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Salidas Confirmadas 
Del 06 al 13 de Mayo 
Del 10 al 17 de Mayo 

Del 09 al 16 de Setiembre 
Del 23 al 30 de Setiembre 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 

 Pasaje aéreo Lima / Toronto / Montreal / Lima vía AIR CANADA. 

 Impuesto: Seguridad QS USD 345.74; Turismo DY USD 15.00; Del País TX USD 40.73; 
Aeropuerto de Lima (TUUA) USD 30.75. 

 Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto (Servicio regular). 

 Transporte en bus de alta comodidad o mini-bus (depende de la cantidad de pasajeros) 

 02 Noches en Toronto 

 01 noche en Otawa 

 02 noche en Quebec 

 02 noche en Montreal 

 07 desayunos tipo Americano y continental 

 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 indicado que son visitas 

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. 
 
 

PROGRAMA 
  
DÍA 1. TORONTO 
Bienvenidos a Toronto. 
Traslado del aeropuerto al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad. Alojamiento en Toronto. 
  
DÍA 2. TORONTO & NIÁGARA & TORONTO. 
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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) y el Ontario Place. Continuaremos nuestro paseo para llegar a las Cataratas del 
Niágara. La embarcación «Maid of the Mist» (disponible del 15 de Mayo al 15 de Octubre, fuera de 
estas fechas, reemplazado por túneles escénicos) les llevará al corazón de las cataratas. Tiempo 
libre para explorar Niágara. 
Regreso a Toronto. Alojamiento en la ciudad de Toronto. 
  
DÍA 3. TORONTO, 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). 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. 
  
DÍA 4. 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. 
  
DÍA 5. QUEBEC. 
Desayuno en el hotel. Día libre sin transporte para recorrer la ciudad de Quebec a su aire. 
Alojamiento en Quebec. 
Opcional: Visita de la costa de Beaupré, la Basílica de Santa Ana, el cañón de Santa Ana y la 

Catarata Montmorency. De 9:00 a 13:00. 
Opcional: Excursión para ver las ballenas. Duración aproximada 10 horas. Salida hacia la región de 
Charlevoix reconocida por sus majestuosos paisajes marinos. Embarque al crucero que tiene una 
duración de 3 horas. 
Regreso a Québec. Disponible de Mayo a Octubre. 
  
DÍA 6. 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. 
Opcional: Visita del Biodôme y del Estadio olímpico. Alojamiento en Montreal. 
  
DÍA 7. DIA LIBRE 
  
DÍA 8. MONTREAL. 
Desayuno en el hotel o boxlunch dependiendo de la hora del vuelo. Traslado al aeropuerto 
 

 
TARIFA POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

HOTELES SIMPLE DOBLE TRIPLE 

Eaton Chelsea/ Best Western/ Place Royal 
/Le Faubourg 

2586 1980 1866 
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Itinerario aéreo vía AIR CANADA 

VUELOS RUTA SALE LLEGA 

AC 1947 LIMA / TORONTO 02:40 11:40 

AC 1942 MONTREAL / LIMA 16:50 
00:20 

(Dia siguiente) 

 
 
NOTAS IMPORTANTES  

 PRE PAGO: No reembolsable de USD 800.00, debe realizar como máximo 24 horas después 
de haber solicitado la reserva, en el caso que la reserva esté dentro de los 40 días a la fecha 
de inicio de viaje se solicitará el pago total del paquete.  

 PAGO TOTAL: Debe ser efectuado máximo 15 días después de realizado el prepago. 

 ANULACIONES: cancelaciones: Una vez hecho el pago la reserva se penalizará al 100%. 

 NO SHOWS: Se penalizará el 100%  

 CAMBIOS DE FECHA: No son permitidos por tratarse de salidas en grupo.  

 ITINERARIO Y VUELOS: sujetos a variación según disposición de la línea aérea. 

 QUEUE Y TAX: sujetos a variación y a la regulación de la propia línea aérea hasta el 

momento de la emisión de los boletos.  

 ENTREGA: Los boletos y vouchers serán entregados como máximo 48 horas antes de la fecha 
de la salida. 

 STOCK: 8 paquetes. 

 Paquetes no permiten cambios, son no reembolsables, no endosables ni transferibles. 

 Tarifa aérea sujeto a cambios de itinerarios sin previo aviso. 

 INFORMACION DE TRASLADOS: El Operador esperara un momento razonable al pasajero para 

no afectar al grupo y continuar con el programa.El operador no se hace responsable de 
cambios de vuelos o retrasos que no son informados con antelación. Es importante 
verifiquen sus vouchers de traslados de entrada y salida. No cuenta con alquiler de silla de 
ruedas para realizar el circuito de Europa, pasajero debe llevar el suyo e ir con un 
acompañante porque los Guías no pueden asistirlos de manera personal. El tamaño de la 
unidad será de acuerdo a la cantidad de pasajeros en cada circuito. La capacidad de 
compartimiento para equipaje es limitada, por lo que el equipaje permitido es equivalente 
a UNA MALETA por persona. Contaran con Guías durante todo el recorrido. 

 INFORMACION DEL HOTEL Acomodación TRIPLE: la habitación cuenta con 1 cama doble + 
cama adicional o sofá cama para el tercer pasajero. No se recomiendan este tipo de 

acomodación, salvo en caso de viajar con niños. Si las habitaciones de los hoteles no 
suficientemente espaciosas, se podrá acomodar cama doble + una cama simple con 
suplemento de individual. Consultar. Selección relación calidad-precio, no lujosos pero 
confortables. Hoteles previstos o similares. En fecha de alta ocupación, en ferias o eventos 
podrían ser cambiados. 

 INFORMACION DE AUTOCARES: Los autocares cumplen con las normal de autoridad 
Canadienses, dotados de confort y comodidad, con Aire Acondicionado y calefeccion. NO 
garantizamos autocares con baños, y de tenerlos en algunos trayectos por legislación 
europea estos no podrán ser usados por lo que se parara en áreas de servicios públicos. El 
tamaño será de acuerdo a la cantidad de pasajeros. 

 INFORMACION DEL EQUIPAJE: La capacidad de compartimiento para equipaje es limitada, 

por lo que el equipaje permitido es equivalente a UNA MALETA por persona. 

 DESAYUNOS: En la mayoría de los hoteles es desayuno Buffet excepto donde no sea posible 
operativamente, ahí se servirá desayunos continentales. 

 GUIA ACOMPAÑANTE: Durante todo el recorrido excepto en los días libres, los cuales son 

indicados en el itinerario. 

 Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser 
confirmados a la hora de hacer la reserva. 
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 Para garantizar la reserva y mantener las tarifas ésta deberá tomarse con 07 días útiles de 
anticipación y deberá pagarse en su totalidad en un plazo máximo de 24 horas después de 
hecha la confirmación (Cta. Bco. Crédito N° 191-1708133-1-78). 

 D.M. 
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