TORONTO • NIAGARA • OTTAWA • TREMBLANT • QUEBEC • MONTREAL

Día 1: Toronto

Día 3: Toronto • Mil Islas • Ottawa

Recepción en el aeropuerto y
traslado a su hotel. Tarde libre
para pasear por los diversos
barrios étnicos de Toronto.
Recomendamos en especial la
zona de “Yorkville” para visitar
por la noche.

Durante nuestro viaje a la capital
federal de Canadá pararemos
en la zona de “Mil Islas” para
tomar un crucero que recorre esta
hermosa región de veraneo donde
el lago Ontario se transforma en
el río San Lorenzo. Continuación
del viaje en autobús hacia Ottawa
donde a la llegada realizaremos
una visita panorámica para
después dirigirnos al hotel.

Día 2: Toronto •
Niagara Falls Toronto
A las 8 AM iniciamos la visita de
la ciudad: El Nuevo y el Antiguo
Ayuntamiento, el Parlamento
de la Provincia de Ontario, la
Universidad de Toronto, barrio
chino, barrio financiero, el viejo
Toronto, el edificio del BCE, el
Waterfront, el barrio Yorkville.
Continuamos nuestro viaje hacia
Niagara. En el camino visitamos
Niagara On the Lake, que fuera
Capital del alto Canadá entre 1791
y 1796, hermoso pueblo de la
época victoriana y que fue fundada
por primera vez por los indios
en 1610 y en 1727 por colonos
franceses. Después seguiremos
por la ruta del vino hasta llegar
a la ciudad de las cataratas del
Niagara. Navegaremos en el
legendario barco Maid of the
Mist que nos llevará hasta el
centro de la herradura que
forman las famosas cataratas.
Tiempo libre en
la “Table Rock”
para observar
a su aire
este
magnífico
show
Vuelta a
Toronto

Día 4: Ottawa • Omega Park
Tremblant
Continuamos con nuestra visita
de Ottawa incluyendo el
Parlamento, las mansiones del
Gobernador y el Primer Ministro,
el canal Rideau y el mercado.
El cambio de guardia, herencia
inglesa en Canadá, se realiza
en los meses de Julio y Agosto
solamente. Sugerimos en su
tiempo libre visitar el Museo de la
Civilización, el más importante de
la región. Después del almuerzo
(no Incluido) partimos hacia la
región de los Montes Laurentinos,
en el camino visitaremos el Parque
Safari de Omega donde podremos
contemplar la abundante fauna
local de cerca. Terminaremos el
día en el centro de esqui de
Mont Tremblant. Alojamiento.

2.950

Salidas
14 de Julio • 21 de Julio
• Vuelo en clase turista
• 8 noches alojamiento
en hoteles de categoría
turista y Turista Superior.
• Servicio de maletero
de 1 maleta por pasajero
durante el recorrido,
se cobrarán las
maletas adicionales.
• 8 Desayunos Americanos
y 7 Almuerzos.
• Visitas en las diferentes
ciudades, crucero Maid
of the Mist - Opera de
Mayo a Octubre, fuera de
temporada se visitan
los Túneles Escénicos.
Crucero de Mil IslasOpera del 1 de Mayo a
31 de Octubre. Fuera de
temporada se visitará el
Museo de las Civilizaciones
de Ottawa, admisión al
Parque Omega y al Safari
fotográﬁco de las Ballenas
• Transporte en autocares
panorámicos de lujo con
aire acondicionado y
asistencia de guía de
habla hispana.
• Seguro de viaje.
Póliza ampliada.
• 1 Cordinador por cada
20 pasajeros de pago
( en alojamiento en
habitación doble ).

Día 5: Mont Tremblant
Quebec
Salida hacia la ciudad de Québec.
En el camino haremos un alto en
una de las típicas cabañas de
azúcar de la región donde
podrá degustar el jarabe de arce
caramelizado y conocer su proceso
de producción. A la llegada
realizaremos el tour de la ciudad
recorriendo los Campos de Batalla,
el Cabo Diamante, el Jardín de
Juana de Arco, la Grande-Allee,
el Parlamento de la provincia de
Québec, la Ciudad amurallada,
la Puerta San Luis, la Ciudadela,
la Plaza de Armas y el área del
Chateau Frontenac, la Promenade
de los Gobernadores, el Hotel de
Ville, el Puerto Viejo y la Plaza Real.

Día 6: Quebec • Charlevoix
Quebec
Salida hacia la más bella región
de Québec, recorriendo pintorescos
pueblos hasta llegar a la Bahía de
St. Catherine en donde embarcaremos
para iniciar nuestro Safari Fotográfico
a las Ballenas (incluido) que viven
en la confluencia del Río Saguenay
y el San Lorenzo, entre las cuales
se encuentra la Ballena Azul, la
más grande del mundo, las ballenas
rorcuales y la Ballena Blanca del
Ártico (beluga). Luego continuamos
el paseo hasta llegar al majestuoso
Hotel Casino Manoir Richelieu.
Tiempo libre para pasear por los
jardines del castillo o visitar el
casino de Charlevoix. También
visitaremos el segundo lugar de
peregrinaje de América del Norte,
la Basílica de Ste-Ane de Beaupre.
Regreso al hotel al final de la tarde.
Alojamiento.

Día 7: Quebec • Montreal

Día 9: Montreal

Salida hacia la ciudad de Montreal,
capital cultural y de la moda de
Canadá. También se distingue por
su vida nocturna y su gastronomía.
Visitaremos la Basílica Notre
Dame, la Plaza de Armas, la Plaza
Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio
del Ayuntamiento, el puerto de
Montreal, el Barrio Francés, el
Estadio de los Juegos Olímpicos de
1976. La milla Cuadrada de Oro, en
donde vivieran las familias más ricas
del país en el siglo XIX. El Parque
del Monte Real, el Oratorio San José.
Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Mañana libre para
compras de último
momento. A la hora
indicada traslado del
hotel al aeropuerto
Dorval y fin de los
servicios.

TORONTO: SHERATON
CENTRE TORONTO

OTTAWA: NATIONAL
HOTEL & SUITES OTTAWA

Día 8: Montreal
Por la mañana realizaremos un
recorrido a pie del Subterráneo de
Montreal, descubriremos los secretos
que encierra la arquitectura moderna
de la ciudad, obra de una generación
de arquitectos de prestigio mundial
que transformaron completamente la
imagen de la ciudad y que despiertan
no solo un vivo interés desde el
punto de vista técnico sino también
figurativo. Conoceremos la primera y
mas extensa red peatonal subterránea
en el mundo, la cual no se impone
solamente por su extensión sino
también por su calidad y ambiente,
los corredores unen estaciones de
trenes, metro, autobuses, complejos
inmobiliarios, hoteles, cines, teatros
y miles de comercios desembocan
en lugares impresionantes. Tarde
libre. Alojamiento.

MONT TREMBLANT:
MARRIOTT RESIDENCE INN

QUEBEC CITY: THE FAIRMONT
LE CHATEAU FRONTENAC

MONTREAL: THE FAIRMONT
QUEEN ELIZABETH HOTEL

CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACIÓN / CANCELACIÓN DEL CIRCUITO
• Se precisarán los nombres completos de todos los adultos en el momento de solicitar la reserva.
Para los niños además de su nombre completo se precisara su edad
• Los circuitos normalmente incluyen el servicio de maletero en los hoteles a razón de una única maleta
por persona. Debido a las limitaciones de espacio para equipajes en los autocares, Travelling Consultants
no puede garantizar que le sea permitido transportar maletas o bultos adicionales. Si el espacio lo permite el
pasajero deberá abonar la cantidad de 5,00 $ USA por maleta y día en el momento de la salida del circuito.
• En el esfuerzo, para tratar a todos los pasajeros igualmente, pedimos que el viajero se familiarice con nuestro
sistema de rotación de asientos. Su guía supervisará estos cambios de asientos que se realizarán una vez al
día dando a todos la posibilidad de estar adelante.
• Los precios de los circuitos no incluyen propinas a conductores o guías.
• Los guías están a su disposición para ayudarles y asistirle durante su viaje, sin embargo, por favor, no pida que
intervengan en servicios, excursiones o alojamientos que no hayan sido contratados a Travelling Consultants
o al receptivo. Por muy buena que sea la disposición de nuestros colaboradores no disponen de la
información precisa sobre reservas ajenas, por lo que no podrán ni asistirle ni responsabilizarse de las mismas.
• Nuestros receptivos realizan reservas en varios hoteles del recorrido, para de garantizar la disponibilidad de
la totalidad del Circuito. Los hoteles en los que se puede pernoctar están indicados en nuestros itinerarios.
La lista de hoteles en los que se alojarán los participantes de cada una de las salidas estarán disponibles
con 20 días de antelación y solicitar la información a nuestro Dpto. de Reservas en dicho periodo.
• Al comienzo del circuito Vd. recibirá la documentación del viaje en la que se incluye un mapa de la ruta,
descripciones e información, así como una encuesta en la que Vd. podrá valorar diversos aspectos del
circuito y de los servicios facilitados.
• Las horas y lugares de salida de los circuitos están indicados en el itinerario. Es esencial que Vd. sea puntual
o que si surge cualquier circunstancia que pudiera retrasar o alterar su salida en el circuito, contacte al
teléfono de nuestro receptivo que ﬁgura en la documentación que le habrá entregado su Agencia.
• Travelling Consultants adquiere con Ud el compromiso de facilitarle la totalidad de los servicios contratados
a través de los programas. Quedará eximida de esta obligación cuando concurran causas de fuerza mayor, es
decir, circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles ya sean climatológicas (huracanes,
inundaciones etc.), geológicas (terremotos) o de otra índole, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse
pese a toda la diligencia empleada; o bien causas suﬁcientes, que engloban aquellos supuestos en los que
la Agencia, a pesar de actuar con la previsión y diligencia debidas, no pueda facilitar los servicios contratados
por razones que no le sean imputables. Bajo dichas circunstancias Travelling Consultants a través de sus
receptivos en Estados Unidos se reserva el derecho de alterar, modiﬁcar o suspender los itinerarios previstos.
Estas medidas irán destinadas a garantizar en todo momento la seguridad de los integrantes del circuito y
en todo caso estos serán informados de dichas alteraciones con la mayor antelación que sea posible.
• Cancelación de reservas con al menos 35 días de antelación a la salida : sin gastos
• Cancelación de reservas entre los 34 y 21 días anteriores a la salida : 15 % del coste total del viaje.
• Cancelación de reservas entre los 20 y 3 días antes de la salida.- 50 % del coste total del viaje.
• Cancelación de reservas en las 72 horas anteriores a la salida.- 100 % del coste total del viaje.
• Adicionalmente las cancelaciones que se produzcan en los 30 días anteriores a la fecha de salida
del circuito conllevarán unos gastos de gde 40,00 $ usa por reserva.
• El pago total del viaje deberá realizarse al menos con 35 de antelación a la fecha de salida.
• NOTA: Precio por persona calculado sobre el cambio de divisa actualizada al 15 de Enero de 2013. En
caso de que existiera una ﬂuctuación sustancial de dicho cambio el precio se modiﬁcaría conforme a dicha
variación con 20 días de antelación a la fecha del viaje. Precio ﬁnal será el resultante de añadir el precio por
persona a las Tasas Aereas correspondientes en la fecha de la emisión del billete.

El Viaje No Incluye:
• Comidas o bebidas ni gastos de indole personal, excursiones
opcionales ni propinas a guías, conductores o maleteros.
• Los almuerzos no incluyen bebidas que deberán ser abonadas directamente por los clientes.
• Los Hoteles seleccionados pueden variar respecto a los indicados en
este circuito siendo sustituidos por otros desimilar o superior categoría
• Toda reserva cancelada sufrirá cargos conforme a las
condiciones especiales del circuito.

