
Es un gran viaje. En 9 días se visitan todas las

grandes atracciones de la costa este. La

planificación del viaje es la más cómoda; se

vuela a Montreal a la ida y se regresa desde

Toronto. Todas las visitas y cruceros

importantes (ballenas, Mil Islas, Cataratas) están

incluidos (no son opcionales). Además

ofrecemos una opción de Pensión Completa, de

manera que Vd. puede viajar con Todo Incluido,

sin arriesgarse a sorpresas en su presupuesto.

Disfrute de la belleza de Canadá, del sonido

trepidante de las cataratas, de la amablilidad de

los canadienses, etc...
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■

9 días   11 visitas incluidas   MP desde 1.545 PC desde 1.695



el programa incluye

Media pensión:

Pensión completa:

Julio 01 08 15 22

Agosto 03 10 17 24 31

Septiembre 02

salidas

NOTAS: El orden de las visitas puede ser alterado. Las comidas no
incluyen las bebidas.
Precio en triple y cuádruple basado en una habitación 
con 2 camas grandes.

Ver el interior de la Catedral de Notre Dame en Montreal
(entradas no incluidas) y la Basílica de Sainte-Anne-de
Beaupré queda sujeto a la no celebración en su interior 
de ningún evento 

Siguiendo las costumbres canadienses, tendrán que prever y
pagar en destino las siguientes propinas que, por razones
logísticas, no podemos incluir en nuestros precios: Las
cantidades que usted quieran dejar será siempre a
discrección (sugerimos 5 $ por persona y día para compartir
entre guía y chofer).

Donación cuando acceda a la Basílica de Sainte-Anne – de
Beaupré y Basilica de Notre Dame.

Tanto los vuelos como muchos de los hoteles están
prepagados, así pues, cualquier anulación por razones de
fuerza mayor justificadas tendrán gastos.
Entre 30 y 11 días antes de la salida, 15% + billete avión. 
Entre 10 y 3 días antes de la salida, 50% + billete de avión.
Con menos de 3 días 100% de gastos. 

hoteles previstos o similares

www.hotelespresso.ca

www.holidayinn.com 

www.hotelclassique.com

www.qualityhotelottawa.com 

www.bwcartier.ca 

www.holidayinn.com

■ ■ ■

precio por persona en MP (mínimo 20 pax)(1)


