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

TR-41416 Aprendiendo a Esquiar en Mont Gabriel
Ciudades: montreal - mont gabriel - montreal

Duración: 8 días y 7 noches.
USD
Desde: 2349
Todos los Sábados
Del 14 de Enero al 01 de Abril 2019
ITINERARIO
DIA 1 MEXICO ? MONTREAL
A la hora indicada presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, llegada y traslado
a su hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad. Alojamiento
DIA 2 MONTREAL
Por la tarde traslado de Montréal hacia la región de las Laurentidas y el hotel Mont Gabriel ubicado en
Sainte Adele. Tiempo libre para descubrir el sitio y cena en su hotel.
DIA 3 -5 MONTREAL- MONT GABRIEL
Durante su estancia en el Mont Gabriel hotel & Spa usted tendrá acceso a la montaña la cual cuenta con
21 pistas ideales para aprender a esquiar. Actividades en el hotel sin costo adicional: raquetas de nieve,
piscina interior, jacuzzi, gimnasio, juego de pelota sobre hielo, resbaladas en alfombra loca, posibilidad
de disfrutar de actividades de invierno con costo adicional: moto de nieve, trineo de perros, pesca blanca
y también traslados posibles hacia outlets a 10 minutos del
Hotel.
DIA 6 SAINT ADELE- MONTREAL
Desayuno en el hotel y traslado a Montreal. Tiempo libre donde se recomienda visitar las calles del viejo
Montreal, sus tiendas de arte y restaurantes. Por la noche, los invitamos a probar suerte en el casino de
Montreal o disfrutar de su variada vida nocturna de esta bella ciudad. Alojamiento en Montreal.
DIA 7 MONTREAL
Tiempo libre para conocer la ciudad por su cuenta, o ir de compras. Alojamiento en Montreal.
DIA 8 MONTREAL ? MEXICO
A la hora indicada traslado de su hotel al Aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a la Ciudad de
México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Consulte los hoteles disponibles para este programa

Precios
Precio por Persona en Dólares Americanos
CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

$ 2,349.00

$ 2,529.00

$ 2,889.00

$ 4,499.00

$ 809.00

**Máximo 4 pasajeros por habitación entre adultos y/o menores**
Precios sujetos a cambios sin previo aviso en su disponibilidad Aérea y/ó
Temporada, hasta el momento de la confirmación

Incluye
Vuelo redondo en clase turista, México ? Montreal ? México
7 Noches de alojamiento. 3 noches en Montreal ( una al inicio y dos al final) y 4 noches a Mont
Gabriel Hotel & Spa de Sainte Adele en la habitación estándar cama King para single o doble 2
camas para Tpl y Cpl.
7 desayunos, 4 cenas y 3 almuerzos incluyendo impuestos y propinas.
3 días de pases de ski en la montaña con equipo de ski incluido.
La tarida para niños es aplicable para los menores de 12 años acompañados por dos adultos.

No Incluye
Impuesto $359USD por persona.
Comidas y atracciones turísticas a menos que esté especificado
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.

