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  Maria Cris�na Stapich
  Salir

Reserva On-
Line

Canadá y Ballenas
11 Días / 9 Noches
Desayuno y 3 comidas
Código: 2081

Fechas de Salida

12 SeptiembreDISPONIBLE

 

Des�nos Productos Especiales
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Detalles Especiales

Visita a la Torre CN
Excursión Safari Fotográfico a las ballenas
Paseo en barco Hornblower

 

Itinerario
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Le brindamos una orientación sobre el tour con la información que consideramos puede ser
de su interés. La información es orientativa, pudiendo existir varaciones sobre los horarios y
en el orden de las visitas señaladas

 

Día 1 – Septiembre 12 (Sábado) BUENOS AIRES – TORONTO

Presentación en el aeropuerto Internacional de Ezeiza 03 (tres) horas antes de la partida de
su vuelo. Salida con Air Canada en vuelo AC 093 a las 16.20 hs con destino a Toronto. Noche
a bordo.
 

Día 2- Septiembre 13 (Domingo)  TORONTO - MONTREAL

Llegada al aeropuerto de Toronto y conexión con vuelo con destino a Montreal. Llegada al
aeropuerto de Pierre Elliott Trudeau, recepción y traslado al hotel. Tiempo libre, aconsejamos
visitar el Viejo Montreal o el barrio de los espectáculos. Alojamiento.
 

Día 3- Septiembre 14 (Lunes)  MONTREAL

Desayuno. A la hora prevista encuentro con su guía en el Lobby y salida para inicio de su
viaje. Hoy visitaremos esta vibrante ciudad, segunda mayor ciudad de lengua francesa en el
mundo: la calle St-Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro de Montreal en donde se
encuentra hoy la famosa universidad de McGill, el parque del Monte Real en donde se
encuentra el lago de los castores, haremos una parada en el mirador de los enamorados. En
camino al Viejo Montreal veremos el barrio Le Plateau Mont Royal, la plaza de Armas, donde
se encuentra la Basílica de Notre Dame de Montreal. La Plaza Cartier y el Ayuntamiento de
Montreal. Almuerzo y regreso a pie al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
 

Día 4- Septiembre 15 (Martes)  MONTREAL - QUEBEC

Desayuno. A la hora prevista salida en dirección a Quebec, al llegar haremos una visita
panorámica de la ciudad más antigua del país, con sus antiguos muros rodeando al Viejo
Quebec, visitaremos la parte alta y baja, los campos de batalla, la Plaza de Armas, la plaza
Real, la colina Parlamentaria donde se encuentra el Parlamento de la provincia. Almuerzo.
Tiempo libre en el Viejo Quebec. Alojamiento.
 

Día 5- Septiembre 16 (Miércoles) QUEBEC

Desayuno. A la hora prevista salida para realizar la Excursión Safari Fotográfico a las
ballenas en Inglés (450km, 10 horas) en la que nos dirigiremos hacia la región de Charlevoix,
para lo cual saldremos temprano hacia esta región la más bonita de la provincia, en donde se
instalaran artistas y poetas, con sus bellos pueblos y geografía. Nos dejará un recuerdo
indeleble de nuestro viaje. Al llegar a la confluencia del río Saguenay, tomaremos el barco
que nos llevará a nuestro safari Fotográfico a las ballenas de una duración de 3 horas.
Continuación hacia Quebec. Resto del día libre. En sus ratos libres, disfrute del maravilloso
ambiente de esta romántica ciudad. Alojamiento.
 

Día 6- Septiembre 17 (Jueves) QUEBEC – TREMBLANT - OTTAWA

Desayuno. Saldremos temprano hacia la capital de Canadá. Atravesaremos los montes
Laurentinos, plenos de lagos y ríos que son el paraíso de las actividades al exterior. En
camino visitaremos el simpático pueblo de Tremblant. Tiempo para recorrer este hermoso
pueblo peatonal. Continuaremos hacia la Capital Canadiense. A la llegada realizaremos la
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visita panorámica de la ciudad en la que veremos la Colina parlamentaria, El Mercado By, la
Catedral, pasaremos por la residencia del Primer Ministro de Canadá, del Gobernador-
General que representa a la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau bordeado de hermosas
mansiones y sus floridos jardines. Alojamiento.
 

Día 7- Septiembre 18 (Viernes) OTTAWA – 1000 ISLAS - TORONTO

Desayuno. Continuaremos con la visita de la capital de Canadá. Haremos la visita a pie de la
colina parlamentaria. Salida por la autorruta Transcanadiense hacia Toronto. En camino
pasaremos por la región de 1000 Islas que es una de las más hermosas y románticas del país
en donde tomaremos una excursión de una hora en barco (Incluida) para admirar estas islas y
sus mansiones y curiosidades en el nacimiento del río San Lorenzo. Continuaremos hacia la
capital económica del País que sorprenderá por su moderna arquitectura y geografía en la
margen del Lago Ontario. Comenzaremos una visita panorámica de la ciudad. Visita a la Torre
CN (admisión incluida). Alojamiento. Tiempo libre.
 

Día 8- Septiembre 19 (Sábado) TORONTO - NIÁGARA FALLS – TORONTO

Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá y capital de la provincia de Ontario: el
centro financiero, el antiguo y nuevo Ayuntamiento (parada), la avenida University con sus
hospitales más importantes e instituciones tradicionales, el Parlamento provincial, la
Universidad de Toronto el distinguido barrio Yorkville con sus tiendas elegantes , el barrio
chino - segundo en importancia de Canadá – La Torre CN, la estructura independiente más
alta del hemisferio occidental con sus orgullosos 553.33 metros y que es visitada por más de
2 millones de personas cada año. Saldremos para Niágara-on-the-Lake, llamado el pueblo
más bonito de Ontario que fue capital del Alto Canadá a partir de 1792 y que en sus orígenes
fue poblado por colonos americanos. Haremos una parada para recorrer la calle principal.
Continuaremos a Niágara por el camino panorámico que bordea el río del mismo nombre. Allí
nos esperan las majestuosas y famosas cataratas que deslumbrarán con su impresionante
caudal de agua y que son una de las mayores atracciones en Norteamérica. Pasearemos en
barco Hornblower (incluido) hasta el centro de la herradura que forman las famosas cataratas.
Almuerzo en Restaurante con vista a cataratas. Regreso por la tarde hasta Toronto y
alojamiento.
 

Día 9- Septiembre 20 (Domingo) TORONTO

Desayuno. Día libre en Toronto para disfrutar de esta atractiva ciudad con sus festivales y
diferentes actividades. Alojamiento.
 

Día 10 – Septiembre 21 (Lunes) TORONTO

Desayuno. Tiempo Libre hasta hora de salida al aeropuerto. Salida con vuelo AC 092 a las
23.45 hs con destino a Buenos Aires. Noche a bordo.
 

Día 11 – Septiembre 22 (Martes) BUENOS AIRES

Llegada y fin de los servicios.

 

| Volver |

Precios
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Nuestros precios se basan en tarifas y cambios vigentes a la fecha de cotización, por lo que
se encuentran sujetos a posibles modificaciones y a su reconfirmación definitiva. Precios por
persona en Dólares.

 

Salidas Doble Single Triple  

12
Septiembre

USD 2885
+Imp. 929

Imp. 502 *

USD 3629
+Imp. 995

Imp. 677 *

USD 2715
+Imp. 915

Imp. 463 *

 

* Impuesto PAIS Terrestre (informa�vo)

Seña:
Una vez confirmada la reserva solicitaremos una seña por persona de USD 1900 -  no
reembolsable.

Impuestos incluye: Impuestos aéreos  - Tasa de Ezeiza - IVA - Gastos de Reserva - Gastos
Administrativos. No incluye: Impuesto PAIS (Ley N°27541) sobre servicios terrestres.

Suplemento Seguro de Asistencia en Viaje Travel Ace Excellence Basic Para pasajeros a
partir de los 76 años: USD 50.- + USD 1.50 (IVA, Gastos Administrativos)

 

Incluye

Pasaje aéreo en clase económica volando
con Air Canada: Buenos Aires / Montreal y 
Toronto / Buenos Aires.

Traslados de llegada y salida.

Programa de 9 noches visitando Montreal
(2 noches),  Quebec (2 noches),  Ottawa (1
noche) y Toronto (4 noches).

Excursión Safari Fotográfico a las ballenas,
en Ingles. Puede operar en español con un
mínimo de 20 pasajeros.

Servicios Generales: Recorrido en autocar
con guía de habla hispana, desayuno diario.

Seguro de asistencia en viaje Travel Ace
Excellence Basic hasta 75 años +Info.

Coordinador de Juliá Tours
acompañando con un mínimo de 20
pasajeros. 

 

NO Incluye

Visa de Canadá (obligatorio) para todos los
pasajeros que viajen a dicho país. +Info

Maleteros en Aeropuertos, ni en Hoteles.

Propinas de todo tipo tales como guías,
conductores, guías locales, restaurantes,
hoteles, etc.

Excursiones y visitas opcionales.

Entradas donde no estén debidamente
indicadas.

Extras en general.

Cualquier servicio que no esté especificado
como incluido.

 

| Volver |

https://www.juliatours.tur.ar/upload/file/SALIDAS%20GRUPALES/2019/AMERICA/JOYAS%20DEL%20ESTE/Plan%20Excellence%20basic.pdf
https://www.juliatours.tur.ar/upload/file/SALIDAS%20GRUPALES/2019/AMERICA/JOYAS%20DEL%20ESTE/Plan%20Excellence%20basic.pdf
http://Mailapplications.canargentina@vfshelpline.com/
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Arbitrarias
Posibilidad de incluir arbitrarias desde Córdoba, Salta, Tucumán, Rosario, Mendoza,  Mar del
Plata, San Juan, Neuquén. Consultar disponibilidad y tarifas.

 

 

| Volver |

Consideraciones
 

AL MOMENTO DE LA RESERVA, ES IMPRESCINDIBLE INFORMAR LOS SIGUIENTES
DATOS:

Nombre y Apellido completo tal como figura en el pasaporte
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Número de Pasaporte
Fecha de emisión del Pasaporte
Fecha de vencimiento del Pasaporte
Nro. de DNI

 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN Y GASTOS DE ANULACIÓN:

Entre 30 y 1 día antes de la fecha de comienzo del viaje o ante no presentación a la salida:
100% del valor total del viaje.

Los aéreos una vez emitidos no tienen devolución.

En todos los casos se trata de días laborables.

 

NOTAS:

Condiciones generales según indicado en nuestra página web www.juliatours.tur.ar
(exceptuando condiciones especiales detalladas para esta salida). 

Hasta el momento de la emisión de los tickets aéreos los impuestos (Dnt/YQ/Taxs) están
sujetos a modificaciones sin previo aviso.

El itinerario podría verse modificado en caso de circunstancias no previsibles (situaciones
climáticas o de cualquier otra índole) o por motivos operacionales.

En caso de coincidir con Ferias, Salones, Congresos u otros eventos multitudinarios, el punto
de alojamiento previsto podría modificarse  a ciudades próximas a las visitadas. En estos
casos se mantendrá al máximo posible el programa de visitas.

El operador del programa se reserva el derecho de alterar horarios, los puntos visitados y/o el
orden de las visitas (adaptarlos a la época del año o cuando el guía lo considere necesario) y
en circunstancias excepcionales (feriados, huelgas, averías, densidad de tránsito,
climatología, situaciones o períodos extremadamente complicados).

  

SOBRE LA SALIDA GRUPAL 

http://www.juliatours.tur.ar/
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Esta salida grupal forma parte de un circuito regular, compartiendo el itinerario con pasajeros
de otras nacionalidades.

Este recorrido tiene una exigencia física considerable, con paseos a pie de varias horas,
subidas a escalinatas, horarios exigidos, etc. Favor tener en cuenta que los pasajeros deben
encontrase en buen estado de salud para poder participar de este programa.

En caso de algún pasajero con necesidades especiales físicas y/o psíquicas o un pasajero
viajando solo con una edad superior a 75 años, deberá ser informado previamente a la
solicitud de la reserva para consideración del operador del programa, pudiendo solicitarse un
informe médico.

Doble a Compartir Garantizada: posibilidad de viajar compartiendo habitación con otra
persona del mismo sexo en habitación con dos camas o con  una cama + una cama adicional
más pequeña tipo roll-away (catre/sofá),  - en algunos hoteles es posible que la habitación
twin tenga solo una cama matrimonial -. En caso de no aceptación previa o durante el viaje, la
persona que renuncia a compartir la habitación deberá abonar el valor de una nueva
habitación, sujeto a disponibilidad en cada hotel del circuito.
 

HABITACIONES, HOTELES, AUTOCARES

Las habitaciones dobles matrimoniales no son garantizables y están sujetas a disponibilidad
de las mismas en el momento de check in en los hoteles. En el caso que no haya
habitaciones dobles matrimoniales disponibles, el alojamiento se brindará en habitación twin
con dos camas separadas.

En algunos hoteles no existen habitaciones twins con camas separadas. En estos casos en
que el hotel cuenta únicamente con habitaciones con cama matrimonial, la habitación twin
consistirá en una cama matrimonial y una cama más pequeña tipo roll-away (catre/sofá).

Las habitaciones triples  consisten en todos los casos una habitación doble ó twin + una cama
adicional más pequeña tipo roll-away (catre/sofá). Las condiciones de confort de las
habitaciones “triples” son más reducidas que las dobles / twins.

En algunos hoteles usualmente las habitaciones triples consisten en 1 doble con dos camas
matrimoniales, por lo que no es recomendable tomar habitaciones triples cuando se trata de
tres personas del mismo sexo, ya que estos hoteles utilizan solo 2 camas, no contando con el
espacio suficiente o disponibilidad para incorporar una tercera cama adicional más pequeña
tipo catre/sofá.

No es recomendable que la 3ra persona en la triple sea mayor de 12 años.  En el caso de 3
adultos, Julia Tours aconseja el alojamiento en una habitación doble/twin y una habitación
single.

Las condiciones de confort de las habitaciones singles son más reducidas que las
habitaciones dobles/twins.

Habitaciones Triples: existen restricciones de confirmación en la cantidad de habitaciones
triples (máximo dos -02 – por salida). Rogamos consultar previamente en caso de tener
alojamiento en este tipo de habitaciones para chequear la disponibilidad de las mismas.

Si bien según expresa aclaración en el pedido de la reserva,  se solicitarán habitaciones
matrimoniales/ twins ó habitaciones “triples” (doble / twin + cama adicional cama adicional
más pequeña tipo roll-away -catre/sofá-), por lo antes expresado las mismas no podrán
garantizarse, implicando la aceptación de este hecho tanto de los Sres. Pasajeros como de la
Agencia de Viajes.

Los hoteles utilizados en algunas ocasiones son céntricos, próximos al centro o periféricos,
comunicados con el centro de la ciudad con transporte público, y en algunas ocasiones
hoteles en ciudades cercanas o aledañas. Los hoteles mencionados son previstos y sujetos a
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variación. En el caso que se debieran ampliar las reservas el alojamiento se realizará en
hoteles similares en categoría.

Según el número de pasajeros pueden utilizarse autocares de mayor o menor tamaño que
pueden ir de 50 hasta 74 plazas. Los asientos de los autocares son standard y no realizan
reservas previas. La capacidad del maletero del autocar es reducida, permitiéndose una
maleta de máximo 23 kg por persona.

En algunas ocasiones se podrá cambiar de autocar/guía durante el recorrido.

 

| Volver |

 

ESTE WEB SITE ES DE USO EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES DE TURISMO

JuliaTours S.A. - Todos los derechos reservados

Condiciones de Uso

http://www.etermatika.com.ar/
http://qr.afip.gob.ar/?qr=6tbm_619nUrMA3nwcsmnVw,,
http://servicios.turismo.gob.ar/agencias/constancia/legajo/1784
https://www.juliatours.tur.ar/condiciones_de_uso.php

