CIRCUITOS AMERICANO – CANADIENSES
Términos, Condiciones y Políticas de cancelación
-Servicios estrictamente en español.
- Hoteles entre PRIMERA y SEMI-LUJO.
- Guías profesionales de habla Española que acompañaran al grupo permanentemente. (Algunas excepciones aplican).
- Autobuses y Mini-buses panorámicos de lujo último modelo, con capacidad para 21-56 pasajeros.
**Grupos menores de 21 pasajeros, se operan en Mini- buses o vans.
- Desayunos diarios, durante todo el recorrido, NO incluye Nueva York.
POLITICAS DE CANCELACION
- Cancelaciones entre 4 días y 3 días, antes de la llegada de los pax el cargo será del 25% del total de la reserva.
- Cancelaciones entre 3 y 2 días, antes de la llegada de los pax el cargo será del 50% del total de la reserva.
- Cancelaciones menos de 2 días, y/o NO SHOW, El cargo será del 100% del total de la confirmación/reserva final.
(No habrá reembolso ni podemos aplicar el cargo a una reservación futuro).
- Cambios solicitados después de la fecha indicada en la confirmación/reserva, tendrán un cargo adicional por cada
uno.
IMPORTANTE:
Tendremos estos hoteles de recogidas para los circuitos:
Wyndham Garden Long Island City @ 06:30 am.
Fairfield Inn Marriott Long Island City @ 06:45 am.
The Westin New York Grand Central @ 07:00 am.
Courtyard Marriott Midtown East @ 07:15 am.
Sheraton NY Times Squares @ 07:30 am.
Pennsylvania Hotel @ 07:45 am.
Travel Inn @ 08:00 am. *Solo pax alojados aqui.

** Recogeremos a pax que estén alojados aquí.
Pax alojados en otros hoteles deberán llegar a cualquiera de los hoteles mencionados anteriormente.
OBSERVACIÓN
En los precios de los circuitos NO están Incluidas las propinas del conductor ni las del guía, En Estados Unidos y
Canadá es costumbre RECOMPENSAR, a los guías y/o conductor si el servicio ha sido del agrado del pasajero.
La propina es VOLUNTARIA, NO es obligación.
VISAS:
Todos los pasajeros deberán tener los debidos documentos para ingresar a los Estados Unidos y Canadá, en caso de
ser necesarios.
Ciudadanos de los Estados Unidos no requieren visa para ingresar a Canadá, sin embargo si requieren de una
identificación (PASAPORTE, CERTIFICADO DE NACIONALIZACION o de NACIMIENTO) Las autoridades
Canadienses NO aceptan Licencia de Conducir, certificado de votante, seguro social u otro documento.

EQUIPAJE:
En nuestros circuitos y traslados se permite una maleta y un maletín de mano POR PERSONA, el cual es de ENTERA
RESPONSABILIDAD DEL PASAJERO. (Se permite también bolsas de compras. No hay peso específico para la maleta
por normalmente no pasa más de 80 libras.)

Hoteles a utilizar en los circuitos:
WASHINGTON D.C.
MELROSE (Primera Superior) o Similar
2430 Pennsylvania Ave. N.W.
Tel: 202 955-6400

NIAGARA FALLS (USA)
CROWNE PLAZA (Primera Superior) o Similar
300 Third Street
Tel: 716 285-3361
TORONTO
DELTA CHELSEA (Primera) o Similar
33 Gerrard Street West
Tel: 416 595-1975
OTTAWA
HOLIDAY INN PLAZA CHAUDIERE (Primera) o Similar
2 Montcalm
Hull, Quebec
Tel: 819 778-3880
QUEBEC - (St. Foy.)
PLAZA QUEBEC (Primera) o Similar
3031 Boul Laurier
Tel: 418 658-2727
MONTREAL
HOLIDAY INN MIDTOWN (Primera superior) o Similar
420 Rue Sherbrooke Ouest.
Tel: 514 842-6111

BOSTON - (Quincy)
MARRIOTT QUINCY (Semi-Lujo) o similar
1000 Marriott Drive
Tel: 617 472-1000

