RUTA DEL ESTE.

Desde

8 días / 7 noches.
Salida los Domingos.

CAD$1.599

Por persona en Hab. Doble

($854.687)

INCLUYE:
» 7 noches de alojamiento en hoteles de categoría turista superior y primera.
» 7 desayunos una mezcla de continental y de americano.
» Transporte en bus de alta comodidad o mini-bus dependiendo del número de pasajeros. Día 1 y 8
traslado solamente. Día 5 y 7 transporte no incluido excepto en las excursiones opcionales.
» 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.
» Todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo cuando está indicado que son visitas opcionales.
Incluye la embarcación « Hornblower» y el crucero por Mil Islas.
» La tarifa para niños es aplicable para los menores de 12 años acompañados por dos adultos.
» Todos los impuestos aplicables.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES CANADIENSES:
Vigencia

Single

Doble

Triple

Cuádruple

Niños

08 Abr. al 13 May. 2018

2.329

1.599

1.449

1.389

899

20 May. al 21 Oct. 2018

2.399

1.639

1.489

1.429

919

Hoteles confirmados o similares:
Toronto: Eaton Chelsea.
Niágara: Crowne Plaza.
Ottawa: Best Western Victoria Park & Suites.
Quebec: Hotel Le Concorde.
Montreal: Le Nouvel Hotel.

www.ltnchile.cl

Itinerario:
1⁰ Día | AEROPUERTO DE TORONTO & TORONTO
Bienvenidos a Toronto. Traslado del aeropuerto al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad. Alojamiento en Toronto.
2⁰ Día | TORONTO & NIÁGARA
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. La embarcación « Hornblower » (disponible del
15 de Mayo al 15 de Octubre, fuera de estas fechas, reemplazado 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.
Opción disponible: Recorrido en Helicóptero por las Cataratas del Niágara.
3⁰ Día | NIÁGARA & MIL ISLAS & OTTAWA
Desayuno en el hotel. El recorrido de nuestro tour continúa hacia Mil Islas. Crucero por las Islas de una hora donde
pueden apreciar diversos paisajes (disponible de mayo a octubre, fuera de estas fechas la actividad será reemplazada
por el Museo de la Civilización). Al final del crucero, 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.
4⁰ Día | 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.
5⁰ Día | QUEBEC
Desayuno en el hotel. Día libre sin transporte para recorrer la ciudad de Quebec a su antojo. Alojamiento en Quebec.
Opciones disponibles:
Excursión para ver las ballenas.
Visita de la Costa de Beaupré y del Canyon Sainte-Anne.
6⁰ Día | 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 incluída), la ciudad subterránea, el boulevard Saint-Laurent, la
calle Saint-Denis y el Mont-Royal.
Alojamiento en Montreal.
Opción disponible: Torre olímpica de Montreal + Jardín botánico o biodomo.
7⁰ Día | MONTREAL
Desayuno en el hotel. Día libre en Montreal para recorrer la ciudad a su antojo. Alojamiento en Montreal.
Opción disponible: Excursión de un día Mont Tremblant.
8⁰ Día | MONTREAL & AEROPUERTO DE MONTREAL
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.

www.ltnchile.cl

OPCIONALES (VALORES POR PERSONA EN DÓLARES CANADIENSES):
Gran Premio Formula 1 en Montreal: Suplemento total por habitación salida 3 de junio: CAD$300.
Noches adicionales Toronto (sujeto a disponibilidad): suplemento total por habitación / por noche / desayuno
incluido: Eaton Chelsea: single: CAD$309 / doble: CAD$359 / triple: CAD$409 / cuádruple: CAD$459.
Noches adicionales Montreal (sujeto a disponibilidad): suplemento total por habitación / por noche / desayuno
incluido: Le Nouvel Hotel: single: CAD$299 / doble: CAD$349 / triple: CAD$399 / cuádruple: CAD$449.
Notas:









Programa no incluye Boleto aéreo.
Los hoteles están sujetos a cambio según la disponibilidad al momento de la reserva por el tour operador. En
ciertas fechas, los hoteles propuestos no están disponibles debido a eventos anuales preestablecidos. En esta
situación, se mencionará al momento de la reserva y confirmaremos los hoteles disponibles de la misma
categoría de los mencionados.
Condiciones de traslados llegada y salida: los traslados de llegada y de salida están incluidos el mismo día de
llegada del circuito. Para pasajeros con noches adicionales llegando antes del día de inicio del circuito en
Toronto o quedándose al final del circuito en Montreal, el traslado está incluido en el precio publicado cuando
estén contratadas las noches adicionales pre o post circuito con global tourisme.
Cancelaciones efectuadas antes de 45 días, sin cargo. De 44 a 30 días antes de la fecha de llegada del
pasajero se aplican CAD$200 por pasajero. 29-15 días antes de la llegada del pasajero se aplica un cargo de
CAD$400 por pasajero. 14-7 días antes de la llegada del pasajero se aplica un cargo de CAD$600 por
pasajero. De 1 a 6 días antes de la llegada del pasajero es 100% NO reembolsable. 100% de cargos por
cancelaciones de pasajeros que NO se presentan en la fecha que está programada su llegada.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Canadienses sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Conversión al 1,21 y referencial en Dólares Americanos a US$1.321.
Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio utilizado al 02 de octubre de
2017 $647, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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