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5 noches de Alojamiento en los
hoteles mencionados o similares.
*Desayunos no-incluidos* pero
posibilidad de tomarlos (favor de
consultar suplementos)
El tour de la Ciudad de Québec en
regular en inglés (posibilidad de
hacerlo en español con suplemento:
consultarnos)
La tarifa de niño se aplica a los
niños menores de 12 años que
compartan la habitación con 1 o 2
adultos.
Todos los impuestos aplicables.

   Incluye:

VISITA: QUÉBEC
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Quebec de Ensueño 

4 días y 3 noches 
 

Desde $499 USD |  + 369 IMP 

 
Incluye vuelo con 

 
 
 
 
 

I ITINERARIO 

DIA 1.        MEXICO – TORONTO – QUEBEC  
A la hora indicada presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para tomar 
vuelo con destino a Quebec (Vuelo en conexión). Llegada y traslado a su hotel. Alojamiento. 
DIA 02.         QUEBEC 
Este día se designa para realizar una visita de ciudad; declarado por la UNESCO Joya del Patrimonio de 
la Humanidad, es seguro y se puede recorrer a pie. Dé un paseo por las calles adoquinadas de la única 
ciudad amurallada al norte de México. Alojamiento.  
DIA 03.        QUEBEC 
Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.  
DIA 04.        QUEBEC – TORONTO – MÉXICO  
A la hora indicada tomar traslados para su regreso a la Ciudad de México. 
 

I TARIFAS 

  Menor Doble Triple Cuadruple 
VALCARTIER $539,00 $789,00 $629,00 $539,00 
HOWARD JOHNSON $499,00 $729,00 $589,00 $499,00 
FAIRMONT LE CHATEAU $689,00 $1.089,00 $839,00 $689,00 
  
  
IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS 
Impuestos Aéreos $369.00 
  
– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día. 
– Consulte suplemento por temporada alta. 
– No aplica para días festivos, puentes o temporada alta, consulte suplementos. 
 

 
 
 



  

   

 
HOTELES 

Precios vigentes hasta el 2020-12-30 
 

I EL VIAJE INCLUYE 

 Vuelo redondo México -Toronto/Quebec/Toronto-México 

 3 noches de alojamiento en el Hotel seleccionado 

 Traslado aeropuerto – hotel- aeropuerto  

 Visita de Ciudad 

 

I EL VIAJE NO INCLUYE 

 IMPUESTOS DE $369 USD POR PERSONA 

 Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia. Servicios no especificados.  

 Equipaje documentado y asignación de asientos cuando la línea aérea tenga un cobro adicional. 

 

I NOTAS 

NOTAS DE TARIFAS 
– Las habitaciones son máximas para 4 personas, entre adultos y menores. 
– Las habitaciones triples y/o cuádruples constan de dos camas como máximo. 
 
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN 
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. 
CANADÁ (VISA DE TRÁNSITO): 
LOS CIUDADANOS DE MÉXICO NECESITARÁN UNA ETA  PARA VIAJAR A CANADÁ O TRANSITAR 
POR VÍA AÉREA POR CANADÁ… 
 
El tramite de la e-TA es un tramite 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. 

 

 


