Av. Chapultepec No. 536-1,
Col. Roma
Tel: 01 (55) 9628 0499
hola@travelium.com.mx
facebook Twitter

TR-41381 Experiencia En Toronto
Ciudades: toronto ? cataratas de niagara

Duración: 4 días y 3 noches.
USD
Desde: 709
SALIDAS DIARIAS
29 ABRIL 2018 ? 28 ABRIL 2019
ITINERARIO
Día 1 MÉXICO - TORONTO
A la hora indicada presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar el vuelo
con destino a Toronto. Después de haber llegado traslado al hotel donde se alojará durante tres noches.
Tendrá el resto del día libre para seguir explorando la ciudad de Toronto. Alojamiento en Toronto.
Día 2 TORONTO
En una completa excursión por la ciudad de Toronto descubrirá las famosas construcciones que definen
la ciudad. Explore el centro y las zonas residenciales, y viva los paisajes y sonidos de esta ciudad
cosmopolita. Entre las atracciones principales se incluyen el centro comercial Eaton Centre, el nuevo y el
viejo ayuntamiento de la ciudad, Casa Loma, la zona de Yorkville y la Universidad de Toronto. Pasará por
el Centro Roger´s (anteriormente conocido como SkyDome), la Torre CN y por la fachada portuaria.
Alojamiento en Toronto.
Día 3 TORONTO - CATARATAS DEL NIÁGARA
Comienza un tour por las Cataratas del Niágara que les brindará una de las más espectaculares
experiencias en Canadá. El recorrido hacia Niágara lo llevará a través de los pueblos de Hamilton
?capital del acero de Canadá?, St. Catherines ?la canasta de frutas de Ontario?, y la región vinícola de la
península. Tendrán suficiente tiempo libre para tomar fotografías y admirar las espectaculares caídas de
agua. El emocionante paseo en el crucero ?Viaje a las cataratas? está incluido, para una vista única de la
espectacular Caída de agua de Horseshoe Falls. Otro atractivo incluye un almuerzo y un viaje a lo largo
del hermoso camino de Niagara Parkway, donde nos guiará a Niagara Gorge, atravesando la histórica
comunidad de Niagara-on-the-Lake. Alojamiento en Toronto.
Día 4 TORONTO ? MÉXICO
A la hora indicada traslado del hotel al aeropuerto de Toronto, para tomar su vuelo de regreso con desino
a la Ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Consulte los hoteles disponibles para este programa

Precios
Precio por Persona en Dólares Americanos
CATEGORIA ECONOMICA
HOLIDAY INN DOWNTOWN TORONTO - ESTÁNDAR
Fechas de Salida

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR 0-12

30 AUG - 31 OCT

$ 769

$ 819

$ 969

$1,509

$ 479

01 NOV - 26 APR

$ 709

$ 779

$ 769

$1,229

$ 479

*Económica: las salidas de diciembre 23, 24 y 30 no están disponibles
**Máximo 4 pasajeros por habitación entre adultos y/o menores**

Precio por Persona en Dólares Americanos
CATEGORIA ESTANDAR
CHELSEA HOTEL - CHELSEA ROOM
Fechas de Salida

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR 0-12

06-Ago-2018 al 03-Sep2018, 17-Sep-2018 al 31Oct-2019

$ 829

$ 879

$1,039

$1,629

$ 479

04 al 16 Sep 2018 - 1 al 5
Mar 2019

$ 959

$1,049

$1,299

$2,159

$ 479

01 al 30 Nov 2018 30 Ene
al 28 Feb 2019 06 Mar al
28 Abr 2019

$ 759

$ 779

$ 889

$1,339

$ 479

$739.00

$ 759

$ 859

$1,279

$4,798

01 Dic 2018 al 29 Ene
2019

*Estándar: las salidas de diciembre 23, 24, y 30 no están disponibles
**Máximo 4 pasajeros por habitación entre adultos y/o menores**

Precio por Persona en Dólares Americanos
CATEGORIA DELUXE
FAIRMONT ROYAL YORK HOTEL - FAIRMONT ROOM
Fechas de Salida

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR 0-12

10 May al 03 Sep, 2018
17 Sep al 31 Oct, 2018

$ 879

$ 939

$1,149

$1,869

$ 479

01 nov, 2018 al 28 Abr,
2019

$ 829

$ 879

$1,039

$1,659

$ 479

*Deluxe: septiembre 20-30, octubre 13-17, octubre 20-27, diciembre 23-24 y
diciembre 29 - 31 no están disponibles.

**Máximo 4 pasajeros por habitación entre adultos y/o menores**
**Suplemento de $75USD por persona en salidas de fin de semana**
Nota: Fuera de temporada, “Viaje a las cataratas” es substituido por Journey
Behind The Falls

Incluye
Vuelo viaje redondo en clase turista, México ? Toronto ? México
Traslado de llegada y salida en español
Alojamiento por 3 noches en Toronto
Tour Toronto de 2 horas, con guía en inglés
Excursión de día completo a las Cataratas del Niágara, incluido almuerzo y ?Viaje a las
cataratas?, en inglés*
Kit de información del viaje
Las tasas provinciales y las tasas federales

No Incluye
Impuesto $359USD por persona.
Visitas, alimentos y servicios no especificados
Tramite de visa electrónica e-TA
Asignación de asiento cuando las líneas aéreas tengan un costo adicional
Hasta el momento las líneas aéreas cobran por equipaje documentado, consulte condiciones.
Seguro de Viaje, hay planes básicos desde $1.20 USD por día por persona.
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

