
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Re-Descubre Canadá – Verano 2022 ** PROMO ** 
Visitando: Toronto, Niagara Falls, Ottawa, Quebec, Montreal 
8 noches, 9 días 
Salidas Garantizadas: Mayo: 28 | Junio: 11, 18, 25 | Julio: 2, 9, 16 | Agosto: 6, 20, 27 | Septiembre 3, 10 
 
Incluye:  
• Boleto de Avión Cancún – Toronto / Montreal – Cancún. 
• Alojamiento en los hoteles mencionados o similares 
• Desayuno diario 
• Traslados del aeropuerto/hotel/aeropuerto 
• Transportación en van /minibús / autobús en base al número de pasajeros 
• Manejo de equipaje en los hoteles (una maleta por persona) 
• Guía acompañante bilingüe español para todo el itinerario 
• Admisión al barco Hornblower en Niagara Falls 
• Admisión a la Basílica de Notre Dame 
• Admisión al crucero de las 1000 islas 
• Tours panorámicos mencionados en el itinerario. 
• Visa electrónica de entrada a Canadá eTA 

 
El precio no incluye 
• Todo servicio no descrito en el precio incluye 
• Gastos de índole personal como: Alimentos, manejo de equipaje ni propinas 
• Equipaje documentado y asignación de asientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 

• Se requiere que las personas que viaje a Canadá tengan su esquema de vacunación COVID-19 completo. Tengan su comprobante 
de vacunación con código QR. Que la última vacuna se haya recibido al menos 14 días antes de la fecha de salida del viaje. 
Vacunas aceptadas. AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. 

• Deberán de llevar una prueba molecular COVID-19 con resultado negativo con más de 72 horas del arribo a Canadá. **NO SE 
ACEPTAN PRUEBAS RAPIDAS** 

• Enviar su información de manera obligatoria vía ArriveCAN (APP o website) incluyendo su comprobante de vacunación en Ingles 
o Frances. 

• Tomar una prueba COVID-19 a su llegada en caso de ser elegido 

Tarifa Vigente hasta el 30 de Noviembre 2021 

Sencilla Doble Triple Cuádruple Menor 

$2,990.00 $1,956.00 $1,783.00 $1,679.00 $1,330.00 

Precio por persona 
 
 
 

Notas Especiales: 
Los traslados de llegada y salida de los Circuitos Guiados (Rutas) 

están incluidos, excepto si tiene noches adicionales reservadas y 

estas noches extra no están reservados por el operador. En los 

circuitos guiados hay un límite de UNA maleta y UNA bolsa de mano 

por persona en todos los vehículos utilizados para el transporte. 

Menores Compartiendo con 2 adultos Por el bienestar del grupo no 

acepta ningún niño menor de 6 años. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recomienda adquirir un seguro de asistencia. 
 

• Seguro Assist Card AC60 desde $9.00 usd por día por persona cubre la mayoría de las emergencias durante su viaje, 
incluyendo COVID-19 

• Seguro COVID-EXTRA por $50.00 usd  

• Cancelación e interrupción de viaje hasta por$1,500.00 usd 
 
Para más información de lo que incluye los seguros, por favor no dude en contactar a su ejecutivo. 
 
Itinerario: 
 
DÍA 1 | Sábado TORONTO 
Llegada a Toronto, donde se le recibirá y se le dará asistencia 
para su transporte al hotel. Tendrá libre el resto del día para 
explorar la ciudad. Con una arquitectura icónica, atracciones, 
fascinantes museos y galerías, una intensa vida nocturna y 
eventos artísticos de primera clase. Descubra barrios de enorme 
diversidad cultural, tiendas eclécticas y tentadores restaurantes 
donde podrá probar platillos de todo el mundo. Alojamiento en 
Toronto. 
 
DÍA 2 | Domingo TORONTO - CATARATAS DEL NIÁGARA - 
TORONTO 
Después del desayuno continental, haremos un recorrido 
panorámico por la ciudad, incluyendo lugares de interés como el 
ayuntamiento, los edificios del Parlamento, la Universidad de 
Toronto, el distrito de Yorkville, Chinatown y mucho más. 
Continuaremos la excursión hacia las mundialmente famosas 
Cataratas del Niágara. Durante la estancia en las Cataratas del 
Niágara, embarcaremos en los famosos barcos Hornblower para 
realizar un crucero que nos acerca a la base de las cataratas. 
También visitaremos el Queen Victoria Park, Table Rock, el reloj 
floral, la escuela de horticultura y haremos una parada en 
Niagara on-the-Lake, que fue la primera capital del Alto Canadá. 
Alojamiento en Toronto. 
 
DÍA 3 | Lunes TORONTO - 1000 ISLAS - OTTAWA 
Después del desayuno continental, dejaremos atrás el skyline de 
Toronto y nos dirigiremos hacia el este en dirección a Ottawa. La 
excursión se detiene en Rockport, donde haremos un crucero 
por las famosas 1000 Islas (incluido). Nuestra ruta recorre 
paisajes campestres, siguiendo los ríos y los lagos del canal 
Rideau. Tras llegar a Ottawa, recorreremos los principales 
puntos de interés de la capital del país. Definida por el canal 
Rideau (designado por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad) y los edificios gubernamentales de Parliament Hill, 
la ciudad ofrece varios puntos que no debemos dejar de visitar, 
como los jardines públicos, el mercado Byward y el 
Ayuntamiento. Alojamiento en Ottawa. 
 
DÍA 4 | Martes OTTAWA - CIUDAD DE QUEBEC 
Después del desayuno continental, saldremos para realizar una 
visita panorámica por la ciudad, donde apreciaremos: el centro  

 
 
 
financiero, la residencia del primer ministro y del Gobernador 
General, el área de las residencias de los embajadores 
extranjeros y otros puntos de interés. Durante los meses de julio 
y agosto, por las mañanas, a las 10:00, tendremos la 
oportunidad de asistir al cambio de guardia en el Parlamento. 
Por la tarde, continuaremos con nuestro viaje hacia la ciudad de 
Quebec. Alojamiento en ciudad de Quebec. 
 
DÍA 5 | Miércoles CIUDAD DE QUEBEC 
Empezaremos el día con un desayuno tipo buffet. Después, 
haremos un recorrido por esta maravillosa ciudad, considerada 
una de las ciudades históricas más importantes de América del 
Norte. Visitaremos las Fortificaciones, Battle Park, la Plaza Real, 
Dufferin Terrace, y sentiremos los ecos de Europa mientras 
caminamos por las estrechas y acogedoras calles, entre 
músicos y artistas callejeros.  Alojamiento en ciudad de Quebec. 
 
DÍA 6 | Jueves CIUDAD DE QUEBEC - MONTREAL 
Después del desayuno buffet, tendrá la mañana libre para 
explorar la ciudad. Por la tarde continuaremos el viaje a 
Montreal, donde haremos el registro en el hotel y 
descansaremos. Alojamiento en Montreal. 
 
DÍA 7 | Viernes MONTREAL 
Después del desayuno canadiense, haremos una excursión por 
esta cosmopolita ciudad francesa, con visitas a la zona comercial 
y financiera, la ciudad vieja, la famosa basílica de Notre-Dame 
(visita al interior incluida), el Monte Royal y otros lugares de 
interés. Tarde libre. Alojamiento en Montreal. 
 
DÍA 8 | Sábado MONTREAL 
Desayuno. Día Libre para actividades personales 
 
Día 9 | Domingo MONTREAL - FIN DEL VIAJE 
Después del desayuno continental, un transporte le llevará al 
aeropuerto internacional de Montreal a fin de que pueda hacer 
la facturación puntualmente para su vuelo de retorno.  
 
Fin de nuestros servicios. 


