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

TR-41423 Invierno Sensacional en Montreal
Ciudades: montreal

Duración: 6 días y 5 noches.
USD
Desde: 819
DIARIAS
DEL 15 DE DICIEMBRE 2018, AL 15 MARZO DE 2019
ITINERARIO
DIA 1 MONTREAL
Llegada a Montreal. Traslado a su Hotel en Montreal.
DIA 2 MONTREAL
Desayuno en el Hotel. Montreal es una Ciudad dinámica y Multicultural, es la segunda Ciudad
Francófona después de Paris y fue la anfitriona de los juegos Olímpicos de verano en 1976.
Incluiremos en su paquete turístico el Pasaporte Montreal, el cual le dará acceso durante 3 días a un
gran número de atracciones y de Museos de la Ciudad, además de un acceso ilimitado de transporte en
común
Según las fechas de su experiencia urbana, un gran número de eventos se ofrecerán eventualmente en
la Ciudad, así complementara su descubrimiento invernal de la Ciudad.
DIA 3 MONTREAL
Día libre para explorar la Ciudad. ¡Aproveche su Pasaporte Montreal!
Si usted se queda en Montreal, es posible de realizar varias visitas temáticas durante su estadía, en
privado en español (sobre pedido).
DIA 4 MONTREAL
Día libre o le proponemos de ir a los Laurentides (excursión en básico privada)
Situado al norte de Montreal, los Laurentides son un paraíso del centro de vacaciones cubierto de
montañas y de lagos que atraen los turistas con todos sus paisajes, enmarcados por grandes espacios y
aire puro.
DIA 5 MONTREAL
¡Jornada libre, aproveche su Pasaporte Montreal!
Posibilidad de excursión de un día completo hacia la bella Ciudad de Québec (los miércoles y sábados
únicamente)
Descubra el apacible y hermoso Viejo Québec, un tesoro del patrimonio mundial de la Unesco, admire la
belleza de las cascadas Montmorency.

Los puntos de interés para la visita son: el Viejo-Québec, el Château Frontenac, los lugares históricos
Nacionales de Canada, La Citadel, la Pequeña Champlain, Notre-Dame de Québec-Basílica Catedral,
Plaza Royal, Planes de Abraham, la Colina del Parlamento, el Rio San Lorenzo, el parque de la Cascada
Montmorency.
DIA 6
Traslado hacia el Aeropuerto de Montreal según su itinerario de vuelo.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
HOTELES
CIUDAD
MONTREAL

LUJO

PRIMERA

TURISTA

SAN MARTIN
HOTEL

MARRIOTT
SPRINHILL

SUITES LABELLE

Precios
TARIFAS EXPRESADAS EN USD AMERICANOS
CATEGORIA

CPL

TPL

DBL

SGL

LUJO

$ 1,249.00

$ 1,339.00

$ 1,519.00

$ 2,389.00

PRIMERA

$ 1,029.00

$ 1,089.00

$ 1,219.00

$ 1,979.00

TURISTA

$ 819.00

$ 869.00

$ 949.00

$ 1,439.00

**Máximo 4 pasajeros por habitación entre adultos y/o menores**
CONSULTAR SUPLEMENTOS POR TEMPORADA ALTA
Notas Especiales:
Por favor consultar Suplementos. Los Hoteles informados están sujetos a
disponibilidad y pueden sufrir cambios. Nuestras tarifas son indicativas y no finales,
así que pueden tener cambios hasta que todos los servicios de hospedaje sean
confirmados. Los cambios serán informados en el momento en que confirmemos la
reserva y por lo tanto, algunos suplementos pueden ser aplicados.
Es de anotar que ligeros suplementos pueden ser aplicados si este programa toca
la noche del 31 diciembre 2018 Posibilidad de hacer este programa en mini grupo
o en grupo constituido. Gracias de consultarnos. Salga a descubrir Montreal con la
aplicación oficial de Turismo Montreal. Visite la Ciudad a su ritmo gracias a los
consejos personalizados según sus gustos, sus deseos y su ubicación en el
momento del día. Descárguelo y guárdelo en sus favoritos y encuentre en todo
momento el camino deseado con un mapa al que puede acceder fuera de
conexión.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso en su disponibilidad Aérea y/ó
Temporada, hasta el momento de la confirmación

Incluye
5 noches de alojamiento en los hoteles mencionados o similares
5 desayunos
Los traslados privados entre el Aeropuerto de Montreal Y su Hotel en Montreal
El tour de la Ciudad de Montreal en Regular en inglés

El pasaporte Montreal valido por 3 días, incluido un gran número de atracciones y museos y
acceso ilimitado al transporte en común.
La tarifa de niños se aplica a los niños menores de 12 años que compartan la habitación con 1 o 2
adultos.
Todos los impuestos aplicables.

No Incluye
Impuesto $359 USD 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.

