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CANADA

ESPECTACULAR
10 de Junio
Itinerario
Día 1 Ciudad de origen - Toronto.

Salida en vuelo regular destino Toronto, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Toronto - Niágara (pc)

Visita panorámica de la ciudad de Toronto. Continuacón a Niágara on The Lake y visita
de las Cataratas del Niágara.

Día 3 Niágara - 1000 Islas - Ottawa (pc)

Salida hacia la región de las 1000 Islas y navegación. Continuación a Ottawa

Precio final con tasas

8 días desde 1625€
Precios finales por persona en habitación doble con tasas

HOTEL

10 JUNIO

SUP.IND

3*

1625

340

Día 4 Ottawa - Lac Delage (pc)

Visita panorámica de Ottawa. Almuerzo en la cabaña Chez Dany y continuación al Lac
Delage.

Día 5 Lac Delage - Quebec (pc)

Alojamientos previstos o similares

Salida hacia la costa de Beaupré y visita de la basílica de Sainte Anne de Beaupré.
Continuación a Quebec

Ciudad

HOTEL 3*

TORONTO

Quiality Hotel Toronto Airport West

Día 6 Quebec - Montreal (pc)

NIÁGARA

Clifton Hill Niagara Falls

OTTAWA

Travelodge Ottawa West

LAC DELAGE

Manoir Du Lac Delage

QUEBEC

Auberge Quebec Ste Foy

MONTREAL

Days Inn Montreal Airport

Visita panorámica de Quebec, la única ciudad fortificada de Norteamérica. Continuación
a las Cataratas de Montmorency y continuación a Montreal.

Día 7 Montreal

Visita panorámica de la ciudad y posteriormente traslado al aeropuerto para salir en el
vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

*Itinerario completo y condiciones generales en catálogo Mapa Senior 18/19 www.mapatours.com

Suplementos aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido

OK

El precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. Traslados hotel-aeropuertohotel. Alojamiento en hoteles previstos o similares de 3* en habitaciones
dobles con baño o ducha. Transporte en vehículo con aire acondicionado
según el itinerario. Guía de habla hispana. Manejo de una maleta por pasajero.
Régimen de pensión completa con agua según programa. Seguro de viaje.
Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante (325€) sujeto a modificación.
No incluido
Ninguna excursión o visita mencionada como opcional. Propinas, bebidas,
ni extras en hoteles, etc.
Permiso de entrada a Canadá (ETA) Los clientes deben obtener el permiso
de entrada en Canadá (ETA) cuyo precio es de 7$ CAD y se obtiene a través
de la web: www.canada.ca
Notas
Según el número de pasajeros el guía podrá ser chófer al tiempo.
Los almuerzos y cenas podrán ser en restaurantes locales u hoteles
indistintamente. La hora del check out de los hoteles de Canadá es a las
10:00-11:00. Las propinas en Canadá son de carácter obligatorio siendo
4$CAD para el conductor y 4$CAD para el guía por día (aproximadamente).
Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver
condiciones generales..
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