
Siempre Contigo

Salidas garantizadas
Julio 12 * 19 * 26 * 

Agosto 02 * 09 * 16 * 23 * 30
Septiembre 06 * 13 * 20 * 27

Octubre 04 * 11 * 18 * 25

Canadá Completo

Itinerario
Día 1. TORONTO
Traslado de llegada al hotel y alojamiento y resto del día libre.
Día 2.  TORONTO
Día libre para disfrutar de la capital financiera del país, con sus majestuosos rascacielos. Visitar el famosos centro comercial 
Eaton’s centre o visitar la ciudad subterránea con sus tiendas de fama internacional, sus restaurantes o cafeterías, etc. Su guía 
los orientara
Día 3.  TORONTO - NIAGARA - TORONTO (250 KM)
Cita en el lobby del hotel por la mañana para poder iniciar el paseo. Recorreremos la zona del antiguo y el nuevo City Hall, el 
Parlamento, la Universidad de Toronto y el Barrio Chino. Cruzaremos frente a la famosa Torre C.N. y el parque de diversiones 
Ontario Place. Posteriormente continuaremos bordeando el Lago Ontario para llegar a NIAGARA donde podremos apreciar 
las bellísimas Cataratas Velo de Novia y la Herradura. Se hará un breve paseo en el barco Hornblower hasta la orilla de las 
Cataratas. Por la tarde, continuando con el paseo haremos una parada en el Carro Aéreo Español, la Escuela de Horticultura 
y el Reloj Floral. Por la noche, regreso a su hotel
Día 4.  TORONTO - MIL ISLAS - OTTAWA (399 KM)
Salida por la mañana con destino a MIL ISLAS donde podremos realizar un paseo en barco (en operación desde fines de mayo 
hasta principios de octubre). Por la tarde seguiremos el viaje llegando a la capital del país y sede del gobierno, OTTAWA. Visita 
de la ciudad. Podremos apreciar el bellísimo Parlamento y demás edificios de gobierno, la zona de las embajadas y las 
residencias del Primer Ministro y el Gobernador General.
Día 5.  OTTAWA - QUEBEC (475 KM)
Esta mañana terminamos la visita. (Durante los meses de Julio y Agosto podremos presenciar el imponente Cambio de 
Guardia) A medio día continuaremos nuestro viaje a la ciudad francesa, con su atmosfera del siglo XVIII, QUEBEC. Visita de 
la ciudad donde podremos apreciar la Plaza de Armas, la Terraza Dufferin, el Castillo de Frontenac, etc. (El paseo se hace 
normalmente a pie).
Día 6.  QUEBEC
Día libre para actividades personales.
Día 7.  QUEBEC - MONTREAL (256 KM)
Por la mañana continuamos a MONTREAL, una de las ciudades más elegantes y sofisticadas del país. Se recorrerá el Viejo 
Montreal, la Basílica de Notre Dame, el Monte Real con su mirador y el bellísimo Oratorio a San Jose.
Día 8.  MONTREAL
Día libre para gozar la ciudad, sus museos, parques, boutiques y centros comerciales, así como sus magníficos restaurantes.
Día 9. MONTREAL
Este día termina nuestro circuito con su traslado al aeropuerto. Fin de los servicios



Ciudad 
Toronto
Ottawa
Quebec
Montreal

Hotel 
Best Western Primrose
Radisson
Best Wesern Plus
Carrefour Sherbroké ó 
Lord Beri

Desayuno 
Continental
Americano
Americano
Continental

El paquete incluye:
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto

8 noches de alojamiento
Transportación terrestre
Guía de habla hispana 

Crucero Hornblower Niágara 
Crucero por Mil Islas

La Basílica De Notre Dame en Montreal
Oratorio a San Jose

El paquete No incluye:
Avión viaje redondo (consultar costo)

Alimentos y bebidas
Tours o visitas opcionales

Propinas en general
Seguro de asistencia 

Visa de Turista

El menor comparte habitación con 2 adultos sin cama extra (Máximo 2 menores con 2 adultos por habitación)

La embajada de Canadá en México detalló los ciudadanos mexicanos que hayan viajado a ese país o a los Estados 
Unidos en los últimos 10 años serán elegibles para el procesamiento acelerado de la solicitud de visa.

Búscanos en
Facebook @AsToursMexicoReservaciones

Insurgentes Sur 1188 - 303, México, D.F.   Tels.: 5575-9814 · 5575-0968 · 5575-6865· 
Chat: · moniquillan1@hotmail.com · aventas1@hotmail.com · serviciosespecialesastours@hotmail.com · www.astours.com.mx

Doble
$1,425

Sencilla
$2,125

Triple
$1,155

Menor
$585

Cuádruple
$1,040

Hoteles previstos

Hoteles previstos

Ciudad 
Toronto
Ottawa
Quebec
Montreal

Hotel 
Sheraton Centre 
Radisson
Best Western Plus
Carrefour Sherbroké ó 
Lord Berri

Desayuno 
Americano
Americano
Americano
Continental

Costo por persona en dólares Canadienses en hoteles Primera
con Desayuno en base a habitación:

Costo por persona en dólares Canadienses en hoteles Turística
con Desayuno en base a habitación:

Doble
$1,515

Sencilla
$2,345

Triple
$1,260

Menor
$660

Cuádruple
$1,120

Hoteles previstos
Ciudad 
Toronto
Ottawa
Quebec
Montreal

Hotel 
Sheraton Centre
Westin o Hilton Lac Leamy 
Palace Royal ó Le Concorde 
Chateau Champlain

Costo por persona en dólares Canadienses en hoteles Primera Superior
sin Desayuno en base a habitación:

Doble
$1,675

Sencilla
$2,825

Triple
$1,335

Menor
$670

Cuádruple
$1,180


