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CANADÁ

Consulta en línea juliatours.com.mx

4 DÍAS / 3 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

EXPERIENCIA EN 
TORONTO

DÍA 1. TORONTO
Llegada al aeropuerto de Toronto, traslado al hotel 
por cuenta del pasajero. Resto del día libre para 
conocer la ciudad a su aire. Alojamiento.

DÍA 2. TORONTO
Disfrute de la libertad que ofrece el bus turístico (hop 
on/hop off) en la ciudad de Toronto, la mayor y más 
diversificada ciudad de Canadá. Conozca sobre las 
diversas culturas y los barrios interesantes de Toronto 
mientras que pasean por el Centro Comercial Eaton, 
Chinatown, CN Tower, vieja y nueva Cámara Municipal, 
Casa Loma, la zona de Yorkville, la Universidad de 
Toronto, Centro Roger´s, Harbourfront y los edificios 
del Parlamento. Alojamiento.

DÍA 3. TORONTO - NIAGARA - TORONTO
Comienza un tour por las cataratas del Niágara 
que les brindará una de las más espectaculares 
experiencias en Canadá. El recorrido hacia Niágara 
lo llevará a través de los pueblos de Hamilton 
“capital del acero de Canadá”, St. Catherines “la 
canasta de frutas de Ontario”, y la región vinícola de 
la península. Tendrán suficiente tiempo libre para 
tomar fotografías y admirar las espectaculares caídas 
de agua. El emocionante paseo en el crucero “Voyage 
to the Falls” está incluido, para una vista caída de 
la espectacular Caída de agua de Horseshoe Falls. 
Incluye un almuerzo y un viaje a lo largo del hermoso 
camino de Niagara Parkway, donde nos guiará a 
Niagara Gorge, atravesando la histórica comunidad 
de Niagara-on-the-Lake.  Alojamiento.

JULIATOURS INCLUYE
 » 3 noches en Toronto 
 » Tour de Toronto 2 horas (en inglés)
 » Traslado a las Cataratas del Niágara
 » Excursión de día completo a Niagara Falls con almuerzo y crucero 

“Voyage to the Falls” (en inglés)
 » Seguro de asistencia
 » Maletín de viaje JuliaTours 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ 
NOTAS IMPORTANTES:

 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte 
vigente, así como visados, vacunas y requisitos necesarios 
para realizar su viaje.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de 
Seguro. Su ejecutivo puede informarle. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre. 

 » Fuera de la temporada, “Viaje a las cataratas” es sustituido por 
Journey Behind The Falls.

 » Salidas 23-23 y 30-31 diciembre no están disponibles.
 » El itinerario puede sufrir cambios de último minuto.
 » Existen impuestos de salida que deben pagarse directamente en 

aeropuerto.
 » Los hoteles están sujetos a cambios según la disponibilidad al 

momento de la reserva.
 » Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en 

el itinerario.

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA TORONTO CHELSEA HOTEL 
SUPERIOR TORONTO FAIRMONT ROYAL YORK

TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE          MIN 2 PASAJEROS 
PRIMERA DBL TPL CPL SGL MNR 
29 ABRIL - 31 OCTUBRE 591 515 475 956 186
1 - 30 NOVIEMBRE / 30 ENERO 
- 28 ABRIL 541 475 444 850 186

1 DICIEMBRE - 29 ENERO 515 459 434 804 186
SUPERIOR DBL TPL CPL SGL MNR 
29 ABRIL - 7 SEPTIEMBRE / 19 
SEPTIEMBRE - 31 OCTUBRE 900 713 622 1569 186

8 - 18 SEPTIEMBRE 1007 789 677 1787 186

1 NOVIEMBRE - 28 ABRIL 789 642 571 1357 186

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, CARNAVAL, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
MENORES DE 0-11 AÑOS COMPARTIENDO CON 2 ADULTOS, MÁXIMO 
2 MENORES POR HABITACIÓN
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

TORONTO

DÍA 4. TORONTO 
A la hora indicada traslado al aeropuerto (no incluido) 
para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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DÍA 1. VANCOUVER
Llegada al aeropuerto de Vancouver. Recepción y 
traslado a su hotel. Alojamiento.

DÍA 2. VANCOUVER
Comenzamos el tour por Yaletown, para pasar al 
exótico Chinatown, Gastown, con un original reloj de 
vapor, el Canadá Place, Stanley Park. Paramos para 
sacar fotos de unos auténticos tótems indígenas. 
A la salida del parque podemos observar la playa 
de English Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente 
Burrard. Entraremos a Granville Island con su 
artesanía local. Alojamiento.

DÍA 3. VANCOUVER - WHISTLER 
Saliendo de Vancouver nos adentraremos en una de las 
carreteras más reconocidas por su espectacularidad: 
Sea to Sky Highway. Haremos la primera parada en 
las imponentes cascadas Shannon, que, con sus 333 
m de caída, son el último escalafón que las gélidas 
aguas recorren antes de caer al mar. Pasando por 
el pueblo de Squamish se levanta majestuoso el 
monolito de granito más alto de Canadá, el Stawamus 
Chief, mejor conocido como “The Chief” de 700 m de 
altura. Llegamos a la Villa de Whistler. Aproveche la 
tarde en uno de los teleféricos más panorámicos de 
Canadá, Peak 2 Peak (opcional). Una experiencia de 
11 minutos en un teleférico que lo llevará de pico a 
pico, conectando las montañas Whistler y Blackcomb. 
Con 28 cabinas viajará 4.4 km. a una altura de 415 
metros sobre el Arroyo Fitzsimmons. En la cima de la 
montaña podrá disfrutar del Peak Suspension Bridge 
(incluido con la entrada del Peak to Peak) de 130 
metros sobre el Whistler Bowl. Alojamiento.

DÍA 4. WHISTLER
Día libre. Te aconsejamos el Tour de Observación 
de Osos (opcional / idioma inglés/ May 15 – Oct 15). 

TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   MÍNIMO 2 PASAJEROS                                                                    
1 MAYO - 31 OCTUBRE 2021 DBL TPL CPL SGL MNR
PRIMERA 906 822 774 1650 386
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, CARNAVAL, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
MENORES DE 0-18 AÑOS ACOMPAÑADOS DE 2 ADULTOS, MÁXIMO 2 
MENORES POR HABITACIÓN
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

Viaja en un cómodo 4x4 a través del este ecosistema 
alpino, rodeado de montañas con glaciares, en 
busca de estos bellos animales. Si lo que buscas en 
Whistler es una aventura de lujo sobre cuatro ruedas, 
te recomendamos el Tour en Porche Cayenne S en 
Whistler (Opcional / 3 horas / Idioma Inglés). Si estás 
buscando otro tipo de experiencias motorizadas, 
puedes pensar en hacer tours en 4x4, en buggy o en 
ATV. Alojamiento.

DÍA 5. WHISTLER
Día libre. Otro día más de aventura para disfrutar 
de Whistler. Recomendamos el Zip Trek o tirolinas 
(opcional). Una de las atracciones de moda es tomar 
un Tour de bicicletas eléctricas de montaña (opcional), 
la mejor manera de disfrutar esta excitante actividad 
llena de adrenalina. Si la mañana le resultó agotadora 
podrá relajarse en el Scandinave Spa (opcional), 
perfecto para relajarse en el corazón de la naturaleza. 
Rejuvenezca al aire libre de 20.000 pies cuadrados, 
que está a sólo 5 minutos de Whistler Village. Retírese 
a este oasis nórdico envuelto de bosques de cedros 
y abetos a las afueras de Lost Lake. Sumérjase en el 
agua caliente y disfrute de las increíbles vistas de las 
montañas. Alojamiento.

DÍA 6. WHISTLER
A la hora establecida traslado shuttle (en inglés) 
al aeropuerto de Vancouver para tomar vuelo de 
regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA
VANCOUVER PACIFIC GATEWAY HOTEL
WHISTLER AAVA WHISTLER 

6 DÍAS / 5 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

VANCOUVER 
ESPECTACULAR
VANCOUVER, WHISTLER

VANCOUVER

WHISTLER

JULIATOURS INCLUYE
 » 2 noches en Vancouver y 3 en Whistler
 » Traslados de entrada y salida
 » City tour de Vancouver
 » Maleteros (1 pieza de equipaje por cliente)
 » Todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo cuando indicado 

que son visitas opcionales 
 » Seguro de asistencia
 » Maletín de viaje JuliaTours 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ 

NOTAS IMPORTANTES:
 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte 

vigente, así como visados, vacunas y requisitos necesarios 
para realizar su viaje.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de 
Seguro. Su ejecutivo puede informarle. 

 » Traslado de salida será tipo shuttle en idioma inglés. El trayecto 
dura 3 horas y el primer servicio empieza a las 6 am, favor 
coordinar esta información a la hora de reservar su vuelo.

 » Existen impuestos que deben pagarse en destino.
 » Hotelería en hoteles mencionados o similares
 » Habitaciones estándar. En caso de preferir habitaciones 

superiores favor de consultar.
 » El orden de las visitas se reconfirmará en el momento del traslado 

de entrada, pudiendo sufrir variaciones en el orden de estas.
 » El precio no incluye: Actividades Opcionales, Alimentos ni 

propinas, Maletero y camarista en hoteles ni todo servicio no 
descrito en itinerario.

 » Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en 
el itinerario.

 » Los precios son de carácter informativo, para tarifas vigentes 
favor de consultar con su agente de viajes. 
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6 DÍAS / 5 NOCHES
LLEGADAS SÁBADOS 

CAMINO CANADIENSE
MONTREAL, OTTAWA, TORONTO, NIÁGARA

DÍA 1. MONTREAL
Llegada al aeropuerto de Montreal. Traslado al hotel 
por su cuenta. Alojamiento.

DÍA 2. MONTREAL
Conozca lo mejor que ofrece la ciudad de Montreal en 
esta visita turística con un guía profesional. Disfrute de 
un viaje en el tiempo desde la colonización francesa 
e inglesa hasta nuestros días. Comenzamos nuestra 
visita panorámica por el barrio ingles de Westmount, 
el Oratorio San Jose, el parque del monte real con 
su espectacular vista de la ciudad, caminaremos por 
el parque hasta el mirador del chalet de la Montana, 
si el clima lo permite, si no, visitaremos el mirador 
del belvedere. Continuamos hacia la milla cuadrada 
dorada, Universidad Mc Gill, distrito financiero, plaza 
de Canadá, la catedral católica Maria Reina del Mundo. 
Continuamos hacia el Viejo Montreal pasando por la 
plaza de la reina Victoria y bordeando el perímetro del 
Viejo Montreal y el Viejo Puerto. Caminaremos hacia 
la plaza de armas donde podrá ver la Basílica Notre 
Dame. Caminaremos hasta el edificio del ayuntamiento 
donde se encuentra la plaza Jacques Cartier, corazón 
turístico del viejo Montreal. Fin de su visita, resto de la 
tarde libre para que usted pueda disfrutar a su aire del 
centro histórico de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 3. MONTREAL 
Hoy partimos hacia Quebec. visitaremos la ciudad más 
vieja de esta nación. Visita panorámica: la Universidad 
de Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros 
puntos de interés. Luego del almuerzo (no incluido) 
tendremos tiempo para caminar esta ciudad y luego 
regresamos a Montreal. Alojamiento.

DÍA 4. MONTREAL – OTTAWA – TORONTO 
Salida a primera hora de la mañana para llegar a la 
ciudad de Ottawa. Al llegar realizaremos el tour de la 
ciudad, visitando el Parlamento, barrios residenciales, 
mansiones del Primer Ministro y el Gobernador 
General, las residencias de los embajadores, la 
Corte Suprema y otros puntos de interés. Luego del 
almuerzo (no incluido) salida hacia Brockville para 
disfrutar de un pequeño crucero por las Mil Islas del 
Rio St. Lawrence. Esta región es el lugar donde se creó 
el popular aderezo Thousand Islands, es también una 
de las regiones del este de Canadá preferidas como 
destino turístico. El crucero, que tiene una duración 
aproximada de 1 hora, muestra las espectaculares 
vistas panorámicas de la zona y brinda información 
sobre la historia del área, sus leyendas y su gente. 

También se pueden ver en este lugar barcos de todo el 
mundo que navegan cautelosamente por las angostas 
secciones del rio St. Lawrence, el canal de agua dulce 
más largo del mundo. Continua el viaje en autobús 
hacia Toronto. Alojamiento.

DÍA 5. TORONTO - NIAGARA
Por la mañana iniciamos nuestro recorrido por 
la ciudad: la Alcaldía, el Parlamento Provincial, la 
Universidad de Toronto, Yorkville: el barrio bohemio, 
la zona residencial de Forest Hill y el área donde 
se encuentra la muy conocida torre CN. Luego 
continuaremos hacia Niagara que se encuentra a 
una hora aproximadamente, en la ruta visitaremos 
el pueblo de ensueño que es Niagara on the Lake, la 
primera capital que tuvo Canadá. Recorremos el área 
vitivinícola del Niagara y comenzamos el tour por 
la zona, visitando el reloj floral; el remolino sobre el 
cual viaja el carro aéreo español. Paseo en el barco 
Hornblower (Mayo a Octubre) o los túneles escénicos 
(Octubre a Mayo).  Alojamiento. 

DÍA 6. NIÁGARA - TORONTO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
(no incluido) para tomar vuelo de regreso a la ciudad 
de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE    MÍNIMO 2 PASAJEROS                                                           
CAMINO CANADIENSE DBL TPL CPL SGL MNR
6 MARZO - 17 ABRIL 2022 1127 1036 972 1545 705
MAYO / 13 JUNIO / SEPTIEMBRE - 
DICIEMBRE 2021 1193 1081 1005 1680 705

20 JUNIO - 29 AGOSTO 2021 1243 1117 1032 1788 705
6 JUNIO 2021 1272 1141 1055 1838 705
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, CARNAVAL, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
MENORES DE 0-11 AÑOS ACOMPAÑADO DE DOS ADULTOS, MÁXIMO 2 
MENORES POR HABITACIÓN
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

MONTREAL LE NOUVEL HOTEL
TORONTO BOND PLACE HOTEL

NIAGARA THE OAKES HOTEL OVERLOOKING 
THE FALLS

MONTREAL

OTTAWA

TORONTO
NIÁGARA

FECHAS DE SALIDA
2021

MES DOMINGOS
MAYO 2, 9, 16, 23, 30
JUNIO 6, 13, 20, 27
JULIO 4, 11, 18, 25

AGOSTO 1, 8, 15, 22, 29
SEPTIEMBRE 5, 12, 19, 26

OCTUBRE 3, 10, 17, 24, 31
DICIEMBRE 19

2022
MARZO 6, 20
ABRIL 10, 17

JULIATOURS INCLUYE
 » 3 noches en Montreal, 1 noche en Toronto y 1 noche en Niagara
 » 1 Desayuno continental
 » Admisión al barco de Mil Islas (opera de Mayo 1 a Octubre 31, fuera 

de temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa)
 » Incluye Hornblower Niagara (opera de Mayo 1 a Octubre 31, fuera de 

temporada será sustituido por los túneles escénicos)
 » Todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo cuando está 

indicado que son con costo
 » Seguro de asistencia
 » Maletín de viaje JuliaTours 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ 
NOTAS IMPORTANTES:

 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte 
vigente, así como visados, vacunas y requisitos necesarios 
para realizar su viaje.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de 
Seguro. Su ejecutivo puede informarle. 

 » El orden de las visitas puede variar según disponibilidad 
terrestre y/o aérea.

 » Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 30 
días antes de la salida.

 » En caso de no reunir número suficiente de participantes, circuito 
se realizará en modernos minibuses o vanes.

 » Toda reserva cancelada sufrirá cargo. 
 » Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del Check-In.
 » Los horarios y actividades establecidas en el programa están 

sujetos a modificación sin previo aviso.
 » Actividades que se mencionen como “con costo” no están 

incluidas en el itinerario.
 » Los precios son de carácter informativo, favor de consultar 

tarifas vigentes con su agente de viajes.
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FECHAS DE SALIDA
2021

MES DOMINGOS 
NOVIEMBRE 7, 14, 21, 28
DICIEMBRE 5, 19, 26

2022
ENERO 9, 16, 23, 30

FEBRERO 6, 13, 20, 27
MARZO 6, 13, 20, 27
ABRIL 3, 10, 17, 24

7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS DOMINGOS

CANADÁ EXPRESS
TORONTO, NIÁGARA, MIL ISLAS, OTTAWA, 
QUEBEC, MONTREAL

DÍA 1. TORONTO
Llegada al aeropuerto de Toronto. Recepción y 
traslado hasta su hotel. Alojamiento.

DÍA 2. TORONTO – NIAGARA 
Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá y 
capital de la provincia de Ontario:  el centro financiero, 
el  antiguo y nuevo Ayuntamiento, la avenida University 
con sus hospitales más importantes e instituciones  
tradicionales,  el Parlamento provincial, el distinguido 
barrio Yorkville con sus tiendas  elegantes , el  barrio 
chino - segundo en importancia de Canadá - Parada 
fotográfica para admirar a 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. Salida 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. Continuación 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 naturaleza, sus 
aguas, hielos y nieve, una de las mayores atracciones 
en Norteamérica. Parada en el Table Rock Llegada a 
nuestro hotel en Niágara Falls.  Almuerzo Opcional 
con costo en Restaurante con vistas a cataratas. En 
su tiempo libre aconsejamos visitar por la noche las 
cataratas iluminadas. Alojamiento.

DÍA 3. NIAGARA – MIL ISLAS – OTTAWA 
Desayuno. Salida temprana por la auto ruta 
Transcanadiense hacia Ottawa. 
En camino recorreremos una parte de la 
panorámica y antigua ruta 2 atravesando la región 
de 1000 islas, que los indígenas llamaban “el Jardín 
de los Espíritus” Continuación hacia la capital del País 
que sorprenderá por su bella arquitectura y geografía 
en la margen del río Ottawa. Al llegar comenzaremos 
una visita panorámica, la Catedral, la residencia 
del Primer Ministro, del Gobernador-General   que 
representa a la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau que 
se transforma en una inmensa pista de patinaje que 
muchos utilizan para ir a trabajar patinando. Tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 4. OTTAWA – QUEBEC
Desayuno. Salida hacia la capital de la provincia 
homónima, Quebec. Atravesaremos el río Ottawa 
para llegar a la Provincia de Québec y hacia los 
montes Laurentinos, plenos de lagos y montes que 
son el paraíso de las actividades al exterior. En camino 
tendremos visitaremos la Cabaña de Miel de Arce Chez 
Dany, en donde aprenderemos sobre la preparación 
de este delicioso producto típico y tendremos un 
almuerzo de leñadores. Continuación hacia la bella 

y romántica Quebec, Capital de la provincia y ciudad 
más antigua de Canadá. De enero 7 a marzo 14 visita 
del Hotel de Hielo. Al llegar a Quebec comenzaremos 
la visita de ciudad más antigua del país, la ciudad 
amurallada, la parte alta y baja, la Plaza de Armas, la 
Plaza Royal. El Parlamento de la provincia y mucho 
más que se continuara al día siguiente si necesario). 
Tiempo libre para descubrir las románticas calles de 
la ciudad amurallada del Viejo Quebec. Alojamiento. 

DÍA 5. QUEBEC 
Desayuno. En caso de no haberse completado, se 
continuará con la visita de la ciudad. Después salida 
hacia la Costa de Beaupre, en donde recorreremos el 
camino real en donde se encuentran las casas rurales 
más antiguas de Canadá, la famosa Basílica de Santa 
Ana de Beaupre y las Cataratas Montmorency (más 
altas que las de Niágara). Alojamiento.

DÍA 6. QUEBEC – MONTREAL
Desayuno. Esta mañana nos dirigimos hacia 
Montreal. ¡En Camino tendremos una actividad 
típicamente canadiense! Un simpático paseo en 
trineo tirado por perros (siempre y cuando el clima lo 
permita, caso contrario tendremos una cena). Al llegar, 
iniciaremos la visita por el estadio Olímpico, la calle 
St-Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro de 
Montreal, el parque del Monte Real. En camino al 
Viejo Montreal veremos el barrio Le Plateau Mont 
Royal, La Plaza de Armas, y donde se encuentra la 
Basílica de Notre Dame de Montreal, la Plaza Cartier 
y el ayuntamiento de Montreal. Resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 7. MONTREAL 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE    MÍNIMO 2 PASAJEROS                                                            

CANADÁ EXPRESS
TURISTA DBL TPL CPL SGL MNR JNR
7 NOVIEMBRE 2021 - 24 
ABRIL 2022 984 873 855 1346 453 N/A

PRIMERA DBL TPL CPL SGL MNR JNR
7 NOVIEMBRE 2021 - 24 
ABRIL 2022 1163 1085 1042 1587 547 715

SUPLEMENTO 19 Y 26 DE 
DICIEMBRE 2021 91 70 41 182 N/A N/A

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, CARNAVAL, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
MNR (5-11) Y JNR (12-17) ACOMPAÑADOS DE 2 ADULTOS, MÁXIMO 2 
MENORES POR HABITACIÓN
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

 TURISTA

TORONTO CHELSEA HOTEL

NIAGARA RAMADA NIAGARA 
FALLSVIEW

OTTAWA EMBASSY HOTEL & SUITES
QUEBEC ROYAL WILLIAM

MONTREAL HOTEL DU FAUBOURG

PRIMERA

TORONTO CHELSEA HOTEL
NIAGARA FOUR POINTS FALLSVIEW
OTTAWA WESTIN OTTAWA
QUEBEC LE CONCORDE

MONTREAL SHERATON CENTRE

QUEBEC

MONTREAL

OTTAWA

TORONTO

NIÁGARA

MIL ISLAS

JULIATOURS INCLUYE
 » 1 noche en Toronto, 1 en Niagara, 1 en Ottawa, 2 en Quebec y 1 en 

Montreal
 » 6 Desayunos americanos o buffet (según categoría seleccionada)
 » Traslados de entrada y salida 
 » Guía en español y portugués
 » Visita de ciudad en Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec y Montreal
 » Visita Costa de Beaupre y Cabaña de azúcar 
 » Paseo de trineo tirado por perros (cuando no disponible se incluirá 1 

Cena*)
 » Hotel de Hielo en Salidas de enero, febrero hasta Marzo 14- Cuando 

no esté disponible se ofrecerá Acceso al Museo de Historia Canadiense
 » Todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo cuando indicado 

que son visitas opcionales
 » Seguro de asistencia
 » Maletín de viaje JuliaTours 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ 
NOTAS IMPORTANTES:

 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte 
vigente, así como visados, vacunas y requisitos necesarios 
para realizar su viaje.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de 
Seguro. Su ejecutivo puede informarle. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Las actividades propiamente invernales estarán disponibles si el 
clima lo permite, de lo contrario se les brindara otra opción. Tomar 
en cuenta que estas actividades o las opcionales pueden variar de 
día y serán proporcionadas cuando la operación del circuito lo 
permita.  

 » El itinerario puede sufrir cambios de último minuto.
 » Se recomienda la compra de seguro de viajero.
 » Existen impuestos de salida que deben pagarse directamente en 

aeropuerto.
 » Los hoteles están sujetos a cambios según la disponibilidad al 

momento de la reserva.
 » Para categoría Turista los JNR pagan como adultos. 
 » Cuando se mencione como N/A significa que el Junior paga como 

adulto.
 » Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en 

el itinerario.
 » Los precios son de carácter informativo, para tarifas vigentes 

favor de consultar con su agente de viajes.
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CANADÁ

Consulta en línea juliatours.com.mx

DÍA 1. TORONTO
Llegada al aeropuerto de Toronto. Recepción y 
traslado a su hotel. Alojamiento.

DÍA 2. TORONTO - NIÁGARA
Desayuno. 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.

DÍA 3. NIÁGARA – MIL ISLAS – OTTAWA
Desayuno. 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.

DÍA 4. OTTAWA - QUEBEC
Desayuno. 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 

TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   MÍNIMO 2 PASAJEROS                                                                
CANADÁ A TU ALCANCE DBL TPL CPL SGL MNR
TURISTA 1036 932 863 1504 615
SUPLEMENTO ASIENTO DE 
INFANTE (0-2 AÑOS) TORONTO 29 29 29 29 29

SUPLEMENTO JULIÁ PLUS 401 401 401 401 220
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, CARNAVAL, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
MENORES DE 2-11 AÑOS, ACOMPAÑADOS DE 2 ADULTOS, MÁXIMO 2 
MENORES POR HABITACIÓN
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS DOMINGOS

CANADÁ A TU 
ALCANCE
TORONTO, NIÁGARA, MIL ISLAS, OTTAWA, QUEBEC, 
MONTREAL

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

TORONTO DON VALLEY HOTEL & SUITES

NIÁGARA COMFORT LUNDY'S / RAMADA 
PLAZA NIAGARA FALLS 

OTTAWA QUALITY INN & SUITES HOTEL 
GATINEAU

QUEBEC CHATEAU REPOTEL

MONTREAL QUALITY INN & SUITES BROSSARD 
/ QUALITY INN & SUITES LAVAL

QUEBEC

MONTREAL

OTTAWA

TORONTO

NIÁGARA

MIL ISLAS

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. 

DÍA 5. QUEBEC
Desayuno. Día libre (sin transporte) para recorrer la 
ciudad de Quebec a su antojo. Se sugieren las visitas 
a la Costa de Beaupré o el Canyon Sainte-Anne (costo 
adicional). Alojamiento.

DÍA 6. QUEBEC - MONTREAL
Desayuno. Salida hacia Montreal, la segunda ciudad 
francófona en importancia después de París. Visita 
del Viejo Montreal, la Basílica de Notre-Dame (entrada 
no incluida), la ciudad subterránea, el boulevard 
Saint-Laurent, la calle Saint-Denis y el Mont-Royal. 
Alojamiento.

DÍA 7. MONTREAL
Desayuno. Día libre en Montreal para recorrer 
la ciudad a su antojo (sin transporte). Se sugiere 
la excursión a Mont Tremblant (costo adicional). 
Alojamiento.

DÍA 8. MONTREAL
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FECHAS 
MESES DÍAS

2021
ABRIL 18, 25
MAYO 2, 9, 16, 23, 30
JUNIO 13, 20, 27
JULIO 4, 11, 18, 25

AGOSTO 1, 8, 15, 22, 29
SEPTIEMBRE 5, 12, 19, 26

OCTUBRE 3, 10, 17, 24, 31
NOVIEMBRE 7, 14, 21, 28
DICIEMBRE 5

JULIATOURS INCLUYE

 » 1 noche en Toronto, 1 en Niagara, 1 en Ottawa, 2 en Quebec y 2 en 
Montreal

 » 7 desayunos continentales
 » Traslados de entrada y salida
 » Visitas de Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec y Montreal 
 » Incluye los túneles escénicos
 » Todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo cuando está 

indicado que son con costo
 » Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
 » Seguro de asistencia
 » Maletín de viaje JuliaTours 

NO INCLUYE

 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ 

NOTAS IMPORTANTES:
 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte 

vigente, así como visados, vacunas y requisitos necesarios 
para realizar su viaje.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de 
Seguro. Su ejecutivo puede informarle. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Las actividades propiamente invernales estarán disponibles si el • 
El itinerario puede sufrir cambios de último minuto.

 » Existen impuestos de salida que deben pagarse directamente en 
aeropuerto.

 » Los hoteles están sujetos a cambios según la disponibilidad al 
momento de la reserva.

 » Para categoría Turista los JNR pagan como adultos. 
 » Cuando se mencione como N/A significa que el Junior paga como 

adulto.
 » Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en 

el itinerario.
 » Los precios son de carácter informativo, para tarifas vigentes 

favor de consultar con su agente de viajes.
 » Día 1 y 8 traslado solamente, ver condiciones. Día 5 y 7, 

transporte NO incluido excepto en las excursiones opcionales.
 » Infantes se consideran de 0-23 meses, estos no pagan si se 

sientan sobre las piernas de sus padres, en caso contrario se 
aplicará la tarifa de Menor. 

 » Menores se consideran de 2-11 años acompañados de dos 
adultos para aplicar tarifa de menor, en caso contrario se 
aplicaría la tarifa de adulto.

 » Los precios son de carácter informativo, para tarifas vigentes 
favor de consultar con su agente de viajes.

 » Suplemento Juliá Tours incluye:
 » -5 comidas en restaurantes locales típicos incluyendo impuestos y 

propinas.
 » -La subida a la Torre CN.
 » -La Excursión a la Costa de Beaupré de 4 horas en Québec incluyendo 

el acceso al canon Sainte-Anne, a la Bailica Sainte Anne y al Parque 
de la catarata Montmorency.

 » -La excursión a Mont-Tremblant de 7 horas incluyendo la subida en 
Góndola.

 » -Todos los impuestos aplicables.
*Por favor notar: El suplemento aplica solamente desde 16 de mayo 
hasta 10 de Octubre.
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8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS LUNES

SUEÑO CANADIENSE
TORONTO, NIÁGARA, MIL ISLAS, OTTAWA, 
QUEBEC, MONTREAL

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   MÍNIMO 2 PASAJEROS                                       
SUEÑO CANADIENSE DBL TPL CPL SGL JNR MNR INF
30 AGOSTO - 
25 OCTUBRE 2021 1423 1247 1188 2122 846 700 372

03 MAYO - 14 JUNIO 
2021 1408 1238 1169 2102 773 627 335

21 JUNIO - 23 AGOSTO 
2021 1448 1269 1206 2176 829 683 364

SUPLEMENTO NOCHE 
PRE TORONTO 
(CHELSEA HOTEL)

132 113 103 233 30 30 N/A

SUPLEMENTO NOCHE 
POST MONTREAL 
(SHERATON CENTRE)

177 132 113 341 51 51 N/A

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, CARNAVAL, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
INF (-4), MNR (5-11) Y JNR (12-17), ACOMPAÑADOS DE 2 ADULTOS, 
MÁXIMO 2 POR HABITACIÓN 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

FECHAS DE SALIDA 2021
MES LUNES 

MAYO 03, 10, 17, 24, 31
JUNIO 07, 14, 21, 28
JULIO 05, 12, 19, 26

AGOSTO 02, 09, 16, 23, 30
SEPTIEMBRE 06, 13, 20, 27

OCTUBRE 04, 11, 18, 25

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA

TORONTO CHELSEA HOTEL 

NIÁGARA FOUR POINTS BY SHERATON 
NIAGARA FALLS

OTTAWA WESTIN OTTAWA / DELTA OTTAWA 
CITY CENTRE

QUEBEC LE CONCORDE / PALACE ROYALE 
MONTREAL SHERATON CENTRE MONTREAL 

QUEBEC

MONTREAL

OTTAWA

TORONTO

NIÁGARA

MIL ISLAS

DÍA 1. TORONTO
Llegada al aeropuerto de Toronto. Recepción y 
traslado a su hotel. Alojamiento.

DÍA 2. TORONTO - NIAGARA FALLS 
Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá y 
capital de la provincia de Ontario: el centro financiero, 
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la avenida University 
con sus hospitales más importantes e instituciones 
tradicionales, el Parlamento provincial, el distinguido 
barrio Yorkville con sus tiendas elegantes , el barrio 
chino - segundo en importancia de Canadá - Parada 
fotográfica para admirar a 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. Salida 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. Continuación 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. Paseo en barco Hornblower (no 
incluido) hasta el centro de la herradura que forman 
las famosas cataratas. Llegada a nuestro hotel en 
Niágara Falls. Almuerzo Opcional con costo en 
Restaurante con vistas a las Cataratas. En su 
tiempo libre sugerimos un paseo en Helicóptero 
(según condiciones climáticas) o por la noche visitar 
las cataratas iluminadas.  Alojamiento.

DÍA 3. NIÁGARA - MIL ISLAS - OTTAWA 
Desayuno.Salida temprana por la autorruta 
Transcanadiense hacia Ottawa. La región de 1000 
Islas 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. Continuación hacia la capital del País 
que sorprenderá por su bella arquitectura y geografía 
en la margen del Río Ottawa. Al llegar comenzaremos 
una visita panorámica que será completada al día 
siguiente por la tarde. Alojamiento.

DÍA 4. OTTAWA - QUEBEC
Desayuno.Continuamos con nuestra visita 
panorámica de la ciudad, la Catedral, la residencia 
del Primer Ministro, del Gobernador General que 
representa a la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau 
bordeado de hermosas mansiones y jardines con 
flores multicolores. Desde el 24 de junio y hasta el 22 
de agosto asistiremos al cambio de la guardia en la 
colina del Parlamento, ceremonia militar británica con 
todos los bombos y platillos. Fuera de este periodo, o 
cuando no hay cambio de la guardia, haremos la visita 
a pie de la colina parlamentaria. Salida hacia la capital 
de la provincia homónima, Quebec. Atravesaremos el 
río Ottawa para llegar a la Provincia de Québec y hacia 
los montes Laurentinos, plenos de lagos y montes 
que son el paraíso de las actividades al exterior. En 
camino visitaremos una plantación de arces en donde 
se produce la miel de Arce con métodos tradicionales 
y en donde tendremos un almuerzo típico de 
leñadores incluido. Continúa el camino hacia Quebec. 
Al llegar comenzaremos la visita Panorámica de la 
ciudad que dependiendo del tiempo será terminada 
al día siguiente. Alojamiento.

DÍA 5. QUEBEC 
Desayuno. Mañana libre, aconsejamos una excursión 
opcional (con costo) en la que podrá conocer la 
encantadora Isla de Orleans, la Costa de Beaupre, 
el Cañon Santa Ana y las cataratas Montmorency 
que con sus 83 metros de altura son más altas que 
el Niagara en donde montaremos en el funicular que 
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CANADÁ

Consulta en línea juliatours.com.mx

JULIATOURS INCLUYE
 » 1 noche en Toronto, 1 en Niágara, 1 en Ottawa, 3 Quebec y 1 en 

Montreal 
 » Desayunos (mezcla de americano y americano buffet)
 » 1 almuerzo Típico de leñadores en Cabaña de azúcar Chez Dany
 » Traslados de entrada y salida
 » Guía de idioma Castellana y portuguesa 
 » Visita de ciudad en Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec y Montreal 
 » Todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo cuando está 

indicado que son visitas opcionales. 
 » Servicio de 1 maleta por persona en hoteles
 » Seguro de asistencia
 » Maletín de viaje JuliaTours 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ 
NOTAS IMPORTANTES:

 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte 
vigente, así como visados, vacunas y requisitos necesarios 
para realizar su viaje.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de 
Seguro. Su ejecutivo puede informarle. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Paseo en Barco Hornblower (Cuando no esté disponible se 
reemplazará por acceso a los túneles escénicos).

 » Paseo en barco en Mil Islas (En caso de no estar disponible se 
reemplazará por Museo de historia en Ottawa).

 » Existen impuestos que deben pagarse en destino.
 » La tarifa para infante es hasta 4 años, menores es de 5-11 años y 

Juniors de 12 a 17 años, compartiendo habitación con 2 adultos, 
máximo 2 menores y/o juniors por habitación. 

 » Actividades opcionales que se adquieran en pre compra no 
aplican a reembolso.

 » Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en 
el itinerario.

 » Los precios son de carácter informativo, para tarifas vigentes 
favor de consultar con su agente de viajes.

nos llevara a la parte alta. Almuerzo Incluido. Una 
excursión de contrastes que seguramente podrá 
satisfacer a los más exigentes. Por la tarde, en caso 
de no haber terminado, se completará la visita de la 
ciudad más antigua del país, la ciudad amurallada, 
la parte alta y baja, la Plaza de Armas, la Plaza 
Royal y el Parlamento de la provincia. Tiempo libre. 
Alojamiento.

DÍA 6. QUEBEC
Desayuno. Día libre. Les aconsejamos una excursión 
opcional (con costo), para observar las ballenas en 
la región de Charlevoix en donde además podrá 
apreciar las magníficas postales que el Fiordo puede 
ofrecer. Alojamiento.

DÍA 7. QUEBEC – MONTREAL
Desayuno. Esta mañana nos dirigimos hacia 
Montreal, al llegar, iniciaremos visitando el Complejo 
Olímpico, la calle St-Laurent, el barrio de la Milla 
Cuadrada de Oro de Montreal, el parque del Monte 
Real. 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.
Alojamiento.

DÍA 8. MONTREAL 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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DÁ
8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS LUNES

CANADÁ TRADICIONAL 
ECONÓMICO
TORONTO, NIÁGARA, MIL ISLAS, OTTAWA, QUEBEC, 
MONTREAL

DÍA 1. TORONTO
Llegada al aeropuerto de Toronto. Recepción y 
traslado hasta su hotel. Alojamiento. 

DÍA 2. TORONTO - NIÁGARA - TORONTO 
Desayuno. 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.

DÍA 3. TORONTO -  MIL ISLAS - OTTAWA
Desayuno. 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.

DÍA 4. OTTAWA – QUEBEC 
Desayuno. 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.

DÍA 5. QUEBEC
Desayuno. Día libre (sin transporte) para recorrer la 
ciudad de Quebec a su antojo. Se sugieren las visitas 
a la Costa de Beaupré o el Canyon Sainte-Anne (costo 
adicional). Alojamiento.

DÍA 6. QUEBEC – MONTREAL
Desayuno. Salida hacia Montreal, la segunda ciudad 
francófona en importancia después de París. Visita 
del Viejo Montreal, la Basílica de Notre-Dame (entrada 
no incluida), la ciudad subterránea, el boulevard 
Saint-Laurent, la calle Saint-Denis y el Mont-Royal. 
Alojamiento.

DÍA 7. MONTREAL
Desayuno. Día libre en Montreal para recorrer 
la ciudad a su antojo (sin transporte). Se sugiere 
la excursión a Mont Tremblant (costo adicional). 
Alojamiento.

DÍA 8. MONTREAL
Desayuno. A la hora indicada realizaremos el traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la ciudad 
de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE      MÍNIMO 2 PASAJEROS                                                          

CANADÁ TRADICIONAL ECONÓMICO
17 MAYO - 13 SEPTIEMBRE 
2021 DBL TPL CPL SGL MNR

17 Y 24 MAYO, 26 JULIO Y 13 
SEPTIEMBRE 1105 994 919 1601 650

14 JUNIO - 19 JULIO, 2 AGOSTO - 6 
SEPTIEMBRE 1036 932 863 1504 615

SUPLEMENTO ASIENTO DE 
INFANTE (0-2 AÑOS) TORONTO 29 29 29 29 29

SUPLEMENTO JULIÁ PLUS 401 401 401 401 220
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, CARNAVAL, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
MENORES DE 2-11 AÑOS, ACOMPAÑADOS DE 2 ADULTOS, MÁXIMO 2 
MENORES POR HABITACIÓN
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

FECHAS DE SALIDAS 2021
 MES DÍAS

MAYO 17, 24
JUNIO 14, 21, 28
JULIO 5, 12, 19, 26

AGOSTO 2, 9, 16, 23, 30
SEPTIEMBRE 6, 13

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA

TORONTO DON VALLEY HOTEL & SUITES
OTTAWA QUALITY INN & SUITES GATINEAU
QUEBEC HOTEL AMBASSADEUR

MONTREAL QUALITY INN & SUITES LAVAL

QUEBEC

MONTREAL

OTTAWA

TORONTO

NIÁGARA

MIL ISLAS

JULIATOURS INCLUYE
 » 2 noches en Toronto, 1 en Ottawa, 2 en Quebec y 2 en Montreal
 » 7 desayunos continentales
 » Traslados de entrada y salida
 » Visitas de Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec y Montreal 
 » Incluye la embarcación «Hornblower» y el crucero por Mil Islas
 » Todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo cuando está 

indicado que son con costo
 » Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido
 » Seguro de asistencia
 » Maletín de viaje JuliaTours 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ 
NOTAS IMPORTANTES:

 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte 
vigente, así como visados, vacunas y requisitos necesarios 
para realizar su viaje.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de 
Seguro. Su ejecutivo puede informarle. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Día 1 y 8 traslado solamente, ver condiciones. Día 5 y 7, 
transporte NO incluido excepto en las excursiones opcionales.

 » Infantes se consideran de 0-23 meses, estos no pagan si se 
sientan sobre las piernas de sus padres, en caso contrario se 
aplicará la tarifa de Menor. 

 » Menores se consideran de 2-11 años acompañados de dos 
adultos para aplicar tarifa de menor, en caso contrario se 
aplicaría la tarifa de adulto.

 » Actividades que se mencionen como “con costo” no están 
incluidas en el itinerario.

 » Los precios son de carácter informativo, favor de consultar 
tarifas vigentes con su agente de viajes.

 » SUPL. JULIA TOURS INCLUYE:
 » -5 comidas en restaurantes locales típicos incluyendo impuestos y 

propinas.
 » -La subida a la Torre CN.
 » -La Excursión a la Costa de Beaupré de 4 horas en Québec incluyendo 

el acceso al canon Sainte-Anne, a la Basílica Sainte Anne y al Parque 
de la catarata Montmorency.

 » -La excursión a Mont-Tremblant de 7 horas incluyendo la subida en 
Góndola.

 » *Por favor notar: El suplemento es aplicable solamente desde 16 de 
mayo hasta 10 de octubre.
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TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE    MÍNIMO 2 PASAJEROS                                                                
16 MAYO - 3 OCTUBRE DBL TPL SGL
TEMPORADA BAJA SILVER 3659 3358 4781
TEMPORADA BAJA GOLD 4239 3928 5356
TEMPORADA ALTA SILVER 4017 3702 5144
TEMPORADA ALTA GOLD 4734 4418 5865
TEMPORADA ESTAMPIDA SILVER 4131 3777 5375
TEMPORADA ESTAMPIDA GOLD 4847 4494 6096
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, CARNAVAL, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
NO HAY TARIFA PARA MENOR.
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS DOMINGOS

ROCKY 
MOUNTAINEER
CALGARY, BANFF, JASPER, KAMLOOPS, 
VANCOUVER

DÍA 1. CALGARY
Llegada al aeropuerto de Calgary. Recepción y 
traslados hasta su hotel. Alojamiento.

DÍA 2. CALGARY - BANFF
Desayuno.  Realizaremos una visita orientativa del 
centro de la ciudad con sus modernos edificios. Esta 
ciudad es la famosa capital de mundo “cowboy” cuenta 
con auténticas boutiques vaqueras y el Heritage Park 
(Incluido) que narra la historia de la provincia y el 
impacto que han causado la llegada del ferrocarril y la 
Industria petrolera. Después nos dirigiremos a través 
de la carretera transcanadiense al Parque Nacional de 
Banff. Visitaremos el Lago Minnewanka, las Cascadas 
Bow y el recorrido por la Montaña Tunnel, en cuyo 
camino posiblemente veamos la típica fauna salvaje 
de esta región: alces, osos negros y grizzly. Banff es un 
oasis alpino de actividad, aventura y vistas inspirantes, 
y las Rocosas forman un anillo majestuoso alrededor 
de él. Por la tarde podrán realizar caminatas, paseos 
en helicóptero (opcional), o bien, disfrutar de las 
compras. Alojamiento.

DÍA 3. BANFF
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos 
más famosos de Canadá. Iniciaremos con el bellísimo 
Lago Moraine (Junio a Septiembre) enmarcado con el 
Valle de los Diez Picos dentro del Parque Nacional de 
Banff. Continuaremos hacía el sitio más famoso del 
parque, el Lago Louise, desde donde observaremos 
el Glaciar Victoria, considerado entre los sitios más 
escénicos del mundo. Esta imagen quedará grabada 
para siempre en su memoria. Antes de regresar a 
Banff nos detendremos en el Lago Esmeralda que nos 
cautivará con su intenso color. Alojamiento.

DÍA 4. BANFF - JASPER
Desayuno.Iniciaremos el día fotografiando la 
Montaña Castillo. Seguiremos nuestro camino por 
la carretera de los glaciares donde admiraremos 
el Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto 
(cerrado hasta abril de 2021, en su lugar se visitarán 
las cataratas Athabasca). La carretera nos dará 
entrada al Parque Nacional de Jasper, uno de los 
más espectaculares de Canadá. Llegaremos hasta el 
Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia, 
el campo de hielo más grande (325 Km2) al sur del 
Círculo Polar Ártico, donde tendremos un paseo en 
el Ice Explorer (incluido). Continuaremos hasta el 
pueblo de Jasper. Alojamiento. 

DÍA 5. JASPER - KAMLOOPS
Desayuno. Viajar a bordo del tren Rocky Mountaineer 
es una experiencia inolvidable. La excursión de dos 
días rememora la nostalgia de los trenes que corrían 
en antaño. La historia del Oeste Canadiense está 
íntimamente ligada al ferrocarril transcanadiense, 
que empezó a funcionar hace sólo un poco más 
de 100 años. El viaje en tren se realiza únicamente 
de día, durmiendo en el pueblo de Kamloops, 
aproximadamente a mitad de trayecto. A las 8:10 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

SILVER

CALGARY SHERATON SUITES CALGARY EAU 
CLAIRE

BANFF BANFF ASPEN LODGE
JASPER TONQUIN INN

KAMLOOPS CLASE SILVER LEAF (HOTEL)

VANCOUVER THE SUTTON PLACE HOTEL 
VANCOUVER

GOLD

CALGARY SHERATON SUITES CALGARY EAU 
CLAIRE

BANFF BANFF ASPEN LODGE
JASPER TONQUIN INN

KAMLOOPS CLASE GOLD LEAF (HOTEL)

VANCOUVER THE SUTTON PLACE HOTEL 
VANCOUVER

abordaremos el tren hacia Kamloops, en el corazón 
del interior de la Columbia Británica. Cruzaremos la 
Montaña Robson con sus 3,954 metros de altura, que 
lo convierten en el pico más alto de las Montañas 
Rocosas. Tendremos la oportunidad de contemplar 
los dramáticos paisajes de las cadenas montañosas 
más espectaculares del mundo y las llanuras 
semiáridas del valle de Okanagan. Almuerzo a bordo. 
Por la tarde llegaremos a Kamloops. Alojamiento.
Nota importante: Los servicios a bordo del tren son en 
inglés.

DÍA 6. KAMLOOPS – VANCOUVER 
Desayuno. Embarque a las 7:35 hrs. Este día volvemos 
a disfrutar de los paisajes y el servicio del Rocky 
Mountaineer mientras seguimos el Río Thompson 
hasta el área de Hells Gate y el Cañón Fraser. Los 
escarpados picos de la Cordillera de la Costa se abren 
ante nosotros Rocky Mountaineer (Gold Leaf) dejando 
al descubierto el Valle del Río Fraser antes de llegar a 
Vancouver, ciudad que ha sido considerada una de las 
más bellas del mundo. Almuerzo a bordo. Recepción 
en la terminal de trenes a las 17:30 hrs y traslado al 
hotel. Alojamiento

DÍA 7. VANCOUVER
Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver (Incluido). 
Comenzamos el tour por Yaletown, para pasar al 
exótico Chinatown, el más grande de Canadá. A 
pocos minutos de allí, llegamos al barrio más antiguo 
de la ciudad, el entrañable Gastown, con un original 
reloj de vapor y las pequeñas tiendas, galerías y 
restaurantes de primera categoría. A unos minutos 
del puerto llegamos a Stanley Park. Paramos para 
sacar fotos de unos auténticos tótems indígenas. 
Finalizando nuestra visita a la ciudad, entraremos a 
Granville Island con su artesanía local y el ambiente 
marinero en el pequeño puerto deportivo. Resto de 
la tarde libre. Se recomienda de manera opcional el 
Tour del Norte de Vancouver (Opcional) visitando 
el puente colgante más largo del mundo, Capilano 
Suspension Bridge y tomando el teleférico que nos 
llevará a la cima de Grouse Mountain. Alojamiento.

DÍA 8. VANCOUVER
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FECHAS DE SALIDA 2021
MES DOMINGOS

MAYO 16, 23, 30
JUNIO 6, 13, 20, 27
JULIO 4, 11, 18, 25

AGOSTO 1, 8, 15, 22, 29
SEPTIEMBRE 5, 12, 19, 26

OCTUBRE 3

CALGARY

BANFF

JASPER

VANCOUVER

KAMLOOPS

JULIATOURS INCLUYE
 » 1 noche en Calgary, 2 en Banff, 1 en Jasper, 1 en Kamloops y 2 en 

Vancouver
 » 7 Desayunos
 » Media pensión a bordo del tren
 » Entrada a Heritage Park en Calgary
 » Paseo en Ice Explorer (Campos de hielo)
 » Crédito de $20 CAD por persona en el bar-restaurante del hotel de 

Jasper
 » Transporte con chofer-guía de habla hispana
 » Traslado de entrada y salida del circuito
 » Maleteros (1 pieza de equipaje por cliente)
 » Todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo cuando está 

indicado que son con costo
 » Seguro de asistencia
 » Maletín de viaje JuliaTours 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ 
NOTAS IMPORTANTES:

 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte 
vigente, así como visados, vacunas y requisitos necesarios 
para realizar su viaje.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de 
Seguro. Su ejecutivo puede informarle. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Confirmación de los hoteles definitivos estarán disponibles 30 
días antes de la salida.

 » En caso de no reunir número suficiente de participantes, circuito 
se realizará en modernos minibuses o vanes.

 » Toda reserva cancelada sufrirá cargo.
 » El orden de las visitas puede variar según disponibilidad terrestre 

y/o aérea. 
 » Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del Check-In.
 » Los horarios y actividades establecidas en el programa están 

sujetos a modificación sin previo aviso.
 » Actividades que se mencionen como “con costo” no están 

incluidas en el itinerario.
 » Los precios son de carácter informativo, favor de consultar 

tarifas vigentes con su agente de viajes.
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DÁ
5 DÍAS / 4 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

EXPERIENCIA EN 
CALGARY Y BANFF
CALGARY, BANFF

DÍA 1. CALGARY
Llegada al aeropuerto de Calgary, traslado al hotel 
por cuenta del pasajero. Alojamiento.

DÍA 2. CALGARY
Disfrute hoy de la excursión de jornada completa por 
Banff y Bow Valley. Viaje hacia el Oeste, atravesando 
las faldas de las montañas, hasta la aldea de Banff, 
situada dentro del Parque Nacional de Banff. 
Después de un tiempo asignado para almorzar en la 
ciudad (almuerzo no incluido), el recorrido comienza 
con una visita a las imponentes cataratas de Bow y a 
Surprise Corner donde, tras una curva, se le revelará 
una de las vistas más espectaculares y fotografiadas 
de Banff. Más tarde, el teleférico Banff Gondola le 
permitirá disfrutar de unas vistas asombrosas, al 
igual que las vistas desde una pasarela de 1 km de 
largo y la plataforma de observación de 360 grados, 
situada en la cima de la montaña. Regreso a Calgary a 
última hora de la tarde. Alojamiento.

DÍA 3. CALGARY 
Una segunda jornada de excursión le llevará de 
Calgary a Lake Louise y al área de Jasper, viajando a 
lo largo de la magnífica Icefields Parkway, reconocida 
como una de las carreteras más pintorescas de 

TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE     MÍNIMO 2 PASAJEROS                                                                                    
TURISTA DBL TPL CPL SGL MNR 
21 MAYO - 3 JUNIO / 12 JUNIO - 
5 JULIO / 19 JULIO - 9 OCTUBRE 1032 935.9 885 1397 353

4 - 11 JUNIO 1291 1108 1017 1919 353
6 - 18 JULIO 1504 1250 1123 2345 353
PRIMERA DBL TPL CPL SGL MNR 
21 MAYO - 4 JUNIO / 11 JUNIO - 
4 JULIO / 19 JULIO - 9 OCTUBRE 1184 1063 1007 1706 353

5 - 10 JUNIO 1524 1291 1174 2385 353
5 - 18 JULIO 1879 1529 1352 3090 353
SUPERIOR DBL TPL CPL SGL MNR 
21 MAYO - 3 JUNIO / 10 JUNIO - 
4 JULIO / 19 JULIO - 9 OCTUBRE 
(MIÉRCOLES A VIERNES)

1255 1113 1037 1863 353

4 - 9 JUNIO / 5 - 18 JULIO 
(MIÉRCOLES A VIERNES) 2107 1676 1458 3404 353

21 MAYO - 3 JUNIO / 10 JUNIO - 
4 JULIO / 19 JULIO - 9 OCTUBRE 
(SÁBADO A MARTES)

1367 1179 1088 2076 353

4 - 9 JUNIO / 5 - 18 JULIO 
(SÁBADO A MARTES) 2107 1676 1458 3404 353

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, CARNAVAL, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
MENORES DE 0-10 AÑOS COMPARTIENDO CON 2 ADULTOS, MÁXIMO 2 
MENORES POR HABITACIÓN
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES

CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA CALGARY RAMADA HOTEL DOWNTOWN 
CALGARY

PRIMERA CALGARY RESIDENCE INN BY MARRIOTT 
DOWTOWN CALGARY

SUPERIOR CALGARY FAIRMONT PALLISER / CALGARY 
MARRIOTT DOWNTOWN

Norteamérica. Destacan los brillantes tonos turquesa 
y el impresionante glaciar del lago Louise, el glaciar 
Crowfoot, y los lagos Bow y Peyto*. Al llegar al glaciar 
Columbia, subirá a bordo del poderoso Ice Explorer en 
su recorrido hacia una extensa plataforma de hielo. 
Luego, camine sobre el Glaciar Skywalk: una pasarela 
de cristal en curva que se extiende 30 metros hacia 
fuera desde la escarpada pared de un acantilado. 
Disfrutará de un aperitivo ligero y bebidas sin alcohol, 
así como de un almuerzo caliente estilo bufé en el 
Icefield Glacier Discovery Center de Columbia Icefield. 
Regreso a Calgary. Alojamiento.

DÍA 4. CALGARY
Hoy es su día libre para disfrutar de las vistas y el 
sabor local de Calgary. El zoológico de Calgary es 
una atracción muy popular, así como los numerosos 
senderos locales, que ofrecen una jornada de 
relajación alrededor de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 5. CALGARY
A la hora indicada traslado al aeropuerto (no incluido) 
para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

CALGARY
BANFF

JULIATOURS INCLUYE

 » 4 noches en Calgary
 » Visita y recorrido por Banff (en inglés) incluido el teleférico Banff 

Góndola
 » Visita y recorrido por Columbia Icefield (en inglés) incluyendo el Glaciar 

Discovery Center y almuerzo
 » Seguro de asistencia
 » Maletín de viaje JuliaTours 

NO INCLUYE

 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ 

NOTAS IMPORTANTES:

 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte 
vigente, así como visados, vacunas y requisitos necesarios 
para realizar su viaje.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de 
Seguro. Su ejecutivo puede informarle. 

 » El itinerario puede sufrir cambios de último minuto.
 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 

aérea y/o terrestre.
 » Existen impuestos de salida que deben pagarse directamente en 

aeropuerto.
 » Los hoteles están sujetos a cambios según la disponibilidad al 

momento de la reserva.
 » Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en 

el itinerario.
 » Puede sustituirse a discreción del conductor. Es posible que 

algunas paradas no estén disponibles debido a la estación del 
año, las condiciones climáticas o las demoras por tráfico.
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8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS LUNES

GRANDEZA 
CANADIENSE
TORONTO, NIÁGARA, MIL ISLAS, OTTAWA, 
SAINT ALEXIS DES MONTS, QUEBEC, MONTREAL 

DÍA 1. TORONTO
Llegada al aeropuerto de Toronto. Recepción y 
traslado a su hotel. Alojamiento.

DÍA 2. TORONTO – NIAGARA
En la mañana, visita de orientación del centro de la 
ciudad, destacando la calle Bay, el Distrito Financiero, 
el Ayuntamiento, el Parlamento de Ontario, la 
Universidad de Toronto, la calle Yonge, el Centro 
Eaton y la famosa Torre CN. Parada en el mercado St. 
Lawrence, reconocido como uno de los 10 mejores 
mercados del mundo por la National Geographic, 
tiempo a disposición para almorzar. Salida por la 
tarde a las Cataratas del Niágara, una de las maravillas 
naturales del mundo. A su llegada, minicrucero al pie 
de las cataratas a bordo del pequeño y robusto barco 
Hornblower. Traslado al hotel y resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

DÍA 3. NIAGARA - MIL ISLAS - OTTAWA
Salida por la mañana hacia la encantadora región de 
las Mil Islas. Parada para realizar un crucero de una 
hora, a través de lo que los indígenas llamaron en una 
época “Jardín de los grandes espíritus”. En este lugar 
hay más de 1,860 islas, las cuales son el resto de una 
cadena de montañas que existían en la región antes 
de la última glaciación. Almuerzo libre y continuación 
hacia Ottawa, la capital de Canadá. A su llegada, 
visita de orientación, que incluye: el Rideau Hall, el 
Canal Rideau, el Mercado Byward, la Corte Suprema 
y el Parlamento Canadiense. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

DÍA 4. OTTAWA - SAINT ALEXIS DES MONTS
Salida por la mañana hacia la encantadora región de 
Mauricie y parada en ruta en una micro cervecería. 
En un ambiente inspirado en las tabernas de la 
época de la Nouvelle France del siglo XVII, descubra 
cómo producen sus cervezas locales. Disfrute de un 
plato típico de la cocina terroir con una degustación 
de cervezas antes de ser trasladado a su complejo 
turístico a orillas del lago para registrarse. Al 
atardecer, acompañado por un trampero local, 
intente ver de cerca osos negros y castores desde un 
mirador. Cena en el hotel. Alojamiento. 

DÍA 5. SAINT ALEXIS DES MONTS - QUEBEC
Tiempo libre para disfrutar de las muchas actividades 

incluidas en el complejo: canoa, kayak, bicicletas, 
tenis, pedales, piscina semi olímpica cubierta, baño 
de vapor, sauna y jacuzzi. Salida a media mañana 
hacia una cabaña de azúcar donde podrá disfrutar 
de las tradiciones folclóricas quebequenses en un 
entorno auténtico. Después de conocer el “arte” de la 
producción del jarabe de arce, se servirá un delicioso 
almuerzo de la manera más original. Continuación a 
la ciudad de Quebec, la única ciudad fortificada de 
América del Norte. A su llegada, visita de orientación 
de esta ciudad amurallada, destacando la Place Royale, 
las Planicies de Abraham, la Colina del Parlamento y el 
hotel Chateau Frontenac. Alojamiento.

DÍA 6. QUEBEC
Salida temprano en la mañana a lo largo de la 
escénica Costa de Beaupré hacia la hermosa región 
de Charlevoix. Reconocida por la UNESCO como 
Reserva Mundial de la Biosfera, esta región de colinas 
onduladas y vistas panorámicas del río San Lorenzo 
es inigualable en Canadá. Llegada al encantador 
pueblo de Tadoussac y almuerzo en el histórico Hotel 
Tadoussac. Embarque en un emocionante crucero 
de observación de ballenas por la tarde; descubra 
numerosas especies de mamíferos marinos, como 
la potente ballena rorcual y la brillante ballena 
blanca. Regreso por la tarde a la ciudad de Quebec. 
Alojamiento.

DÍA 7. QUEBEC - MONTREAL
Salida por la mañana hacia Montreal, para descubrir 
el encanto del viejo mundo, la “joie de vivre” francesa 
y su estilo moderno. Para el almuerzo, pruebe algo de 
la historia canadiense comiendo un sándwich de carne 
ahumada al estilo de Montreal. ¡Este plato ahumado 
y gustoso ha sido popular desde los años 1900! 
Después del almuerzo, visita de orientación de esta 
dinámica metrópolis destacando el viejo Montreal 
y el Distrito de Negocios. Parada en el mirador de 
Mont Royal para contemplar esta hermosa ciudad. 
Alojamiento. 

DÍA 8. MONTREAL 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS EXCLUSIVAMENTE TERRESTRES    MÍNIMO 2 PASAJEROS                                                           
26 JULIO - 4 OCTUBRE DBL TPL CPL SGL MNR
SUPERIOR 2135 1970 1893 3038 1640
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, CARNAVAL, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
MENORES DE 5-11 AÑOS, ACOMPAÑADOS DE 2 ADULTOS, MÁXIMO 2 
MENORES POR HABITACIÓN
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

SUPERIOR

TORONTO SHERATON CENTRE TORONTO
NIAGARA HILTON NIAGARA FALLS
OTTAWA LORD ELGIN

SAINT ALEXIS 
DES MONTS AUBERGE LAC Á L'EAU CLAIRE

QUEBEC HOTEL PUR
MONTREAL MARRIOTT CHATEAU CHAMPLAIN

FECHAS DE SALIDA
MES LUNES
JULIO 26

AGOSTO 23, 30
SEPTIEMBRE 6, 27

OCTUBRE 4

QUEBEC

MONTREAL

OTTAWA

TORONTO

NIÁGARA

MIL ISLAS

SAINT ALEXIS DES MONTS

JULIATOURS INCLUYE

 » 1 noche en Toronto, 1 en Niagara, 1 en Ottawa, 1 en Saint Alexis Des 
Monts, 2 en Quebec y 1 en Montreal

 » 7 Desayunos americanos, 4 almuerzos y 1 cena
 » Traslados de entrada y salida 
 » Guía en español y/o italiano
 » Tour de orientación en Toronto, Ottawa, Quebec y Montreal
 » Admisión al crucero Hornblower, al crucero por Mil Islas, crucero para 

observación de ballenas
 » Visita guiada y degustación en micro cervecería, Cabaña típica de 

azúcar
 » Observación de osos negros y castores
 » Actividades múltiples en el Auberge Lac á L’Eau Claire
 » Todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo cuando indicado 

que son visitas opcionales
 » Seguro de asistencia
 » Maletín de viaje JuliaTours 

NO INCLUYE

 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ 

NOTAS IMPORTANTES:

 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte 
vigente, así como visados, vacunas y requisitos necesarios 
para realizar su viaje.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de 
Seguro. Su ejecutivo puede informarle. 

 » El itinerario puede sufrir cambios de último minuto.
 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 

aérea y/o terrestre.
 » Existen impuestos de salida que deben pagarse directamente en 

aeropuerto.
 » Los hoteles están sujetos a cambios según la disponibilidad al 

momento de la reserva.
 » Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en 

el itinerario.
 » Los precios son de carácter informativo, para tarifas vigentes 

favor de consultar con su agente de viajes.


