
CANADÁ
18 DE JULIO 2022
8 DÍAS / 7 NOCHES

ITINERARIO

Visitando Toronto, Niagara, Mil Islas, Ottawa, Quebec, Montreal

DIA 1 MÉXICO–TORONTO

Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a Toronto. Llegada,
recepción, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 2 TORONTO – NIAGARA FALLS

Desayuno. Visita panorámica de Toronto, la metrópolis más poblada del Canadá, los
ayuntamientos, nuevo y antiguo, así como el parlamento provincial, el barrio Chino, el
Harbourfront, la universidad de Toronto, la torre CN(acceso no incluido) y el estadio Rogers
Centre (entrada no incluida). Continuación hacia la región de Niágara con parada en el más
famoso viñedo de la región donde se producen los mejores vinos de Canadá.

Visita los Túneles Escénicos (incluido) y recorrido panorámico de la ciudad de Niágara. Tiempo
libre en la calle Clifton Hill para visitar algunos de los intereses turísticos como el museo de cera y
las tiendas de recuerdos. Alojamiento.

DIA 3 TORONTO – MIL ISLAS - OTTAWA

Desayuno. Salida hacia la Capital Nacional de Canadá, pasando por las orillas del río San Lorenzo,
donde se embarcará en un crucero de una hora para disfrutar los paisajes que ofrece mil islas,
antiguamente llamado “El jardín de los espíritus” por los indígenas de la región. Continuación
hacia Ottawa, llegando a esta bella ciudad, recorrido panorámico para apreciar lugares de interés,
tales como el Chateau Laurier, el ayuntamiento, las residencias del primer ministro y Gobernador
General, el canal Rideau y la basílica de Notre-Dame de Ottawa, entre otros atractivos.
Alojamiento.

DIA 4 OTTAWA – MONT-TREMBLANT – QUÉBEC

Desayuno. Despedida de Ottawa en vía hacia Quebec se hará una parada en Mont- Tremblant,
famoso por su encanto europeo y una belleza natural única en su estilo. El lugar ofrece una
atmósfera festiva para disfrutar con la familia, amigos y pareja (esta parada sólo dura 1.5h.). Es un
sitio ideal para descansar y respirar aire puro, se continúa a Quebec, llegada city tour panorámico
por la ciudad de Quebec y alojamiento.
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DIA 5 QUEBEC

Desayuno. En esta hermosa ciudad disfrutarán de un día libre (sin transporte). Se les ofrecerá una
actividad opcional de medio día para conocer la cuesta de Beaupré con parada para conocer la
Basílica de Santa Ana de Beaupré, lugar en el cual se conserva el brazo de Santa Ana.

Para �nalizar, se dará la opción de una parada en la majestuosa cascada de Montmorency, treinta
metros más alta que las cataratas del Niágara. Traslado de vuelta a su hotel. Alojamiento.

DIA 6 QUEBEC – MONTREAL

Desayuno. Salida hacia Montreal, gran urbe canadiense que después de París es la ciudad más
grande de habla francesa del mundo y en la cual tendrá la oportunidad de ver su estadio olímpico,
sede de los juegos olímpicos de 1976; el oratorio de San José (entrada no incluida), catalogado como
el más grande en el mundo dedicado al Santo. En el viejo Montreal la plaza de armas, el viejo puerto,
la basílica Notre Dame (entrada no incluida) y la plaza Jaques Cartier. Alojamiento.

DIA 7 MONTREAL

Desayuno. Visita a pie de la ciudad subterránea (sin transporte), con modernos pasajes a través de
los cuales se llega a distintos comercios, restaurantes, cines y tiendas de todo tipo. Se podrán
apreciar las edi�caciones más importantes, acceso a las estaciones de metro y Ste-Catherine,
principal vía comercial de Montreal. Resto del día libre para visitar museos, hacer compras o
disfrutar de la gastronomía internacional que ofrece esta ciudad. Regreso a pie a su hotel.
Alojamiento.

DIA 8 MONTREAL – MÉXICO

Desayuno (según horario de vuelo). Traslado hacia el aeropuerto de Montreal a la hora indicada por
el guía. Nos despedimos y les deseamos un muy buen viaje de vuelta a casa.

*Montreal es una ciudad en remodelación continua, muchas de las vías se pueden encontrar cerradas,
por lo cual se puede citar con 5 o 6 horas de anticipación al horario del vuelo.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
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PRECIOS POR OCUPACIÓN

SENCILLO DOBLE TRIPLE CUÁDRUPLE MENOR (2-9)

$2,243 $1,843 $1,693 $1,543 $1,443

**Todos los precios están tasados en dólares americanos, pagaderos al tipo de cambio de ese día.

El precio incluye

● Boleto de avión, clase turista México – Toronto // Montreal – México.
● Desayunos Continentales Canadienses descritos en el itinerario.
● 7 noches de alojamiento en hoteles categoría turista.
● Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.
● Guía en español.
● Visitas Panorámicas de Ciudad descritas en el itinerario.
● Visita Túneles Escénicos.
● Documentos electrónicos Código QR (empresa socialmente responsable).

El precio NO incluye:

● Gastos personales.
● Alimentos no previstos.
● Equipaje documentado (pagadero en aeropuerto).
● Asignación de asientos.
● Seguros de asistencia.
● Propinas para guías.
● Ningún servicio no especi�cado.

VISA

Los documentos necesarios para este viaje son:

● Pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses a la fecha de su regreso.
● Tener aprobada su visa electrónica e-ta. http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta- start.asp, no

se recomienda usar otra pagina. Su costo es de 7 DLLS CAN y cuenta con 5 años de
vigencia (se debe presentar impresa al momento de tomar su vuelo).

● Actualmente las autoridades migratorias están solicitando documentos adicionales por lo
que recomendamos hacer el trámite de su e-TA con anticipación.

● Certi�cado de vacunación con alguna de las vacunas aceptadas hasta el momento por la
OMS (P�zer, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac, Sinopharm, COVAXINA y
AstraZeneca), certi�cado de vacunación en inglés o francés.
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● Prueba PCR negativa, por lo menos de 48 horas antes del ingreso al país, traducida al inglés.
A su llegada habrá una selección aleatoria para realizar otra prueba PCR.

● Todos los pasajeros deberán de contar con la aplicación móvil ArriveCAN, en la que
deberán de reportar su plan de cuarentena y documentación.

● Si viaja con menores sin la compañía de sus padres se requiere el trámite SAM:
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/autorizacion_menores

NOTAS ESPECIALES:

● Máximo 4 personas por habitación entre adultos y menores.
● Tarifa de Menores aplica de 2-9 años.
● Los boletos de avión una vez emitidos son no reembolsables ni endosables (estos se emiten

con el pago del anticipo).
● Equipaje documentado: los pasajeros tienen derecho a una pieza de equipaje por persona, si

necesita llevar equipaje extra por favor consultar los costos adicionales. Hasta el momento
las líneas aéreas tienen un costo adicional por documentar equipaje, considere para este
viaje el pago en mostrador de aerolíneas de 50 usd para su viaje redondo. Consulte medidas
de equipaje y peso.

● 48 Hrs. antes de su salida deberá consultar el horario de su vuelo, ya que las aerolíneas
pueden tener cambios importantes en sus horarios.

● Deberá llegar de 3 a 4 horas antes de su horario de salida, para vuelos internacionales se
tendrá que estar en sala de abordaje 1:10 ANTES del horario marcado en su pase de
abordar como HORA DE SALIDA, de lo contrario podría perder su vuelo. En caso de
perder el vuelo, el pasajero tendrá que sujetarse a las condiciones de cargos y disponibilidad
de la línea aérea, si es temporada alta podría no haber disponibilidad para dichos cambios,
los servicios terrestres se perderían, así como las visitas correspondientes a ese día y se deberá
pagar por un nuevo traslado.

● De no tomar su vuelo de salida, deberá checar con el personal de la línea aérea que su
regreso no se cancele.

● Este viaje corresponde a una salida grupal, por lo que el tiempo de espera a su llegada al
aeropuerto para el traslado al hotel podría ser de hasta 45 minutos, si usted es de los
primeros pasajeros en salir, debe considerar este tiempo de espera, si usted demora más
tiempo su salida, por trámites migratorios u otros asuntos personales, deberá considerar
que tendrá que pagar un traslado extra por su cuenta, pues el grupo no puede demorar más
que el tiempo arriba estipulado.

● A su llegada deberá hacer contacto con nuestro representante tal y como se indica en el
cupón de servicios (mismo que se entregará de manera electrónica días antes de la fecha de
salida) en caso contrario comunicarse a nuestro número de asistencia (indicado en el cupón
de servicios).

● Tarjeta de Crédito: es común que los hoteles pidan una tarjeta al hacer su check in, esta
tarjeta se queda en garantía, para gastos extras o bien daños a la habitación.

● Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de
cada hotel, en caso de que la llegada a los mismos fuera antes del horario establecido como
check-in, su habitación podría no estar disponible. Por favor lleve como equipaje de mano
lo que pudiera necesitar.
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LOS PAGOS SE DEPOSITAN en BANORTE
CUENTA 0204449353

CLABE  072180002044493532
A nombre de CAITS, A.C. “Comunicación Alternativa, Investigación y Turismo Social,

A.C.
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