras y disfrutar de 
las atracciones del mall. Alojamiento.

DÍA 6. EDMONTON 
(West Edmonton Mall Attraction Pass)
Desayuno. Día libre. Visite el centro comercial más 
grande de Norte America, el famoso West Edmonton 
Mall. Cuenta con más de 800 tiendas y servicios 
incluyendo tiendas de marca, parque de atracciones 
Galaxy Land, la montaña rusa Mind Bender, el lago 
cubierto más grande del mundo, campos de golf entre 
otras opciones. Tendrá la oportunidad de utilizar el 
pase de descuentos West Edmonton Mall Attraction 
Pass (incluido) cuando visite. También recomendamos 
realizar una excursión a Elk Island (opcional). Los 
amantes de la naturaleza podrán disfrutar de una 
excursión al Parque Nacional Elk Island, un oasis de 
naturaleza estilo safari, idóneo para la ornitología, 
caminatas y observación de vida silvestre. Se puede 
observar una gran cantidad de bisontes de pradera, 
bisontes de bosque, alces, ciervos, venados y 
castores. Alojamiento.

DÍA 7. EDMONTON  
A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

CALGARY
BANFF

JASPER

EDMONTON

TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE          MIN 2 PASAJEROS 

01 MAY - 02 OCT 2022
CATEGORÍA DBL TPL CPL SGL MNR
PRIMERA 1967 1773 1678 2697 1226
SUPLE. TEMPORADA ALTA 144 99 70 327

N/A
SUPLE. ESTAMPIDA 318 194 144 616
MNR 3 A 14 AÑOS MAXIMO 02 MENORES POR HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE 
AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

FECHAS DE OPERACIÓN 
MAYO 01, 08, 15, 22, 29
JUNIO 05, 12, 19, 26
JULIO 03, 10, 17, 24, 31

AGOSTO 07, 14, 21, 28
SEPTIEMBRE 04, 11, 18, 25

OCTUBRE 02

JULIATOURS INCLUYE

 » Traslados de entrada y salida 
 » 01 noche de alojamiento en Calgary con desayuno. 
 » City Tour por Calgary. 
 » Visita al Parque Nacional Banff. 
 » 02 noches de alojamiento en Banff con desayuno.
 » Visita a Lake Louise. 
 » Visita a los Campos de Hielo. 
 » 01 noche de alojamiento en Jasper con desayuno. 
 » 02 noches de alojamiento en Edmonton con desayuno. 
 » West Edmonton Mall Attraction Pass 1 día. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.   

NO INCLUYE

 »  Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Bebidas en los alimentos mencionados. 
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ 

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

 » Tomar en cuenta que estas actividades o las opcionales pueden 
variar de día y serán proporcionadas cuando la operación del 
circuito lo permita.

 » Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del check in.
 » Los horarios y actividades establecidas en el programa están 

sujetos a modificación sin previo aviso.
 » Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en 

el itinerario.
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. 

Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de 
realizar la reserva en firme dependiendo de la disponibilidad 
existente.  

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA 

CALGARY SHERATON SUITES CALGARY EAU 
CLAIRE

BANFF BANFF ASPEN LODGE

JASPER SAWRIDGE INN

EDMONTON FANTASYLAND
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TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE      MÍNIMO 2 PASAJEROS 

01 MAY - 02 OCT 2022
CATEGORÍA DBL TPL CPL SGL MNR
PRIMERA 2394 2111 1967 3472 1346
SUPLE. TEMPORADA ALTA 149 99 75 298

N/A
SUPLE. ESTAMPIDA 293 194 144 581
MNR 3 A 14 AÑOS MAXIMO 02 MENORES POR HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE 
AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

8 DÍAS / 7 NOCHES
SALIDAS ESPECÍFICAS

ROCOSAS Y 
VANCOUVER
CALGARY, BANFF, JASPER, KAMLOOPS, 
VANCOUVER

DÍA 1. CALGARY
Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2. CALGARY – BANFF 
(City Tour + Visita al Parque Nacional Banff)
Desayuno. Realizaremos una visita orientativa del 
centro de la ciudad con sus modernos edificios. Esta 
ciudad es la famosa capital de mundo “cowboy” cuenta 
con auténticas boutiques vaqueras y el Heritage Park 
(Incluido) que narra la historia de la provincia y el 
impacto que han causado la llegada del ferrocarril y la 
Industria petrolera. Después nos dirigiremos a través 
de la carretera transcanadiense al Parque Nacional de 
Banff. Visitaremos el Lago Minnewanka, las Cascadas 
Bow y el recorrido por la Montaña Tunnel, en cuyo 
camino posiblemente veamos la típica fauna salvaje 
de esta región: alces, osos negros y grizzly. Banff es un 
oasis alpino de actividad, aventura y vistas inspirantes, 
y las Rocosas forman un anillo majestuoso alrededor 
de él. Por la tarde podrán realizar caminatas, paseos 
en helicóptero (opcional), o bien, disfrutar de las 
compras. Alojamiento.

DÍA 3. BANFF  (Visita a Lake Louise) 
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos 
más famosos de Canadá. Iniciaremos con el bellísimo 
Lago Moraine (junio a septiembre) enmarcado con el 
Valle de los Diez Picos dentro del Parque Nacional de 
Banff. Continuaremos hacía el sitio más famoso del 
parque, el Lago Louise, desde donde observaremos 
el Glaciar Victoria, considerado entre los sitios más 
escénicos del mundo. Esta imagen quedará grabada 
para siempre en su memoria. Antes de regresar a 
Banff nos detendremos en el Lago Esmeralda que nos 
cautivará con su intenso color. Alojamiento.

DÍA 4. BANFF – JASPER (Visita a los Campos de 
Hielo)
Desayuno. Iniciaremos el día fotografiando la 
Montaña Castillo. Seguiremos nuestro camino por 
la carretera de los glaciares donde admiraremos el 
Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto (junio-
octubre). La carretera nos dará entrada al Parque 
Nacional de Jasper, uno de los más espectaculares 
de Canadá. Llegaremos hasta el Glaciar Athabasca, 
en el Campo de Hielo Columbia, el campo de hielo 
más grande (325 Km2) al sur del Círculo Polar 
Ártico, donde tendremos un paseo en el Ice Explorer 
(incluido). Continuaremos hasta el pueblo de Jasper. 
Alojamiento.

DÍA 5. JASPER – KAMLOOPS 
(Visita en Ruta del Cañón Maligne)
Desayuno. Comenzaremos el día rumbo al Cañón 
Maligne y tendremos la oportunidad de admirar 
el lago Pyramid y lago Patricia. Continuaremos 
nuestro camino hacia Kamloops. Bordeando el Lago 
Moose nos despedimos de Jasper para admirar la 
majestuosidad del pico más alto de las Rocosas 
Canadienses, el Monte Robson. Con 3,954 metros 
de altura y situado en el Parque Provincial de 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA 

CALGARY SHERATON SUITES CALGARY 
EAU CLAIRE

BANFF BANFF ASPEN LODGE
JASPER SAWRIDGE INN

KAMLOOPS SOUTH THOMPSON INN

VANCOUVER THE SUTTON PLACE HOTEL 
VANCOUVER

Mount Robson impresiona a sus miles de visitantes. 
Dejaremos las altas montañas para pasar a un 
escenario de praderas; en las inmediaciones del 
Parque Provincial de Wells Gray visitaremos las 
cascadas Spahats de 70 metros de caída. Al final del 
día llegaremos a nuestro alojamiento, un rancho al 
estilo del oeste canadiense. Alojamiento y cena.

DÍA 6. KAMLOOPS – VANCOUVER 
(Visita a Fort Langley)
Desayuno. Continuamos nuestro recorrido siguiendo 
el río Fraser hasta Vancouver. Descenderemos a 
través de amplios valles y praderas hasta llegar 
al valle del Fraser, área dedicada a la explotación 
agrícola y comercial de la provincia. Pararemos en 
el histórico pueblo de Fort Langley, donde nació la 
Columbia Británica, y que hoy en día es un pueblecito 
con boutiques de productos locales, elegantes tiendas 
de antigüedades y de segunda mano. Seguiremos a la 
ciudad de Vancouver, que ha sido considerada una de 
las más bellas del mundo por su naturaleza y estilo 
de vida.  Debido a su privilegiada situación entre el 
mar y las montañas, Vancouver cuenta con uno de los 
climas más benignos de Canadá durante todo el año. 
Realizaremos una visita orientativa del centro de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 7. VANCOUVER (City Tour)
Desayuno. Comenzamos el tour por Yaletown, para 
pasar al exótico Chinatown, el más grande de Canadá. 
A pocos minutos de allí, llegamos al barrio más 
antiguo de la ciudad, el entrañable Gastown, con un 
original reloj de vapor y las pequeñas tiendas, galerías 
y restaurantes de primera categoría. La terminal de 
cruceros a Alaska, Canada Place, se ha convertido en 
un símbolo de la ciudad con su techo blanco en forma 
de cinco velas. A unos minutos del puerto llegamos 
a Stanley Park, ofreciéndonos una maravillosa vista 
de la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras. 
Paramos para sacar fotos de unos auténticos tótems 
indígenas. A la salida del parque podemos observar 
la playa de English Bay, siguiendo el paseo hasta el 
Puente Burrard. Entraremos a Granville Island con su 
artesanía local y el ambiente marinero en el pequeño 
puerto deportivo. Tarde libre. Alojamiento. 

DÍA 8. VANCOUVER  
A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FECHAS DE OPERACIÓN 
MES DOMINGOS

MAYO 01, 08, 15, 22, 29
JUNIO 05, 12, 19, 26
JULIO 03, 10, 17, 24, 31

AGOSTO 07, 14, 21, 28
SEPTIEMBRE 04, 11, 18, 25

OCTUBRE 02

CALGARY
BANFF

JASPER

VANCOUVER

KAMLOOPS

VICTORIA

JULIATOURS INCLUYE

 » Traslados de entrada y salida 
 » 01 noche de alojamiento en Calgary con desayuno. 
 » City Tour por Calgary. 
 » Visita al Parque Nacional Banff. 
 » 02 noches de alojamiento en Banff con desayuno.
 » Visita a Lake Louise. 
 » Visita a los Campos de Hielo. 
 » 01 noche de alojamiento en Jasper con desayuno. 
 » Visita en Ruta del Cañón Maligne.  
 » 01 noche de alojamiento en Kamloops con desayuno y cena. 
 » Visita a Fort Langley. 
 » 02 noches de alojamiento en Vancouver con desayuno. 
 » City Tour por Vancouver. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.   

NO INCLUYE

 »  Vuelos internacionales y domésticos. 
 » Bebidas en los alimentos mencionados. 
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ 

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

 » Tomar en cuenta que estas actividades o las opcionales pueden 
variar de día y serán proporcionadas cuando la operación del 
circuito lo permita.

 » Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del check in.
 » Los horarios y actividades establecidas en el programa están 

sujetos a modificación sin previo aviso.
 » Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en 

el itinerario.
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. 

Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de 
realizar la reserva en firme dependiendo de la disponibilidad 
existente.  



88

CA
NA

DÁ
8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS LUNES

SUEÑO CANADIENSE
TORONTO, NIÁGARA, MIL ISLAS, OTTAWA, 
QUEBEC, MONTREAL

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   MÍNIMO 2 PASAJEROS                                       

 02 MAY AL 10 OCT 2022

CATEGORÍA DBL TPL CPL SGL JNR
12 - 17

MNR
5 - 11

INF
0 - 4

TURISTA 1327 1192 1141 1916 N/A 807 580
SUPLE. JULIO A 
OCTUBRE 95 65 52 169

N/A N/A N/A
SUPLE. 30 MAY, 06 
JUN Y 25 JUL 120 81 63 238

PRIMERA 1671 1498 1439 2450 1012 907 580
SUPLE. JUNIO, 
JULIO Y AGOSTO 42 28 22 85

N/A N/A N/A
SUPLE. 06 Y 20 JUN 103 69 53 204
INF 0 A 4 AÑOS, MNR 5 A 11 AÑOS, JR 12 A 17 AÑOS MAXIMO 02 
MENORES POR HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE 
AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

FECHAS DE OPERACIÓN 
MES LUNES 

MAYO 02, 09, 16, 23, 30
JUNIO 06,13, 20, 27
JULIO 04, 11, 18, 25

AGOSTO 01, 08, 15, 22, 29
SEPTIEMBRE 05, 12, 19, 26

OCTUBRE 03, 10

QUEBEC

MONTREAL

OTTAWA

TORONTO

NIÁGARA

MIL ISLAS

DÍA 1. TORONTO
Llegada, recepción y traslado al hotel. Tiempo libre, 
aconsejamos visitar el barrio del Entertainment, entre 
las calles King y Queen que en este momento es el 
lugar de esparcimiento nocturno más dinámico en 
Toronto y el lujoso barrio de Yorkville en donde están 
las boutiques de lujo, o visitar el Dundas Square, o ir 
de compras al Eaton Center. Alojamiento.

DÍA 2. TORONTO – NIAGARA (City Tour)
Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá y 
capital de la provincia de Ontario:  el centro financiero, 
el  antiguo y nuevo Ayuntamiento, la avenida University 
con sus hospitales más importantes e instituciones  
tradicionales,  el Parlamento provincial, el distinguido 
barrio Yorkville con sus tiendas  elegantes , el  barrio 
chino - segundo en importancia de Canadá - Parada 
fotográfica para admirar a la Torre CN, la estructura 
independiente más alta del hemisferio occidental 
con sus orgullosos 553.33 metros y que es visitada 
por más de 2 millones de personas cada año. Salida 
para Niágara-on-the-Lake, llamado el pueblo más 
bonito de Ontario que fue capital del Alto Canadá 
a partir de 1792 y que en sus orígenes fue poblado 
por colonos americanos. Haremos una parada para 
recorrer la calle principal. Continuación a Niágara por 
el camino panorámico que bordea el río del mismo 
nombre.  Allí nos esperan las majestuosas y famosas 
cataratas que deslumbrarán con su impresionante 
caudal de agua y que son una de las mayores 
atracciones en Norteamérica. ¡¡Aventura en el Barco 
Hornblower!! Parada en el Table Rock para observar 
estas maravillosas cataratas. Almuerzo Opcional 
con costo en Restaurante Skylon con vistas a las 
Cataratas. Llegada a nuestro hotel en Niágara Falls. 
En su tiempo libre sugerimos un paseo en Helicóptero 
(según condiciones climáticas) o por la noche visitar 
las cataratas iluminadas. Alojamiento.

DÍA 3. NIÁGARA – OTTAWA (Visita a 1,000 Islas) 
Desayuno. Salida temprana por la autorruta 
transcanadiense hacia Ottawa. La región de 1000 
Islas es una de las más hermosas y románticas del 
país en donde tomaremos una excursión de una 
hora en barco (Incluida) para admirar estas islas y sus 

mansiones y curiosidades en el nacimiento del río San 
Lorenzo. 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 por la tarde. Alojamiento.

DÍA 4. OTTAWA – QUEBEC 
(Visita a la Cabaña Chez Dany + City Tour)
Desayuno. Continuación de nuestra visita 
panorámica, de la ciudad, la Catedral, la residencia 
del primer ministro, del Gobernador General   que 
representa a la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau 
bordeado de hermosas mansiones y jardines con 
flores multicolores. Desde el 24 de junio y hasta el 22 
de agosto asistiremos al cambio de la guardia en la 
colina del Parlamento, ceremonia militar británica con 
todos los bombos y platillos. Fuera de este periodo, o 
cuando no hay cambio de la guardia, haremos la visita 
a pie de la colina parlamentaria. Salida hacia la capital 
de la provincia homónima, Quebec. Atravesaremos el 
río Ottawa para llegar a la Provincia de Québec y hacia 
los montes Laurentinos, plenos de lagos y montes 
que son el paraíso de las actividades al exterior. En 
camino visitaremos una plantación de arces en donde 
se produce la miel de Arce con métodos tradicionales 
y 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 (Excursión Costa de Beaupre)
Desayuno. Salida a conocer la Isla de Orleans, 
en donde podrá observar la ebullición de estos 
productores agrícolas y sus bellísimos pueblos, la 
Costa de Beaupré con su camino real y sus antiguas 
casas rurales, el magnífico Canyon de Santa Ana 
que con su bella cascada en un decorado natural. 
Las Cataratas Montmorency que con sus 83 metros 
de altura son más altas que el Niagara en donde 
montaremos en el funicular que nos llevara a la parte 
alta. Almuerzo Incluido. ¡Una excursión de contrastes 
que seguramente satisfará a los más exigentes!   Por 
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JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » O1 noche de alojamiento en Toronto con desayuno americano. 
 » City Tour por Toronto. 
 » City Tour por Niágara. 
 » Paseo en Barco Hornblower.  
 » 01 noche de alojamiento en Niágara con desayuno americano.
 » Visita a 1,000 Islas. 
 » City Tour por Ottawa. 
 » 01 noche de alojamiento en Ottawa con desayuno americano. 
 » Visita a la Cabaña Chez Dany con almuerzo. 
 » City Tour por Quebec. 
 » 03 noches de alojamiento en Quebec con desayuno americano. 
 » Excursión Costa de Beaupre. 
 » City Tour por Montreal. 
 » 01 noche de alojamiento en Montreal con desayuno americano. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ 
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 orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Tomar en cuenta que estas actividades o las opcionales pueden 
variar de día y serán proporcionadas cuando la operación del 
circuito lo permita.

 » Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del check in.
 » Los horarios y actividades establecidas en el programa están 

sujetos a modificación sin previo aviso.
 » Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en 

el itinerario.
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. 

Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de 
realizar la reserva en firme dependiendo de la disponibilidad 
existente.  

la tarde, en caso de no haber terminado de visitar la 
ciudad, se completará este día 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. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 6. QUEBEC 
Desayuno. Día libre para actividades personales les 
recomendamos una excursión opcional con costo 
para observar ballenas. Excursión Safari Fotográfico 
a las Ballenas opcional con costo, Duración 10 horas: 
en la región de Charlevoix para lo cual saldremos 
temprano hacia esta región la más bonita de la 
provincia, en donde se instalarán artistas y poetas, 
con sus bellos pueblos y geografía nos dejara un 
recuerdo indeleble de nuestro viaje. Al llegar a la 
confluencia del río Saguenay, tomaremos el barco 
que nos llevara a nuestro safari Fotográfico a las 
ballenas de una duración de 3 horas. Continuación 
hacia Quebec. Resto del día libre. Alojamiento. 

DÍA 7. QUEBEC – MONTREAL (City Tour)
Desayuno. Esta mañana nos dirigimos hacia 
Montreal, ciudad que se ha hecho un nombre en el 
medio de la moda y conocida por su fina gastronomía 
y vida nocturna. Continuación hacia 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, la  principal de la ciudad con sus muchos 
restaurantes con platos del mundo entero, el barrio 
de la Milla Cuadrada de Oro de Montreal en donde 
se encuentra hoy la famosa universidad de McGill,  
el parque del Monte Real , favorito de los residentes 
de la ciudad , en donde se encuentra el Lago de los 
castores, y en donde haremos una parada fotográfica 

en el mirador de los enamorados. En camino al Viejo 
Montreal veremos el barrio Le Plateau Mont Royal 
que es hoy uno de los más populares. 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. 
Almuerzo Opcional con costo. Resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 8. MONTREAL 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA 

TORONTO CHELSEA HOTEL 
NIÁGARA WYNDHAM NIAGARA FALLS 
OTTAWA EMBASSY HOTEL AND SUITES 
QUEBEC HOTEL LINDBERGH

MONTREAL HOTEL DU FAUBOURG 

PRIMERA 

TORONTO SHERATON CENTRE TORONTO 

NIÁGARA FOUR POINTS FALLSVIEW BY 
MARRIOTT 

OTTAWA NOVOTEL
QUEBEC HOTEL LE CONCORDE 

MONTREAL SHERATON CENTRE MONTREAL 
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TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE          MIN 2 PASAJEROS 

01 MAY - 02 OCT 2022
CATEGORÍA DBL TPL CPL SGL MNR
PRIMERA 3283 2856 2642 4903 1743
SUPLE. TEMPORADA ALTA 149 99 75 248

N/A
SUPLE. ESTAMPIDA 293 194 144 537
MNR 3 A 14 AÑOS MAXIMO 02 MENORES POR HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE 
AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

10 DÍAS / 9 NOCHES
SALIDAS ESPECÍFICAS

ROCOSAS, VANCOUVER, 
VICTORIA Y WHISTLER
CALGARY, BANFF, JASPER, KAMLOOPS, VICTORIA, 
VANCOUVER, WHISTLER

CALGARY
BANFF

JASPER

VANCOUVER

KAMLOOPS

VICTORIA

WHISTLER

DÍA 1. CALGARY
Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2. CALGARY – BANFF 
(City Tour + Visita al Parque Nacional Banff)
Desayuno. Realizaremos una visita orientativa del 
centro de la ciudad con sus modernos edificios. Esta 
ciudad es la famosa capital de mundo “cowboy” cuenta 
con auténticas boutiques vaqueras y el Heritage Park 
(Incluido) que narra la historia de la provincia y el 
impacto que han causado la llegada del ferrocarril y la 
Industria petrolera. Después nos dirigiremos a través 
de la carretera transcanadiense al Parque Nacional de 
Banff. Visitaremos el Lago Minnewanka, las Cascadas 
Bow y el recorrido por la Montaña Tunnel, en cuyo 
camino posiblemente veamos la típica fauna salvaje 
de esta región: alces, osos negros y grizzly. Banff es un 
oasis alpino de actividad, aventura y vistas inspirantes, 
y las Rocosas forman un anillo majestuoso alrededor 
de él. Por la tarde podrán realizar caminatas, paseos 
en helicóptero (opcional), o bien, disfrutar de las 
compras. Alojamiento.

DÍA 3. BANFF  (Visita a Lake Louise) 
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos 
más famosos de Canadá. Iniciaremos con el bellísimo 
Lago Moraine (junio a septiembre) enmarcado con el 
Valle de los Diez Picos dentro del Parque Nacional de 
Banff. Continuaremos hacía el sitio más famoso del 
parque, el Lago Louise, desde donde observaremos 
el Glaciar Victoria, considerado entre los sitios más 
escénicos del mundo. Esta imagen quedará grabada 
para siempre en su memoria. Antes de regresar a 
Banff nos detendremos en el Lago Esmeralda que nos 
cautivará con su intenso color. Alojamiento.

DÍA 4. BANFF – JASPER 
(Visita a los Campos de Hielo)
Desayuno. Iniciaremos el día fotografiando la 
Montaña Castillo. Seguiremos nuestro camino por 
la carretera de los glaciares donde admiraremos el 
Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto (junio-
octubre). La carretera nos dará entrada al Parque 
Nacional de Jasper, uno de los más espectaculares 
de Canadá. Llegaremos hasta el Glaciar Athabasca, 
en el Campo de Hielo Columbia, el campo de hielo 
más grande (325 Km2) al sur del Círculo Polar 
Ártico, donde tendremos un paseo en el Ice Explorer 

(incluido). Continuaremos hasta el pueblo de Jasper. 
Alojamiento.

DÍA 5. JASPER – KAMLOOPS 
(Visita en Ruta del Cañón Maligne)
Desayuno. Comenzaremos el día rumbo al Cañón 
Maligne y tendremos la oportunidad de admirar 
el lago Pyramid y lago Patricia. Continuaremos 
nuestro camino hacia Kamloops. Bordeando el Lago 
Moose nos despedimos de Jasper para admirar la 
majestuosidad del pico más alto de las Rocosas 
Canadienses, el Monte Robson. Con 3,954 metros 
de altura y situado en el Parque Provincial de 
Mount Robson impresiona a sus miles de visitantes. 
Dejaremos las altas montañas para pasar a un 
escenario de praderas; en las inmediaciones del 
Parque Provincial de Wells Gray visitaremos las 
cascadas Spahats de 70 metros de caída. Al final del 
día llegaremos a nuestro alojamiento, un rancho al 
estilo del oeste canadiense. Alojamiento y cena.

DÍA 6. KAMLOOPS – VANCOUVER 
(Visita a Fort Langley)
Desayuno. Continuamos nuestro recorrido siguiendo 
el río Fraser hasta Vancouver. Descenderemos a 
través de amplios valles y praderas hasta llegar 
al valle del Fraser, área dedicada a la explotación 
agrícola y comercial de la provincia. Pararemos en 
el histórico pueblo de Fort Langley, donde nació la 
Columbia Británica, y que hoy en día es un pueblecito 
con boutiques de productos locales, elegantes tiendas 
de antigüedades y de segunda mano. Seguiremos a la 
ciudad de Vancouver, que ha sido considerada una de 
las más bellas del mundo por su naturaleza y estilo 
de vida.  Debido a su privilegiada situación entre el 
mar y las montañas, Vancouver cuenta con uno de los 
climas más benignos de Canadá durante todo el año. 
Realizaremos una visita orientativa del centro de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 7. VANCOUVER (City Tour)
Desayuno. Comenzamos el tour por Yaletown, para 
pasar al exótico Chinatown, el más grande de Canadá. 
A pocos minutos de allí, llegamos al barrio más 
antiguo de la ciudad, el entrañable Gastown, con un 
original reloj de vapor y las pequeñas tiendas, galerías 
y restaurantes de primera categoría. La terminal de 
cruceros a Alaska, Canada Place, se ha convertido en 
un símbolo de la ciudad con su techo blanco en forma 

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » O1 noche de alojamiento en Calgary con desayuno. 
 » City Tour por Calgary. 
 » Visita al Parque Nacional Banff. 
 » 02 noches de alojamiento en Banff con desayuno.
 » Visita a Lake Louise. 
 » Visita a los Campos de Hielo. 
 » 01 noche de alojamiento en Jasper con desayuno. 
 » Visita en Ruta del Cañón Maligne.  
 » 01 noche de alojamiento en Kamloops con desayuno y cena. 
 » Visita a Fort Langley. 
 » 04 noches de alojamiento en Vancouver con desayuno. 
 » City Tour por Vancouver. 
 » Excursión a Victoria. 
 » Excursión a Whistler. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.   

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ 
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 orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Tomar en cuenta que estas actividades o las opcionales pueden 
variar de día y serán proporcionadas cuando la operación del 
circuito lo permita.

 » Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del check in.
 » Los horarios y actividades establecidas en el programa están 

sujetos a modificación sin previo aviso.
 » Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en 

el itinerario.
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. 

Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de 
realizar la reserva en firme dependiendo de la disponibilidad 
existente.  
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de cinco velas. A unos minutos del puerto llegamos 
a Stanley Park, ofreciéndonos una maravillosa vista 
de la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras. 
Paramos para sacar fotos de unos auténticos tótems 
indígenas. A la salida del parque podemos observar 
la playa de English Bay, siguiendo el paseo hasta el 
Puente Burrard. Entraremos a Granville Island con su 
artesanía local y el ambiente marinero en el pequeño 
puerto deportivo. Tarde libre. Alojamiento. 

DÍA 8. VANCOUVER (Excursión a Victoria)
Desayuno. El día empieza con un cómodo viaje de 
1.5 horas en el ferry (incluido) que nos trasladará 
a la Isla de Vancouver. Navegaremos entre un 
archipiélago con pequeñas comunidades, casas de 
campo, y si tenemos suerte ballenas grises, orcas y 
focas cerca de nuestra embarcación.  Ya en la isla, 
nuestra primera visita será a los hermosos Jardines 
Butchart (incluido), los jardines más famosos de 
América por su variedad increíble de flores y árboles. 
Continuaremos hacia el centro de la ciudad, donde 
tendremos tiempo libre para visitar opcionalmente 
el Museo Real de la Columbia Británica (opcional) 
con sus exhibiciones dedicadas a la historia de la 
provincia y las comunidades indígenas. El Hotel 
Fairmont Empress,  frente a la bahía, es el edificio 
más fotografiado en Victoria, y no hay que olvidar el 
paseo por Government Street con tiendas originales 
mostrando sus productos de origen británico.  Al final 
de la tarde regreso a Vancouver vía ferry (incluido). 
Posibilidad de volver a Vancouver en un vuelo 
panorámico en hidroavión (no incluido) en tan solo 35 
minutos. Alojamiento. 

DÍA 9. VANCOUVER (Excursión a Whistler)  
Desayuno. Saliendo de Vancouver nos adentraremos 
en una de las carreteras más reconocidas por su 
espectacularidad: Sea to Sky Highway. Pasando por 
el pueblo de Squamish se levanta majestuoso el 
monolito de granito más alto de Canadá, el Stawamus 
Chief, mejor conocido como “The Chief” de 700 m de 
altura. Llegamos a la Villa de Whistler la cual cuenta 
con infinidad de tiendas y restaurantes que son un 
deleite para el viajero que busca el recuerdo más 
adecuado mientras admira el paisaje de Montanas. 
Tiempo libre para disfrutar de la villa. Por la tarde 
regreso a Vancouver. Alojamiento. 

DÍA 10. VANCOUVER  
A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA 

CALGARY SHERATON SUITES CALGARY 
EAU CLAIRE

BANFF BANFF ASPEN LODGE
JASPER SAWRIDGE INN

KAMLOOPS SOUTH THOMPSON INN

VANCOUVER THE SUTTON PLACE HOTEL 
VANCOUVER

FECHAS DE OPERACIÓN 
MES DOMINGOS

MAYO 01, 08, 15, 22, 29
JUNIO 05, 12, 19, 26
JULIO 03, 10, 17, 24, 31

AGOSTO 07, 14, 21, 28
SEPTIEMBRE 04, 11, 18, 25

OCTUBRE 02
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NA

DÁ
12 DÍAS / 11 NOCHES
SALIDAS LUNES

CANADÁ ORIGINARIO
TORONTO, NIÁGARA, OTTAWA, QUEBEC, SAGUENAY, 
TADOUSSAC, LA MALBAIE, WENDAKE, LA MAURICIE, 
MONTREAL

DÍA 1. TORONTO
Llegada, recepción y traslado al hotel. Tiempo libre, 
aconsejamos visitar el barrio del Entertainment, entre 
las calles King y Queen que en este momento es el 
lugar de esparcimiento nocturno más dinámico en 
Toronto y el lujoso barrio de Yorkville en donde están 
las boutiques de lujo, o visitar el Dundas Square, o ir 
de compras al Eaton Center. Alojamiento.

DÍA 2. TORONTO – NIAGARA (City Tour)
Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá y 
capital de la provincia de Ontario:  el centro financiero, 
el  antiguo y nuevo Ayuntamiento, la avenida University 
con sus hospitales más importantes e instituciones  
tradicionales,  el Parlamento provincial, el distinguido 
barrio Yorkville con sus tiendas  elegantes , el  barrio 
chino - segundo en importancia de Canadá - Parada 
fotográfica para admirar a la Torre CN, la estructura 
independiente más alta del hemisferio occidental 
con sus orgullosos 553.33 metros y que es visitada 
por más de 2 millones de personas cada año. Salida 
para Niágara-on-the-Lake, llamado el pueblo más 
bonito de Ontario que fue capital del Alto Canadá 
a partir de 1792 y que en sus orígenes fue poblado 
por colonos americanos. Haremos una parada para 
recorrer la calle principal. Continuación a Niágara por 
el camino panorámico que bordea el río del mismo 
nombre.  Allí nos esperan las majestuosas y famosas 
cataratas que deslumbrarán con su impresionante 
caudal de agua y que son una de las mayores 
atracciones en Norteamérica. ¡¡Aventura en el Barco 
Hornblower!! Parada en el Table Rock para observar 
estas maravillosas cataratas. Almuerzo Opcional 
con costo en Restaurante Skylon con vistas a las 
Cataratas. Llegada a nuestro hotel en Niágara Falls. 
En su tiempo libre sugerimos un paseo en Helicóptero 
(según condiciones climáticas) o por la noche visitar 
las cataratas iluminadas. Alojamiento.

DÍA 3. NIÁGARA – OTTAWA (Visita a 1,000 Islas) 
Desayuno. Salida temprana por la autorruta 
transcanadiense hacia Ottawa. La región de 1000 
Islas es una de las más hermosas y románticas del 
país en donde tomaremos una excursión de una 
hora en barco (Incluida) para admirar estas islas y 
sus mansiones y curiosidades en el nacimiento del 
río San Lorenzo. 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 por la tarde. Alojamiento.

DÍA 4. OTTAWA – QUEBEC
(Visita a la Cabaña Chez Dany + City Tour)
Desayuno. Continuación de nuestra visita 
panorámica, de la ciudad, la Catedral, la residencia 
del primer ministro, del Gobernador General   que 
representa a la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau 
bordeado de hermosas mansiones y jardines con 
flores multicolores. Desde el 24 de junio y hasta el 22 
de agosto asistiremos al cambio de la guardia en la 
colina del Parlamento, ceremonia militar británica con 
todos los bombos y platillos. Fuera de este periodo, o 
cuando no hay cambio de la guardia, haremos la visita 
a pie de la colina parlamentaria. Salida hacia la capital 
de la provincia homónima, Quebec. Atravesaremos el 
río Ottawa para llegar a la Provincia de Québec y hacia 
los montes Laurentinos, plenos de lagos y montes 
que son el paraíso de las actividades al exterior. En 
camino visitaremos una plantación de arces en donde 
se produce la miel de Arce con métodos tradicionales 
y 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. Por la tarde, en caso de no 
haber terminado de visitar la ciudad, se completará 
este día 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. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 6. QUEBEC – SAGUENAY
 (Paseo en el Bosque + Observación de Osos) 
Desayuno. Salida por la mañana para disfrutar de 
un día inolvidable en un paisaje de naturaleza sin 
límite. Descubrimos la belleza de este vasto país en 
compañía de guías naturalistas. Hay varias actividades 
previsto hoy: un seminario de introducción a los osos 
y otros temas interesantes del parque. Después, se 
parte a la aventura hacia el bosque Laurenciano. 
Disfrute de la interpretación que le ofrecerá su guía 
durante la caminata en medio de la naturaleza. Con 
su remo en mano, es tiempo de embarcar en una 
canoa Rabaska y remar en aguas vírgenes, tal como 
lo hacían los indios (botas e impermeables incluidos). 
Disfrute después de un almuerzo tipo picnic. ¡El 
punto culminante del día es al final de la tarde, donde 
salimos hasta un mirador para observar los osos 
negros en su ambiente natural – una experiencia 
inolvidable! Salida hacia a la región del Saguenay y 
llegada a su hotel. Alojamiento. 

FECHAS DE OPERACIÓN 
MES LUNES

JUNIO 06,13, 20, 27
JULIO 04, 11, 18, 25

AGOSTO 01, 08, 15, 22, 29
SEPTIEMBRE 05, 12

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   MÍNIMO 2 PASAJEROS                                       

06 JUN - 12 SEP 2022

CATEGORÍA DBL TPL CPL SGL JNR
12 - 17

MNR
5 - 11

INF
0 - 4

TURISTA 2659 2421 2322 3726 1482 1319 775
PRIMERA 2890 2609 2466 4151 1532 1366 775
SUPLE. 13 Y 20 JUN 94 63 47 189 N/A N/A N/A
INF 0 A 4 AÑOS, MNR 5 A 11 AÑOS, JR 12 A 17 AÑOS MAXIMO 02 
MENORES POR HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE 
AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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Consulta en línea juliatours.com.mx

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA 

TORONTO CHELSEA HOTEL 
NIÁGARA RAMADA NIAGARA FALLS 
OTTAWA EMBASSY HOTEL AND SUITES 
QUEBEC HOTEL LINDBERGH

SAGUENAY HOTEL DELTA SAGUENAY (4 
ESTRELLAS) 

LA MALBAIE FAIRMONT MANOIR RICHELIEU (4 
ESTRELLAS)

WENDAKE HOTEL MUSEE PREMIERES NATIONS 
(4 ESTRELLAS)

LA MAURICIE HOTEL LAC À L’EAU CLAIRE (4 
ESTRELLAS) 

MONTREAL HOTEL DU FAUBOURG 

PRIMERA 

TORONTO SHERATON CENTRE TORONTO 

NIÁGARA FOUR POINTS FALLSVIEW BY 
MARRIOTT 

OTTAWA NOVOTEL
QUEBEC HOTEL LE CONCORDE 

SAGUENAY HOTEL DELTA SAGUENAY
LA MALBAIE FAIRMONT MANOIR RICHELIEU
WENDAKE HOTEL MUSEE PREMIERES NATIONS

LA MAURICIE HOTEL LAC À L’EAU CLAIRE
MONTREAL SHERATON CENTRE MONTREAL 

DÍA 7. SAGUENAY (Visita al Pueblo Fantasma Val 
Jalbert + Reserva Natural St-Félicien)
Desayuno. Salida hacia el inmenso Lago St Jean, 
que, visto desde lo alto, parece un martillo y es 
representativo de los habitantes del lugar que tienen 
el sobrenombre de “bleuets”. Parada en el Val Jalbert, 
un auténtico pueblo fantasma industrial del siglo 
19, situado en una zona natural de toda belleza. 
Reconocido como un sitio histórico, descubre las 
casas de madera de otra época, ¡toma el teleférico y 
camina algunos minutos para llegar a unas cataratas 
espectaculares de 77 metros de altura!  ¡Continuamos 
nuestro camino hasta la reserva faunística de St-
Félicien y sus 75 especias de animales! Disfrutaremos 
de un lindísimo recorrido sentados en un trencito, 
en donde nosotros seremos enjaulados, mientras 
los animales están libres a nuestro alrededor, 
pasearemos a lo largo de un enorme parque natural 
donde podrá observar una gran variedad de especies 
canadienses vagando libremente en su hábitat 
natural; verá alces y caribús, lobos y osos grizzly, ¡y 
mucho más! Regreso por la tarde hasta Saguenay y su 
hotel. Alojamiento. 

DÍA 8. SAGUENAY – LA MALBAIE 
(Safari Observación Ballenas)
Desayuno. Los destaques de nuestra aventura hoy 
está en el majestuoso fiordo Saguenay y las ballenas 
encantadoras del río St Lorenzo. Salimos recorriendo 
la ribera norte del fiordo más al sur del hemisferio 
norte. Parada en el pueblito de Ste Rose du Nord 
para una vista única del fiordo y los alrededores. 
Continuación hasta el pueblo de Tadoussac y visita de 
sus famosas dunas de arena, con vista panorámicas 
del mar. ¡Almuerzo en el famoso Hotel Tadoussac, 
antes de salir para un crucero safari de observación de 
ballenas! (3 horas) Rorqual, ballena azul, y beluga son 
solo algunas de los mamíferos que pasan el verano 
aquí, compartiendo las aguas con las focas y otros 
animales marinos. Al final de la tarde, continuación 
hasta el imponente hotel Fairmont Manoir Richelieu; 
un castillo situado sobre un acantilado de frente 
al majestuoso río San Lorenzo.  Check-in al hotel y 
tiempo libre para disfrutar de la vista, de pasear, o 
tentar su suerte en el Casino de Charlevoix, ubicado 
en los jardines de nuestro hotel. Alojamiento. 

DÍA 9. LA MALBAIE – WENDAKE (Excursión Costa 
de Beaupre + Visita Reserva Indígena)
Desayuno. Salida vía la ruta panorámica hasta el 
pueblo de Baie St Paul. Parada para apreciar lo que 
había inspirado artistas y poetas, con sus bellos sitios 
y geografía que nos dejara un recuerdo indeleble 
de nuestro viaje. Continuación hasta la Costa de 
Beaupré con su camino real y sus antiguas casas 
rurales. Parada en el magnífico Canyon de Santa Ana 

JULIATOURS INCLUYE
 » Traslados de entrada y salida 
 » O1 noche de alojamiento en Toronto con desayuno americano. 
 » City Tour por Toronto. 
 » Paseo en Barco Hornblower.  
 » 01 noche de alojamiento en Niágara con desayuno americano.
 » Visita a 1,000 Islas. 
 » City Tour por Ottawa. 
 » 01 noche de alojamiento en Ottawa con desayuno americano. 
 » Visita a la Cabaña Chez Dany con almuerzo. 
 » City Tour por Quebec. 
 » 02 noches de alojamiento en Quebec con desayuno americano. 
 » Paseo en el Bosque + Observación de Osos con almuerzo. 
 » 02 noches de alojamiento en Saguenay con desayuno americano. 
 » Visita al Pueblo Fantasma Val Jalbert + Reserva Natural St-Félicien. 
 » Safari Observación Ballenas con almuerzo. 
 » 01 noche de alojamiento en La Malbaie con desayuno americano. 
 » Excursión Costa de Beaupre + Visita Reserva Indígena con cena. 
 » 01 noche de alojamiento en Wendake con desayuno americano. 
 » 01 noche de alojamiento en La Mauricie con desayuno americano y 

cena. 
 » City Tour por Montreal. 
 » 01 noche de alojamiento en Montreal con desayuno americano. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ 
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 orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Tomar en cuenta que estas actividades o las opcionales pueden 
variar de día y serán proporcionadas cuando la operación del 
circuito lo permita.

 » Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del check in.
 » Los horarios y actividades establecidas en el programa están 

sujetos a modificación sin previo aviso.
 » Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en 

el itinerario.
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. 

Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de 
realizar la reserva en firme dependiendo de la disponibilidad 
existente.  

que con su bella cascada y puentes suspendidos en 
un decorado natural. Después veremos las Cataratas 
Montmorency, que con sus 83 metros de altura son 
más altas que el Niágara. 
Llegada durante la tarde a la reserva indígena 
de Wendake y visita del sito tradicional Huron; 
regresando más de 500 años atrás, podemos ver 
los costumbres, tradiciones y maneras de vivir de 
la nación Huron-Wendat. Traslado hasta el Hotel-
Musée Premières Nations, con su arquitectura 
exterior original y su decorado interior de inspiración 
indígena, para check-in. Tiempo para pasear a lo largo 
del río de frente el hotel. Cena con matices típicos en 
restaurante. Alojamiento. 

DÍA 10. WENDAKE – LA MAURICIE 
Desayuno. Esta mañana nos dirigimos a esta 
legendaria región en donde todavía siguen existiendo 
los típicos leñadores canadienses y donde se desarrolla 
esta actividad tan ligada a Canadá. Sus innumerables 
lagos y ríos le dan una belleza inigualable, al llegar a 
nuestro magnifico hotel en el medio de la naturaleza, 
al borde del Lago transparentes aguas, en una de las 
más bellas Regiones naturales de Quebec, podremos 
comenzar nuestras actividades disponibles en este 
gran resort. Hoy este territorio es todo suyo con sus 
innumerables actividades y senderos peatonales. 
Disfrute de la naturaleza o del magnífico Centro 
Acuático con su piscina cerrada del hotel (incluida) El 
hotel cuenta con una Centro de Actividades en donde 
se encuentran las canoas y kayaks incluidos. Disfrute 
de las instalaciones o de un paseo en el bosque. Esta 
noche cena de despedida. Alojamiento. 

DÍA 11. LA MAURICIE – MONTREAL (City Tour)
Desayuno. 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 en donde se encuentra hoy la famosa 
universidad de McGill, el parque del Monte Real, 
favorito de los residentes de la ciudad, en donde 
se encuentra el Lago de los castores, y 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, 
donde se encuentra la Basílica de Notre Dame de 
Montreal, la Plaza Cartier y el ayuntamiento de 
Montreal. Almuerzo Opcional con costo. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 12. MONTREAL 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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CA
NA

DÁ
9 DÍAS / 8 NOCHES
LLEGADAS ESPECÍFICAS

CANADÁ CLÁSICO 
ESPECIAL 
TORONTO, OTTAWA, MONT TREMBLANT, 
QUEBEC, MONTREAL

DÍA 1. TORONTO
Llegada al aeropuerto de Toronto. Traslado al hotel 
por su cuenta del pasajero. Alojamiento.

DÍA 2. TORONTO – NIAGARA (City Tour) 
Desayuno. Salida para iniciar nuestra visita 
panorámica de la ciudad: la alcaldía, el Parlamento 
provincial, la universidad de Toronto, el barrio bohemio 
de Yorkville y el barrio donde se encuentra el estadio 
de Béisbol y la torre CN (Torre autoportante más alta 
del mundo) donde pararemos y daremos tiempo 
para subir (admisión no incluida). Luego partiremos 
hacia Niagara on the Lake, bellísimo pueblo, Antigua 
capital del Alto Canadá. Tiempo libre para almorzar 
(no incluido). Mas tarde continuamos el recorrido por 
la ruta del vino hasta llegar a las famosas cataratas 
del Niagara, donde navegaremos por el rio Niagara en 
el barco Hornblower, que nos llevara hasta la misma 
caída de las cataratas. Luego continuamos al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3. NIAGARA – OTTAWA (Visita a Mil Islas)
Desayuno. Durante nuestro viaje a la capital federal 
de Canadá tomaremos la auto ruta Transcendiese, 
haremos una parada para hacer un paseo en barco 
en esta Hermosa región de veraneo del archipiélago 
de 1000 Islas, donde el lago Ontario se transforma en 
el rio San Lorenzo. Luego del almuerzo (no incluido) 
continuaremos camino hacia Ottawa. Entramos 
a la ciudad pasando por la granja experimental y 
recorriendo el pintoresco Canal Rideau y sus hermosos 
barrios residenciales. Haremos un tour de orientación 
de la ciudad antes de entrar en el hotel. Alojamiento. 

DÍA 4. OTTAWA – MONT TREMBLANT (City Tour)
Desayuno. Salimos del hotel para continuar la 
visita de la ciudad pasando por el Parlamento, las 
mansiones del Gobernador General, primer ministro, 
la zona residencial. En los meses de julio y agosto 
exclusivamente podremos asistir al cambio de guardia 
que se lleva a cabo en el Parlamento. Sugerimos en 
su tiempo libre visitar alguno de los Museos de la 
que ofrece la capital federal de Canadá. Luego del 
almuerzo (no incluido) partimos hacia la región de los 
Montes Laurentinos, donde se encuentran la mayoría 
de los centros de esquí del este de Canadá que son 
atracción tanto de verano como de invierno. Llegada 
al final de la tarde y tiempo libre en Mont. Tremblant. 
Alojamiento.

DÍA 5. MONT TREMBLANT – QUEBEC 
(Visita a la Cabaña de Azúcar + City Tour) 
Desayuno. Temprano por la mañana partimos hacia 
Quebec. En el camino haremos un alto en una de las 
típicas cabañas de azúcar de la región donde podrá 
degustar el jarabe de arce caramelizado y conocer 

su proceso de producción. A la llegada a Quebec 
iniciamos nuestro tour panorámico. Después del 
almuerzo (no incluido) continuaremos la visita de la 
ciudad de Quebec, en la que veremos, los campos de 
batalla, el cabo diamante, el jardín de Juana de Arco, la 
Grande Allee, el Parlamento de la provincia de Quebec, 
la ciudad amurallada, la puerta San Luis, la Plaza de 
Armas, el área del Chateau Frontenac, el Hotel de Ville, 
el puerto viejo y la Plaza Real. Alojamiento.

DÍA 6. QUEBEC 
Desayuno. Dia libre para actividades personales o 
excursiones opcionales. Alojamiento.

DÍA 7. QUEBEC – MONTREAL (City Tour)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Montreal, 
capital cultural y de la moda. Canadá también se 
distingue por la vida nocturna y su gastronomía. Visita 
panorámica de la ciudad de Montreal, pasaremos por 
la Universidad de McGill, la milla cuadrada dorada, 
Oratorio San Jose, el Monte Real, pararemos en uno 
de sus miradores, barrio latino. Luego del almuerzo 
(no incluido) continuaremos nuestra visita panorámica 
hacia el Viejo Montreal, pasando por la plaza de 
armas, basílica de Notre Dame (admisión no incluida), 
el viejo Puerto, la plaza Jacques Cartier, el edificio del 
ayuntamiento. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

DÍA 8. MONTREAL 
Desayuno. Dia libre para actividades personales 
en esta magnífica ciudad. Sugerimos una visita de la 
ciudad subterránea, el jardín botánico, reconocido 
como uno de los más importantes del mundo, o visitar 
uno de los mercados públicos donde agricultores y 
artesanos de la alimentación venden sus productos. 
Alojamiento.

DÍA 9. MONTREAL 
Desayuno. A la hora indicada traslado por cuenta 
del pasajero al aeropuerto para abordar el vuelo de 
regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE          MIN 2 PASAJEROS 
09 MAY 2022 - 03 ABR 2023
CATEGORÍA DBL TPL CPL SGL MNR
TURISTA 1522 1330 1215 2289 731
SUPLE. 27 JUN AL 15 AGO 58 38 30 113

N/A
SUPLE. 13 JUN 175 126 91 349
MNR 2 A 11 AÑOS MAXIMO 02 MENORES POR HABITACION
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE 
AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

FECHAS DE OPERACIÓN 
2022

MES LUNES
MAYO 09, 23
JUNIO 06, 13, 20, 27
JULIO 04, 11, 18, 25

AGOSTO 01, 08, 15, 22, 29
SEPTIEMBRE 05, 12, 19, 26

OCTUBRE 03, 17
DICIEMBRE 26,

2023
ABRIL 03, 

QUEBEC

TREMBLANT
MONTREAL

OTTAWA

TORONTO
NIÁGARA

MIL ISLAS

JULIATOURS INCLUYE
 » 01 noche de alojamiento en Toronto con desayuno americano. 
 » City Tour por Toronto. 
 » Recorrido por rio Niagara en el barco Hornblower (opera de mayo 

1 a octubre 31, fuera de temporada será sustituido por los túneles 
escénicos). 

 » 01 noche de alojamiento en Niagara con desayuno americano. 
 » Visita a Mil Islas (barco opera de mayo 1 a octubre 31, fuera de 

temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa). 
 » 01 noche de alojamiento en Ottawa con desayuno americano. 
 » City Tour por Ottawa. 
 » 01 noche de alojamiento en Mont Tremblant con desayuno americano. 
 » Visita a la cabaña de azúcar 
 » City Tour por Quebec. 
 » 02 noches de alojamiento en Quebec con desayuno americano. 
 » City Tour por Montreal. 
 » 02 noches de alojamiento en Montreal con desayuno americano. 
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.  

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ 
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 orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Tomar en cuenta que estas actividades o las opcionales pueden 
variar de día y serán proporcionadas cuando la operación del 
circuito lo permita.

 » Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del check in.
 » Los horarios y actividades establecidas en el programa están 

sujetos a modificación sin previo aviso.
 » Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en 

el itinerario.
 » La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. 

Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de 
realizar la reserva en firme dependiendo de la disponibilidad 
existente.  

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA 

TORONTO CHELSEA HOTEL

NIAGARA RAMADA NIAGARA NEAR THE 
FALLS

OTTAWA BEST WESTERN PLUS GATINEAU-
OTTAWA HOTEL

MONT 
TREMBLANT 

MARRIOTT RESIDENCE INN MONT 
TREMBLANT

QUEBEC LE CLASSIQUE STE. - FOY
MONTREAL LE NOUVEL HOTEL MONTREAL


