Canada Express
MT-41496
6 días y 5 noches

Desde $599 USD | CPL + 369 IMP

SALIDAS
2022
Marzo: 09, 23
Abril: 20
Mayo: 11, 25
Junio: 08
Julio: 06
Agosto: 10, 24
Septiembre: 07, 21
Octubre: 05, 19
Noviembre: 09, 23
Diciembre: 07

PAISES
Canadá.
CIUDADES
Toronto, Niagara Falls, Mil Islas, Ottawa, Quebec, Montreal.
ITINERARIO
CONSULTAR ITINERARIO CORRECTO DE ACUERDO CON LA FECHA DE SALIDA Y AEROLINEA QUE
SE ESTE COTIZANDO.
DÍA 01 MEXICO – TORONTO
Presentarse mínimo 3 hrs. de anticipación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; para tomar vuelo
con destino a la Ciudad de Toronto. Llegada al aeropuerto internacional de Toronto, la ciudad más grande y capital
financiera de Canadá. Al llegar, su guía les estará esperando para darles la bienvenida y asistirles en su traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 02 TORONTO – NIAGARA FALLS
Desayuno. Su guía les estara esperando para iniciar su recorrido. Al subir al autocar se disfruta de un city tour por
esta metrópolis, considerada una de las ciudades con más diversidad cultural en el mundo. Durante el recorrido
podrán observar el Viejo y Nuevo Ayuntamiento, el primero un edificio cívico de estilo romanico ahora palacio de
justicia de Ontario y el segundo un rascacielos de dos torres sede del ayuntamiento de Toronto. Continuamos hacia
el Parlamento Provincial, un edificio asimétrico de estilo románico de Richardson y sede de la asamblea legislativa
de Ontario. La Universidad de Toronto, la mayor institución de Canadá. El Barrio Chino, uno de los más grandes de
Norteamérica. El Harbourfront, un exclusivo vecindario a orillas del lago Ontario a lo largo del malecón de Toronto.
La Torre CN, una torre de comunicaciones de más de 553 metros de altura y un icono canadiense (subida no
incluida). El estadio Rogers Centre, un edificio multipropósito y casa de los Azulejos de Toronto (entrada no
incluida). Al terminar el city tour, continuamos hacia la región de Niágara con parada en uno de los más famosos
viñedos de la región, donde se producen los mejores vinos de Canadá. Al llegar a la ciudad de de Niagara, visita
opcional a los túneles escénicos y disfrutamos de un recorrido panorámico. Tiempo libre para recorrer la calle
Clifton Hill y visitar algunos de los interesantes museos de cera y tiendas de recuerdos. Por la noche podrán

observar las cataratas iluminadas y traslado de regreso a su hotel. Alojamiento.
DÍA 03 NIAGARA FALLS – MIL ISLAS – OTTAWA
Desayuno. Salimos temprano hacia la Capital Nacional de Canadá, con parada y subida al puente de las Mil Islas,
antiguamente llamado “El jardín de los espíritus” por los indígenas de la región. Continuamos hacia la ciudad de
Ottawa. Llegando a esta bella ciudad, disfrutaremos de un 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. Traslado de regreso a su hotel. Alojamiento.
DÍA 04 OTTAWA – QUEBEC
Desayuno. Nos despedimos de Ottawa y partimos rumbo a Quebec, se hará una visita de lujo en el exclusivo resort
de Mont-Tremblant para disfrutar y ser uno de los primeros en recibir el inicio de la temporada invernal en Canadá,
este hermoso lugar es famoso por su encanto europeo y por contar con una belleza natural única en su estilo. Mont
Tremblant es el resort de moda en el este de Norteamérica y justo inicia su operación de esquí un poco antes del
Thanks giving americano, aquí podrán disfrutar de la nieve pura y blanca. Este sitio ofrece una bonita atmósfera
festiva y una variedad de actividades opcionales para la familia, amigos y parejas. Además de ser uno de los
resorts de esquí con más prestigio, es un lugar ideal para descansar y respirar aire puro. Podrán subir a la montaña
en góndola (no incluido) y admirar las vistas más increíbles de los Laurentides, una experiencia inolvidable. Llegada
ciudad de Quebec y traslado a su hotel. Alojamiento.
DÍA 05 QUEBEC – MONTREAL
Desayuno. Salida para disfrutar de un tour panorámico de la ciudad de Quebec, cuna de la Nueva Francia, uno de
los más viejos asentamientos europeos en América y la única ciudad fortificada patrimonio mundial de la UNESCO
al norte de México. Durante este bonito recorrido podrán apreciar el viejo Quebec, un vecindario histórico y lleno de
vida donde se encuentra el encantador barrio Petit-Champlain, la Plaza Real, la iglesia de Notre-Dame-DesVictoires, La Basílica Catedral de Notre-Dame de Québec, el histórico Château Frontenact diseñado en un estilo
Châteauesque, es uno de los íconos de la ciudad Quebec y el uno de los hoteles más fotografiados del mundo. A
un csotado se encuentra la Terraza Dufferin donde se aprecia el rio San Lorenzo y la ciudad de Levis. Pasaremos
por Palacio Provincial de Quebec y continuamos hacia la ciudad de Montreal, la gran urbe canadiense que después
de París es la ciudad capital más importante 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, catalogado como el más
grande en el mundo dedicado a este Santo. Visitaremos el Viejo Montreal, la Plaza de Armas, el Viejo Puerto, la
Basílica Notre Dame (entrada no incluida) y la Plaza Jaques Cartier. Traslado a su hotel. Alojamiento.
DÍA 06 MONTREAL – MEXICO
Desayuno (según horario de vuelo). A la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto de Montreal para tomar el vuelo
de regreso a casa.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
CPL
$ 599

TRIPLE
$ 659

DOBLE
$ 729

SGL
$ 1,119

MNR
$ 589

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos

$369

Marzo 09
Mayo 11, 25
Junio 08
Septiembre 07, 21
Octubre 05, 19
Noviembre 09, 23

Sin Suplemento

Marzo 23

$ 99

Abril 20
Julio 06
Agosto 10, 24
Diciembre 07

$ 159

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Consulte suplemento por temporada alta y aerolínea con que se esté operando.
Precios vigentes hasta el 2022-11-23
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

BW

Toronto

Turista

Canadá

Wyndham

Niagara

Turista

Canadá

Bw Gatineau

Ottawa

Turista

Canadá

Classique

Quebec

Turista

Canadá

Faubourg

Montreal

Turista

Canadá

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo México – Toronto / Montreal – México
Desayunos continentales canadienses.
05 noches de hospedaje.

Traslados Apto-Htl-Apto
Visita de Ciudad descritas en el itinerario
Guía de habla hispana
Documentos electrónicos Código QR (Empresa Socialmente Responsable)
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS DE $369 USD POR PERSONA
Gastos personales y extras en los hoteles
Propinas: 45USD por persona. (pagaderos en destino)
Ningún servicio no especificado como incluido o especificado como opcional
Prueba PCR negativa traducida al inglés saliendo de México no mayor a 72HRS antes del embarque.
Visa electrónica de ingreso a Canadá e-TA.

NOTAS

NOTAS DE TARIFAS
– Máximo 4 persona por habitación entre adultos y menores
– La tarifa de menor aplica compartiendo con 2 adultos (aplica de 2 a 9 años)
– Los hoteles definitivos se enviaran 1 semana antes de la salida
– ALTUS Agencia de Viajes se encuentra sujeto a las políticas y restricciones que imponga el gobierno
canadiense para reapertura de fronteras

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

LOS CIUDADANOS DE MÉXICO NECESITARÁN UNA ETA PARA VIAJAR A CANADÁ O TRANSITAR POR
VÍA AÉREA POR CANADÁ..
Solo cuesta 7 CAN
Esta electrónicamente vinculada al número de pasaporte introducido al solicitar una eTA, lo que significa que
la persona debe viajar a Canadá con ese pasaporte.
Tiene vigencia por 5 años o hasta que el pasaporte expire, lo que suceda primero.
Permite entradas múltiples a Canadá.
¿Quién necesita una eTA?

Los ciudadanos de países que no requieren visa para entrar a Canadá, con excepción de los ciudadanos de los
Estados Unidos (EUA), deberán obtener una eTA antes de volar a Canadá o transitar por vía aérea.
Los viajeros que ya tengan una visa canadiense en vigor, pueden continuar viajando con ella después del 1 de
diciembre del 2016, hasta que expire. Una vez que su visa canadiense haya expirado, los viajeros necesitarán una
eTA para cualquier futuro viaje por vía aérea a Canadá.
¿Cómo se puede pagar una eTA?
Las únicas formas aceptables de pago son Visa, Master Card y American Express, incluyendo las tarjetas de Visa,
Master Card y American Express de prepago. El costo de la solicitud de la eTA no es reembolsable.
Tramita una eTa dando clic en este enlace

