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SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES Incluyendo 7 DESAYUNOS y 2 VISITAS
TUR.SUP./
PANORÁMICAS + VALCARTIER +
PRIMERA HOTEL DE HIELO + COSTA DE BEAUPRÉ

Este Programa Incluye:
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K”) Madrid,
Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga/Montreal y regreso
Montreal/Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga,
vía punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los vuelos de Air
Canada con salida desde Barcelona están operados por la Cía.
Air Canada Rouge).
- 7 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares.
- 7 desayunos básicos continentales.
- Coordinador de habla hispana en el hotel para las actividades
desde el día 2º al día 5º. Guía de habla hispana durante el resto
del circuito.
- Visita de Quebec a pie y la visita de Montreal.
- Acceso a todas las actividades del Centro Vacacional Valcartier,
la excursión a la Costa de Beaupré incluyendo la Basílica de
Santa Ana y la catarata Montmorency. Visita al criadero de
perros con iniciación al Trineo de Perros.
- Traslado terrestre Montreal-Quebec-Montreal.
- Seguro de viaje.
No incluye: Tasas y otros. Ver página 49.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Tur. Superior/Primera
Québec: Le Concorde - Montreal: Le Nouvel Hotel

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver en página 55.
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud
de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace:
www.canada.ca/eta
- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 53 del
presente folleto.

Día 1º España/Montreal/Quebec
Presentacion en el aeropuerto para
salir en vuelo, directo o vía punto
europeo, con destino Montreal. Llegada y traslado al hotel en Quebec
(250 km). LLegada a esta bella ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
Día 2º Quebec
• Desayuno.

Por la mañana, encuentro con la persona encargada de coordinar su
estancia en Quebec. Visita a pie de la
ciudad con un guía local de habla hispana. Descubrirán el Parlamento de
Quebec, las Planicies de Abraham, la
calle Saint Louise, el Chateau Frontenac, la terraza Dufferin y el Barrio Petit
Champlain. Resto del día libre para
visitar el Viejo Quebec. Alojamiento
en el hotel.
Día 3º Quebec
• Desayuno.

Día para disfrutar del Centro Vacacional Valcartier, el lugar más grande de
América de Juegos de Invierno, donde
podrán disfrutar deslizándose sobre la
nieve en colchonetas gigantes, experimentar los veloces giros del Tornado,
o dejarse impresionar por el Himalaya, el Everest o en la Avalancha. En
este lugar también podrá visitar el
famoso Hotel de Hielo (abierto hasta
el 25 de Marzo) construido a base de
hielo y nieve, un espectáculo fascinante. Traslados incluidos ida y vuelta
a Valcartier. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Quebec
• Desayuno.

Excursión de medio día a la Costa de
Beaupré. Recorreremos 40 km del
Camino del Rey, atravesando hermosos y tradicionales pueblos de tipo
francés. Visitaremos el famoso lugar
de peregrinación la Basílica de Santa
Ana, el Parque de la Catarata Montmorency y la Isla de Orleans, donde
se encuentra situado el pueblo San
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Petronille, que les hará revivir la apacible vida rural del siglo XIX. Regreso
a Quebec. Tarde libre en la que les
sugerimos ir a la Plaza del Carre
D,Youville donde, si lo desean, podrán
patinar sobre el hielo o experimentar
la Motonieve. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Quebec
• Desayuno.

Día libre en Quebec. Alojamiento en
el hotel.
Día 6º Quebec/Montreal
• Desayuno.

Salida por la mañana. Realizaremos
una parada en el camino en el criadero de perros Chenil la Poursuites.
Opcionalmente podrán experimentar
una Iniciación al trineo de perros. La
región de Quebec es la tierra indicada
para vivir esa experiencia ya que los
grandes espacios abundan y los perros
se encuentran en su hábitat. Llegada
a Montreal, conocida por su gastro-

nomía y animada vida nocturna. Visita panorámica de la ciudad, recorriendo: el Viejo Montreal, el Monte
Real, la Plaza de Armas donde se
encuentra la Basílica de Notre Dame,
las calles St. Laurent y St. Danis, y el
Montreal subterráneo. Alojamiento en
el hotel.
Día 7º Montreal
• Desayuno.

Día libre para actividades personales.
Posibilidad de realizar excursión opcional a Mont Tremblant, uno de las estaciones de esquí más conocidas en el
este canadiense. Alojamiento en el
hotel.
Día 8º Montreal/España
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo, vía punto
europeo y/o canadiense, de regreso a
España. (Noche a bordo).
Día 9º España
Llegada.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma con las Cías. Air Canada/Lufthansa, clase “K”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
Fechas de salida

hab.
doble

triple
(2 camas)

cuádruple
hab.
(2 camas) individual

1.235

1.160

1.130

1.580

1.290

1.215

1.185

1.670

2019
Enero 13, 20 y 27
Febrero 3
Marzo 3, 10 y 17
2020
Enero 12, 19 y 26
Febrero 2, 9, 16 y 23
Marzo 1, 8, 15 y 22

Suplementos
Cías. Air Canada/Lufthansa (por trayecto)
- Por diferente clase de reserva ......................................

“K”
base

“L”
40

“T”
70

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 360
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 250
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