
EL PRECIO INCLUYE: 
• Acogida en el aeropuerto + traslado de ida para el hotel
• 6 noches de alojamiento según mencionado (o similar)
• Guía bilingüe en Portugés y Español
• Autobús de lujo con aire acondicionado, mini bus o mini van
   (dependiendo del número de pasajeros)
• Traslado de equipaje en hoteles (1 maleta por persona)
• Comidas: 6 desayunos tipo continental o americano 
   dependiendo del hotel, 1 almuerzo
• Visita de orientación en Montreal, Quebec, Ottawa y Toronto
• Entrada para las siguientes atracciones:
 *Cataratas Montmorency
 *Visita del Cañon Sainte Anne
 *Visita de una cabaña de azucar (Arce)
 *Crucero en las 1000 islas
 *Crucero en Niagara Falls - Hornblower
• Impuestos no reembolsables y cargos por servicio

LOS PRECIOS NO INCLUYEN
• Pre-noche Montreal - Gouverneur Place Dupuis 
   (desayuno incluido)
 *01 May - 15 Oct: DBL= 106 SGL= 183 TPL= 90
• Post-noche Toronto - Chelsea Hotel 
   (desayuno continental incluido)
 * 01 May - 05 Oct : DBL= 133 SGL= 244 TPL= 106
 * 23-25 Jun & 04-08 Ago & 07-10 Sept :DBL= 201 
                   SGL= 384 TPL=152
• Traslado de salida de Toronto (no privado):
 Base 1-2 pax = 61
 Base 3-5 pax = 61
• Transporte aéreo y todo lo no mencionado anteriormente

ITINERARIO
DÍA 1 - Llegada a CALGARY
DÍA 2 - CALGARY - BANFF (240 km)
DÍA 3 - EXCURSION PARQUE JASPER (380 km)
DÍA 4 - BANFF - LAGO SHUSWAP (385 km)
DÍA 5 - LAGO SHUSWAP - VICTORIA (470 km)
DÍA 6 - VICTORIA - VANCOUVER (70 km)
DÍA 7 - VANCOUVER salida

Visitando
Montreal - Quebec - Ottawa
Toronto - Niágara Falls

Salidas
De Mayo a Septiembre del 2017

Precio por persona en dolares americanos. Para reservar deberá 
enviar nombre completo, cédula y copia del pasaporte. Menores de 
edad que no viajen con sus padres permiso de salida autenticado. 
Tarifas no aplican para la semana de receso escolar (02 al 09 Octu-
bre). Cupos aéreos y hoteleros sujetos a disponibilidad. Consulte las 
condiciones y restricciones de cada paquete.

             7 días


