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Boleto aéreo México - Toronto // Montreal con Air Canadá.
7 noches de alojamiento en hoteles céntricos.
7 desayunos continentales.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
Las visitas de Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec y Montreal. Comentadas por su
guía acompañante o por un guía local de habla hispana en servicio compartido
a bordo de vehículos previamente sanitizados y con capacidad controlada.
Todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo cuando se mencionan como
visitas opcionales.
Traslados de llegada y salida en servicios compartidos en vehículos de
capacidad controlada y previamente sanitizado.

   Incluye:
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Impuestos.
Franquicia de Equipaje.
Alimentos no especificados.
Manejo de equipaje.
Todo servicio no descrito en el precio incluye
Propinas y gastos personales
� eTa de ingreso a Canadá

   No Incluye:



  

   

 
 

  
CANADA SEMANA SANTA 2021 

 
 
 
 
 
 
Mínimo 2 pasajeros 

Visitando: Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec, Montreal 
Duración: 8 Dias 
Salidas: Sábado 27 marzo y 03 abril de 2021 --------- Domingo 28 marzo y 04 abril de 2021 
 

 DÍA 1.- SÁBADO O DOMINGO - MÉXICO – TORONTO 
Bienvenidos a Toronto, a la llegada en el aeropuerto favor de buscar un representante. Traslado del aeropuerto 
al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad. Alojamiento en Toronto. 

  
DÍA 2.- DOMINGO O LUNES - TORONTO – NIAGARA 
Desayuno en el hotel. El recorrido empieza visitando Toronto, capital económica del país: recorrido por el 
antiguo y nuevo City Hall, el Parlamento, el barrio Chino, la Universidad de Toronto, la Torre CN (subida 
opcional). Continuaremos nuestro paseo para llegar a las Cataratas del Niágara. Se realizará la visita por 
túneles escénicos, los llevará al corazón de las cataratas. Tiempo libre para explorar Niágara y ver las 
cataratas iluminadas por la noche. Alojamiento en la ciudad de Niágara. 

  
DIA 3.- LUNES O MARTES - NIAGARA – MIL ISLAS - OTTAWA 
Desayuno en el hotel. El recorrido de nuestro tour continúa hacia Mil Islas. Se visitará el Museo 
canadiense de historia o del Museo de la civilización en Quebec. Al terminar la visita al museo salida con 
dirección a Ottawa, la capital de Canadá. Podrán apreciar el Parlamento de Canadá, la Residencia del Primer 
Ministro, la Residencia del Gobernador General y otros edificios del Gobierno. Al final del recorrido podrán 
visitar el Mercado Byward. Tiempo libre por la noche. Alojamiento en Ottawa. 

 
 DIA 4.- MARTES O MIÉRCOLES - OTTAWA – QUEBEC 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia la ciudad de Quebec, la ciudad más antigua de Canadá 
y declarada Patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO. Recorrido por la Plaza de Armas, la Plaza 
Real, el barrio Petit Champlain, el Parlamento de Quebec, la Terraza Dufferin, el Castillo Frontenac, las 
calles Saint-Jean y Grande-Allée y el Viejo Puerto. Tiempo libre por la noche. Alojamiento en Quebec. 

  
DIA 5.- MIÉRCOLES O JUEVES - QUEBEC 
Desayuno en el hotel. Día libre sin transporte para recorrer la ciudad de Quebec a su antojo. Alojamiento en 
Quebec. 

 
 DIA 6.- JUEVES O VIERNES - QUEBEC – MONTREAL 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Montreal, la segunda ciudad francófona en importancia después de París. 
Visita del Viejo Montreal, la Basílica de Notre-Dame (entrada no incluida), la ciudad subterránea, el boulevard 
Saint-Laurent, la calle Saint-Denis y el Mont-Royal. Alojamiento en Montreal. 

  
DIA 7.- VIERNES O SÁBADO - MONTREAL 
Desayuno en el hotel. Día libre en Montreal para recorrer la ciudad a su antojo. Alojamiento en Montreal. 

  
DIA 8.- SÁBADO O DOMINGO - MONTREAL 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto. Fin de los servicios. 
 



  

   

 
 
 

INCLUYE 
      

 Boleto aéreo México – Toronto // Montreal – México con Air Canada 
 7 noches de alojamiento en hoteles céntricos 
 7 desayunos continentales. 
 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. 
 Las visitas de Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec y Montreal comentadas por su guía 

acompañante o por un guía local de habla hispana en servicio compartido a bordo de vehículos 
previamente sanitizados y con capacidad controlada 

 Todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo cuando se mencionan como visitas opcionales. 
 Traslados de llegada y salida en servicios compartidos en vehículos de capacidad controlada y 

previamente sanitizado. 

NO INCLUYE 

 Impuestos 
 Franquicia de Equipaje 
 Alimentos no especificados 
 Manejo de equipaje 
 Todo servicio no descrito en el precio incluye 
 Propinas y gastos personales 
 eTa de ingreso a Canadá 

 
LOS CIUDADANOS DE MÉXICO NECESITARÁN UNA ETA  PARA VIAJAR A CANADÁ O TRANSITAR POR 
VÍA AÉREA POR CANADÁ… 

El trámite de la e-TA es un trámite personal y responsabilidad totalmente del pasajero. 

 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. 
 Se debe presentar impresa, al momento de tomar su vuelo. 

 

 


