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

TR-41425 Quebec a la Carta
Ciudades: quebec

Duración: 6 días y 5 noches.
USD
Desde: 759
DIARIO
DEL 15 DE DICIEMBRE 2018, AL 15 MARZO 2019
ITINERARIO
DIA 1 QUEBEC
Llegada al Aeropuerto de Québec. Traslado a su alojamiento en Québec.
DIA 2 QUEBEC
Esta mañana incluimos en el programa un recorrido regular por la ciudad de Québec (duración de 2
horas, regular en inglés o francés).
Saborea el encanto Europeo de la primera ciudad Francesa en América del Norte.
Esta excursión ofrece un recorrido por los principales lugares históricos de la ciudad de Quebec en
autobús de lujo: el Barrio Latino, las Llanuras de Abraham, las murallas, el Famoso Château Frontenac,
la Asamblea Nacional, la Basílica, el Ayuntamiento, la Plaza Real, la Ciudadela y varios puntos de interés
de los barrios más modernos de la ciudad.
Después del mediodía, Posibilidad de un paseo en trineo de perros por 1 hora en Chenil la Porsuite con
un refrigerio en L?Érablier du Cap.
El trineo de perros es un modo de transporte tradicional de los indígenas que lo hará reconciliara con la
naturaleza, creando una complicidad sin igual entre usted y los animales.
Una vez su Trineo se lance sobre las pistas vírgenes, solamente el jaloneo cruzando la nieve romperá el
silencio. Quebec es la tierra indicada para vivir esta experiencia fuera de lo común. Los grandes espacios
abundan y los perros se encuentran en su hábitat.
Chenil la Poursuite es el sitio especial para hacer el trineo de perros en la región de Quebec, gracias a su
grupo de más de 250 perros, a su red de pistas privadas en excelente estado y rodeada de bosque y
también a su equipo de guías dinámicos y competentes. Este sitio es el indicado para vivir una
experiencia inolvidable. Ya sea usted solo, en familia o entre amigos, solamente debe informarse sobre
las diferentes ofertas de actividad y reservar la que a usted le convenga.
DIA 3 QUEBEC
Opcional: Jornada en Centro de Vacaciones Valcartier y Bora Parc y hotel de Hielo El Centro Vacacional
Valcartier es el sitio más grande en America de juegos de invierno, el cual le ofrece más de 35
resbaladas para toda la familia. Déjese impresionar por el Himalaya y grite de placer en el Everest o en la
Avalancha. Además de las resbaladas en colchonetas al aire libre, usted también podrá experimentar los

veloces giros del Tornado. Las colchonetas gigantes pueden contener de 3 a 8 personas y bajan por una
pendiente de nieve haciendo rafting con hasta 12 personas a la vez ¡
Las áreas de juegos para los niños están disponibles para la alegría de todos los pequeños, además de
las 17 atracciones mecánicas que se encuentran en este mismo sitio.
Usted también podrá calentarse y divertirse el nuevo Bora Parque ¡ Un parque acuático Interior. Con su
temática Polinesia, este parque acuático puede reunir a todos los grandes y chicos que desean una
atracción de ensueño e igualmente experimentar actividades cargadas de adrenalina en los veloces
rodaderos. Estas atracciones están disponibles durante todo el año.
En este mismo sitio usted podrá descubrir el Hotel de Hielo.
Único en America, El Hotel de Hielo de Quebec abre sus puertas a partir del 23 de Diciembre 2018 hasta
el 25 de marzo del 2019. Esta obra de arte completamente efímera construida a base de Hielo y nieve le
propone un espectáculo fascinante. Descubra el gran Hall, La capilla, La gran resbalada, las
exposiciones y el bar de hielo. Viva una experiencia extrema reservando una de las suites temáticas que
otorgan acceso a los spa y saunas exteriores y saboree un coclktail servido en un vaso de hielo. En
familia, en grupo o con su pareja, esta experiencia nórdica Inolvidable lo espera ¡
Alojamiento en Québec
DIA 4 QUEBEC
Opcional: Tour en helicóptero (duración de 15 minutos y audio guía en francés, inglés y español.)
¡Monte a bordo de uno de los helicópteros y viva una de las mejores experiencias con la maravillosa vista
sobre Québec! Usted sobrevolara la Ciudad histórica, cuna de la América Francesa y se impresionara
con el prestigioso Castillo Frontenac sobrevolando el Viejo-Québec, barrio inscrito en el patrimonio
mundial de la UNESCO. La belleza del rio Saint-Laurent lo acompañaran, así como los planes de
Abraham y sus impresionantes fortificaciones británicas, ¡únicas en América del Norte!
Excursión a la Cascada Montmorency y la Isla de Orleans (duración de 4 horas y 30 minutos en regular
en Inglés o francés).
Una Excursión regional bajo el signo de relajación: Recorra 40 kilómetros de ruta sobre el Camino del
Rey, la más antigua vía de carrosas de la Nueva Francia, atravesando por hermosos y tradicionales
pueblos de tipo Francés que conducen a Santa Ana de Beaupré. Este circuito tiene previsto también una
parada en el famoso santuario de Santa Ana. Igualmente hay una parada en la Cascada de
Montmorency (1 ½ más elevada que la de Niagara). Y para finalizar un tour en la pintoresca Isla de
Orleans, donde se encuentra situado el pueblo de San Petronille, el cual lo hará revivir la apacible y
encantadora vida rural del siglo 19 de esta Isla descubierta por Jacques Cartier en 1.535.
Alojamiento en Québec.
DIA 5 QUEBEC
Jornada opcional de ski en el Monte Ste Anne o en Stoneham.
En Québec, los skiadores y los que hacen tabla de nieve aprovechan de la larga sesión de invierno para
practicar y disfrutar de las resbaladas.
A 30 minutos de Québec, el Monte-Sainte-Anne le ofrece uno de los sitios más hermosos para esquiar en
el Este de América del Norte, además es el centro más grande de Ski de fondo en Canadá. Este sitio
ofrece pistas para todas las categorías de esquiadores y de los que hacen Tabla de nieve, tanto en el día
y como en la tarde. Posibilidad de iniciación al Ski.
Otra alternativa es una excursión en moto nieve de media jornada o de una jornada completa, es a 30
minutos de la Ciudad. Sienta la libertad que produce el acceso a grandes espacios vírgenes. Québec es
la cuna de la motonieve, es un destino obligado de los amantes de este deporte.
Las pistas enmarcadas que cruzan el territorio ofrecen todos los servicios que necesite, así como una
gran variedad de alojamiento para todos los gustos.
DIA 6 AEROPUERTO DE QUEBEC
Traslado al Aeropuerto de Québec según el itinerario de vuelo.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
QUEBEC

*****

****

***

FAIRMONT CHATEAU CHATEAU LAURIER

LE CONCORDE

Precios
PRECIOS EXPRESADOS EN USD AMERICANOS
CATEGORIA

CPL

TPL

DBL

SGL

LUJO

$ 949.00

$ 1,089.00

$ 1,279.00

$ 2,159.00

PRIMERA

$ 809.00

$ 889.00

$ 1,019.00

$ 1,609.00

TURISTA

$ 759.00

$ 809.00

$ 909.00

$ 1,399.00

**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.
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. *Desayunos no-incluidos* pero
posibilidad de tomarlos (favor de consultar suplementos)
El tour de la Ciudad de Québec en regular en inglés (posibilidad de hacerlo en español con
suplemento: consultarnos)
La tarifa de niño 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 $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.

