Clasico Expreso - con Desayuno
Salida desde Toronto. Se visita Niagara Falls, Mil Islas, Ottawa, Mt
Tremblant, Quebec, y finaliza el tour en Montreal.
Clásico Expreso - 8 días / 7 noches

Los precios incluyen:
Admision al barco de Mil Islas - Opera de Mayo 1 a Octubre 31 Fuera de temporada se visita el Museo de la Civilizacion en Ottawa
Circuito basado en hoteles turista y turista superior
Incluye 7 Desayunos Americanos
Incluye Hornblower Niagara Opera de Mayo a Octubre. Fuera de temporada sera substituido por los tuneles escenicos.
Incluye manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, maletas adicionales seran cobradas
Incluye Traslados de llegada y salida
Salidas 2019
Enero 14
Febrero 4
Marzo 4, 18
Abril 15, 22
Tarifas por persona:
Sgl
u$s 2165

Dbl
u$s 1515

Tpl
u$s 1349

Quad
u$s 1267

*Child (3-16)
u$s 842

Día 1: Toronto
Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel. Favor tomar nota que el horario de entrada a las habitaciones es
despues de las 16:00hs.
Resto del dia libre.
Día 2: Toronto / Niagara Falls / Toronto
Desayuno Americano. 07:00 hs encuentro en el lobby del hotel
para desayunar y conocer al resto del grupo. Iniciamos con una
visita
panoramica de la ciudad: la alcaldia, el parlamento provincial, la
universidad de Toronto, el barrio bohemio de Yorkville y el barrio
donde se encuentra el estadio de Baseball y la torre CN (Torre
autoportante mas alta del mundo) donde pararemos y daremos
tiempo para subir (admision no incluida). Luego partimos hacia
Niagara Falls, una vez alli navegaremos por el rio Niagara en el
barco "Maid of the Mist", que nos llevara hasta la misma caida de las cataratas. Tiempo libre para almuerzo (no
incluido). Visitaremos Table Rock con su inolvidable panoramica. Mas tarde continuamos el recorrido por la ruta del
vino hasta llegar al bellisimo pueblo de Niagara on the Lake,antigua capital del Alto Canada.Regreso a Toronto.
Alojamiento.

Día 3: Toronto / Mil Islas / Ottawa (Hull)
Desayuno Americano . Durante nuestro viaje a la capital federal de Canada, se tomara el crucero por el archipielago de
las "Mil Islas", donde nace el Rio Saint Lawrence. Continuacion del viaje en autobus hacia Ottawa. Al llegar iniciaremos
un tour panoramico de la ciudad. Por la tarde los llevaremos al barrio viejo donde tendran tiempo libre. Alojamiento.
Día 4: Ottawa/ Mt Tremblant
Desayuno Americano. Luego salimos del hotel para realizar la visita de la ciudad pasando por el Parlamento, las
mansiones del gobernador y el Primer Ministro, el canal Rideau y la zona residencial, el cambio de guardia, herencia
inglesa en Canada, que se realiza en los meses de Julio y Agosto solamente. Sugerimos en su tiempo libre visitar el
Museo de la Civilizacion, el mas importante de la region. Luego del almuerzo (no incluido) partimos hacia la Region de
los Montes Laurentinos, donde se encuentran la mayoria de los centros de esqui del este de Canada que son atraccion
tanto de verano como de invierno. Llegada al final de la tarde y tiempo libre en Mt. Tremblant. Alojamiento.
Día 5: Mt. Tremblant/ Quebec
Desayuno Americano -Temprano por la mañana partimos hacia Quebec. En el camino haremos un alto en una de las
tipicas cabañas de azucar de la region donde podra degustar el jarabe de arce caramelizado y conocer su proceso de
produccion. A la llegada a Quebec iniciamos nuestro tour panoramico. Despues del almuerzo (no incluido)
continuaremos la visita de la ciudad de Quebec, en la que veremos, los campos de batalla, el cabo diamante, el jardin
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 area del Chateau Frontenac, el Hotel de Ville, el puerto viejo y la Plaza Real.
Día 6: Quebec
Desayuno Americano. Dia libre para actividades personales o excursiones facutaltivas. Alojamiento.
Día 7: Quebec/ Montreal
Desayuno Americano. Salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural y de la moda de Canada tambien se distingue
por la vida nocturna y su gastronomia. Visitaremos la Basilica de Notre Dame, la Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el
Puerto Viejo, el Edificio del Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el barrio frances,el estadio de los Juegos Olimpicos
de 1976. La milla Cuadrada de Oro, en donde vivieron las familias mas ricas del pais en el siglo XIX. El parque del
Monte Real, el Oratorio San Jose. Resto de la tarde libre. Alojamiento
Día 8: Montreal
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto y Fin de los servicios.
Hoteles Seleccionados:
Toronto:
Chelsea Toronto Hotel
Hull:
Four Points Sheraton Gatinea-Ottawa
Otawa 2018-19:
Capital Hill Hotel & Suites
Mont Tremblant:
Marriott Residence Inn
Quebec City:
TRYP by Wyndham Quebec Hotel Pur/Le Classique Quebec
Montreal:
Le Nouvel Hotel Montreal
Hoteles de Recogida:
Notas: Circuito se realizara en español y/o portugues En caso de no reunir numero suficiente de participantes,
circuito se realizara en modernos minibuses o vanes. Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones
indicadas en itinerario. Toda reserva cancelada sufrira cargos detallados en las condiciones generales de nuestro
tarifario.
El pasajero que viaje solo debe tener ahora mínimo 21 años para realizar check in ó alojarse solo en una habitación.
El precio de CHD aplica siempre y cuando se aloje con 2 adultos de lo contrario aplica precio de adulto.
POLITICAS de CANCELACION - Información General

