Tour por Canadá Express desde Nueva York
7 días Visitas y excursiones incluidas ¡ Salidas
Garantizadas !
Ruta: Circuito por la Costa Este de EEUU y Canadá visitando
Boston, Quebec, Montreal, Ottawa, Toronto, Cataratas del
Niágara durante 7 días. Salidas Garantizadas desde Nueva York
Ciudades de salida: Nueva York
Mínimo: 2 personas
desde

1151,00 €
Circuito por la Costa Este de EEUU y Canadá visitando Boston, Quebec, Montreal, Ottawa, Toronto, Cataratas del Niágara
durante 7 días. Salidas Garantizadas desde Nueva York.
Grandes Ofertas en Tours por Norte América

ITINERARIO
Día 1 - Nueva York - Boston
Este circuito comienza en NYC, por tanto, deben haber llegado la noche anterior (consultar precio para noches extras y traslado
desde el aeropuerto).
A la hora indicada, presentación (por su cuenta) en uno de los siguientes hoteles, donde pasarán nuestros representantes a
recogerles para empezar el circuito:
7.10 h Skyline Hotel
7.25 h RIU Plaza New York Times Square
7.40 h Sheraton New York at Times Square
07:55 h Roosevelt Hotel
8.10 h Pennsylvania
Salida rumbo a Boston, vía el estado de Connecticut. Llegando a Boston iniciamos nuestra visita de la ciudad: la Plaza
Copley donde se encuentran la iglesia de la Trinidad, el Edificio Hancock, la Biblioteca de la ciudad, etc; la Universidad
de Harvard, el barrio de Back Bay y el Mercado Quincy. Finalizado el tour nos dirigimos al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Boston - Québec
Desayuno americano. Por la mañana partimos hacia la ciudad amurallada de Québec, acompañados por el bello paisaje que
son los montes "Apalaches" a través de los Estados de New Hampshire y Vermont. Llegada a media tarde. Alojamiento
en el hotel.

Día 3 - Québec city - Montreal
Desayuno americano. Por la mañana visitaremos la histórica ciudad de Québec, las 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) partiremos hacia la ciudad de Montreal. Alojamiento.

Día 4 - Montreal
Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad. Conoceremos
la segunda ciudad más grande de habla francesa del mundo. Entre los
puntos más destacados se encuentran el viejo Montreal: disfrute de un

viaje en el tiempo, fundada en 1642, con sus calles empedradas es una
atracción principal para los visitantes y lugareños por igual. En esta parte
de la ciudad se encuentra la Basílica de Notre Dame (visita incluida).
Distrito Financiero y Comercial, calle Sainte- Catherine, Place ville Marie
(centro commercial subterráneo), Universidad de Mc Gill, barrio oriental.
Estadio Olimpico, construido para los juegos olímpicos de 1976, es
verdaderamente una obra maestra arquitectonica. Su torre con sus
165 m. es la torre inclinada más alta del mundo. Aquí mismo se
encuentran el Biodome y Jardín Botánico. Monte Real, este encantador
parque ofrece muchas actividades al aire libre y vistas impresionantes
de la ciudad desde sus miradores, pararemos en uno de ellos para
apreciar una vista panorámica de la ciudad antes de regresar a nuestro
hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5 - Montreal - Ottawa - Brockville - Toronto
Desayuno americano. Salida a primera hora de la mañana para llegar a la ciudad de Ottawa. Al llegar realizaremos una visita
panorámica de la ciudad, visitando El Parlamento, barrios residenciales, mansiones del Primer Ministro y el Gobernador
General, granja experimental, 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 "Mils Islas" del Río St.
Lawrence. Esta región es el lugar donde se creó el popular aderezo Thousand Islands, y una de las regiones del este de
Canadá preferidas como destino turístico. El crucero, que tiene una duracion aproximada de 1 hora, muestra las espectaculares
vistas panorámicas de la zona y brinda información sobre la historia de la zona, 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 río St. Lawrence, el
canal de agua dulce más largo del mundo. Continuación del viaje en autobús hacia Toronto. Llegada y alojamiento.

Día 6 - Toronto - Cataratas del Niágara
Desayuno americano. Por la manaña 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 Niágara que se encuentra a una hora aproximadamante, en la ruta visitaremos
el pueblo de ensueño que es "Niágara on the Lake", la primera capital que tuvo Canadá. Recorremos la zona vitivinícola del
Niágara y comenzamos el tour por los alrededores, visitando el reloj floral. Paseo en el barco Hornblower (mayo a octubre) o
los túneles escénicos (octubre a mayo). Alojamiento.

Día 7 - Cataratas del Niágara - Nueva York
Desayuno americano. Por la mañana salida hacia Nueva York. Llegada prevista a última hora de la tarde. Fin del viaje y de
nuestros servicios.
Nota: Consultar precios por noches extra y/o traslados al hotel/aeropuerto.

DIAS DE SALIDA / LINEA AÉREA / MAPA ITINERARIO
Nueva York: 22/06/2019, 29/06/2019, 06/07/2019, 13/07/2019, 20/07/2019, 27/07/2019, 03/08/2019, 10/08/2019, 17/08/2019,
24/08/2019, 31/08/2019, 07/09/2019, 14/09/2019, 21/09/2019, 28/09/2019, 05/10/2019, 12/10/2019, 19/10/2019, 26/10/2019,
02/11/2019, 09/11/2019, 21/12/2019, 07/03/2020, 21/03/2020, 04/04/2020, 11/04/2020
Validez del circuito: Del 23/01/2019 al 11/04/2020

PRECIOS Y HOTELES

Categoría A
Hoteles / cruceros seleccionados:
●
●
●

Cataratas del Niágara: The Oakes Hotel
Montreal: Le Nouvel
Toronto: Eaton Chelsea Toronto (primera)

●
●

Quebec: Le Classique 4*
Boston: Hilton Boston Woburn

Temporada / día
Del 15/06 al 31/08 de 2019
Del 07/09/2019 al 11/04/2020
* Precios por persona según tipo de habitación.

Triple
1059 €
1031 €

Doble
1198 €
1151 €

Individual
1728 €
1653 €

Suplementos recomendados
Seguro de cancelación (a contratar al hacer la reserva) 50 €
El precio del suplemento es por persona.
Traslados Hotel - Punto de encuentro - Hotel (desde el hotel en el que estén alojados al hotel de salida y viceversa) 50 €.

Servicios incluidos
●
●

●
●
●

Visitas y excursiones indicadas en itinerario.
Admision al barco de Hornblower (de Mayo 1 a Octubre 31); fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en
Ottawa.
Incluye 6 Desayunos Americanos
Documentación electrónica.
Seguro de viaje.

Servicios no incluidos
●
●

●
●
●
●

●

●

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
Las salidas corresponden a los días de salida del circuito, por lo que la si desea realizar una estancia en Nueva York,
podrán reservar noches adicionales en Nueva York, uno o dos días antes de la salida del circuito.
Ninguna comida (almuerzo o cena).
Vuelos Origen / Nueva York / Destino.
Gastos personales y cualquier extra no detallado en el itinerario.
Para pasajeros no alojados en hoteles de recogida de circuito ofrecemos un traslado al hotel de salida por 25 € por
pasajero cada trayecto.
Es responsabilidad del pasajero de tener la documentación necesaria para ingresar a Canadá. Para mayor información
contactar al Consulado Canadiense.
Tramitación del ESTA (consultar apartado Notas para más información)

A tener en cuenta
●
●

Precio por persona según tipo de cabina.
- MUY IMPORTANTE:

●
●

** Desde el 20 de Marzo de 2010 es imprescindible para poder embarcar en un vuelo con destino Estados Unidos, poseer
la autorización "E.S.T.A", requerida por las autoridades estadounidenses. Esta únicamente la puede solicitar el viajero a
través de la página web: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ (por lo general se debe solicitar con un mínimo de 72 horas antes
de la salida, pero se recomienda hacer la solicitud mucho antes, pues en caso de que esa autorización le sea denegada,
deberán solicitar un visado de entrada a Estados Unidos a través del Consulado o embajada de los Estados Unidos de
América de su país de residencia.

●

** Para pasajeros con pasaporte diferente a la Unión Europea, será responsabilidad de ellos llevar el visado de entrada a
Estados Unidos y Canadá.
●

** Consultar tarifas de noche extra para ampliar la estancia en Nueva York.
●

** Consultar tarifas para otros hoteles de distintas categorías.
●

** El circuito se realizará en español y/o portugués.
●

** En caso de no reunir número suficiente de participantes, el circuito operará en modernos minibuses o vanes.
●

** Toda reserva cancelada tendrá gastos de cancelación.
●
●

NORMAS PARA TRAMITACIÓN DE VISADO PARA ENTRAR EN CANADA

●
●
●

¿Qué es una autorización electrónica de viaje (AVE)?
Una AVE es un nuevo requisito de entrada para los ciudadanos extranjeros exentos de visa que viajan a Canadá por vía
aérea. La autorización está vinculada electrónicamente a su pasaporte y es válida durante cinco años o hasta que su
pasaporte expire, según cuál de estas dos situaciones se produzca en primer lugar.

●
●
●

¿Quién necesita una autorización electrónica de viaje?
Los ciudadanos de países, que no necesitan visa para entrar en Canadá, con excepción de los Estados Unidos, tendrán
que obtener una AVE antes de volar a Canadá. Para ver la lista de países, consulte Canada.ca/eTA. Los viajeros no
necesitan una AVE cuando entran en Canadá por tierra o mar.

●
●
●

¿Cuándo la AVE será obligatoria?
El 15 de marzo de 2016: • Los residentes permanentes canadienses no necesitarán una AVE para volar a Canadá pero,
tal y como ocurre actualmente, deberán viajar con su tarjeta de residente permanente de Canadá. De lo contrario no
podrán tomar su vuelo a Canadá. • Los residentes permanentes de los Estados Unidos necesitarán una AVE para volar a
Canadá (así como su tarjeta verde de los Estados Unidos). * No necesitarán una AVE si entran a Canadá por tierra o
mar. • Los estudiantes y trabajadores temporales de países a los que se les exige la AVE y que obtengan un permiso de
estudios o de trabajo antes del 1° de agosto de 2015 y tengan la intención de viajar desde Canadá y regresar aCanadá
por vía aérea necesitarán una AVE.

●
●
●

¿Cuándo necesitarán los viajeros una AVE para entrar en Canadá?
Este nuevo requisito de entrada no es obligatorio hasta el 15 de marzo de 2016. Sin embargo, a partir del 1° de agosto de
2015, los viajeros admisibles podrán solicitar en línea una AVE con antelación.

●
●
●

¿Cómo puedo solicitar una AVE para viajar a Canadá?
La solicitud de una AVE es un trámite en línea sencillo que requiere sólo unos minutos. Necesitará supasaporte, una
tarjeta de crédito y una dirección de correo electrónico. La AVE cuesta 7 dólarescanadienses y es válida durante cinco
años. El formulario de solicitud se encuentra en Canada.ca/eTA.

●
●

¿Qué sucederá al llegar al aeropuerto sin AVE cuando ya será obligatoria?

●
●
●

¿Podré conseguir una AVE a última hora?
Las solicitudes de última hora podrán hacerse desde cualquier dispositivo con una conexión con internet, incluso desde
un teléfono móvil. Solicitar una AVE es un trámite en línea sencillo. La mayoría de los solicitantes recibirán una respuesta
por correo electrónico en cuestión de minutos. Debería usted conseguir la AVE tan pronto que comience a planificar su
viaje a Canadá.

●
●
●

●

¿Tengo que imprimir algo para demostrar que tengo una AVE?
No. Una AVE está vinculada electrónicamente a su pasaporte. Tendrá que viajar con el pasaporte que usó para solicitar
la AVE.
Para mayor información o para solicitar una AVE, consulte http://www.canada.ca/eTA

Para mayor información contacte con nosotros:
Tel.: 902 884 666
Email: info@viajas.com
Horario de atención: Lunes a Sábados de 10:00 a 13:30 h y de Lunes a Viernes de 16:30 a 20:30 h.
Dirección: Avda. Juan Pablo II, 19 B - 1º B Escalera 1ª Edificio Dávalos 18014 Granada (Spain)
Licencia de Agencia de Viajes C.I.A.N: 18841-3

