ENCANTOS DEL ESTE
Boston – Québec – Montreal – Ottawa – Mil Islas -Toronto – Niagara – New York
VIGENCIA DE VENTA DEL 2 DE
MAYO AL 17 DE ABRIL DE 2021.

DURACIÓN
10 Días
ALIMENTOS
9 desayunos

9 Noches

SALIDAS Viernes 2020:
Mayo 1, 8, 15, 22, 29
Junio 5, 12, 19, 26
Julio 3, 10, 17, 24, 31
Agosto 7, 14, 21, 28
Septiembre 4, 11, 18, 25
Octubre 2, 9, 16, 23, 30
Diciembre 18
Viernes 2021 :
Marzo 12, 26
Abril 2, 16

ITINERARIO DE VIAJE
Día

1

Boston

Día

Boston

2

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Desayuno. Visita panorámica incluye Faneuil Hall, Quincy Market, las zonas de Beacon Hill y Back
Bay donde se puede apreciar un contraste entre lo antiguo y lo moderno; Copley Square donde
se encuentra la Iglesia de la Trinidad, la torre John Hancock,la Iglesia Cientifica de Cristo y el
Museo de Bellas Artes. Cruzando el Rio Charles, ya en la ciudad de Cambridge se visita el Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard. Tarde libre. Alojamiento.
Nota: Punto de reunión para salida: saliendo a las 7:30 am desde el hotel Hilton Boston Woburn
(sujeto a cambios).

Día

3

Boston - Québec

Día

4

Québec - Montréal

Día

Montreal

5

Desayuno. Por la mañana salida hacia la ciudad amurallada de Québec, acompañado por el bello
paisaje que son los montes “Apalaches” a través de los Estados de New Hampshire y Vermont.
Llegada a media tarde. Alojamiento.

Desayuno. . Por la mañana visita panorámica de la histórica ciudad de Québec: Comenzando por
la Universidad de Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros puntos de interés. Luego del
almuerzo (no incluido) partida hacia la ciudad de Montreal. Alojamiento.

Desayuno. Por la mañana visita de ciudad, la más grande de habla francesa del mundo. Entre
los puntos más destacados se encuentran el viejo Montreal: es 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 Olímpico, construido para los juegos olímpicos de
1976, es verdaderamente una obra maestra arquitectónica. Su torre con sus 165m. es la más alta
torre inclinada 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

6

Montreal – Ottawa – Mil Islas - Toronto

Día

7

Toronto - Niagara

Día

Niagara - New York

8

Desayuno. Salida temprano para llegar a la ciudad de Ottawa. A la llegada visita de ciudad
panorámico: 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.
Continuación del viaje en autobús hacia Toronto. Llegada y alojamiento.

Desayuno. . Por la mañana inicia el 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. Posteriormente salida 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. Recorrido por el área vitivinícola del
Niagara e inicia el tour por la zona, visitando el reloj floral; el “remolino sobre el cual viaja el carro
aéreo español”, Paseo en el barco Hornblower (de mayo a octubre) o los túneles escénicos (de
octubre a mayo). Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia New York, llegando a últimas horas de la tarde.

Día

9

New York

Día

New York

10

Desayuno. Visita de ciudad. En camino al Alto Manhattan a lo largo del Central Park pasarás por el
Lincoln Center, el edificio Dakota y Strawberry Fields. Tras una breve parada en Central Park para
ver la placa “Imagine” en homenaje a John Lennon, continuación a Harlem. Luego de un recorrido
por la zona hacia la 5ta Avenida donde observará los Museos; Metropolitano, Frick y Guggenheim.
Pasando frente a la catedral de St Patrick’s y Rockefeller Center, breve parada en plaza Madison
para tener una vista del Flatiron Building y Empire State. Continuación hacia el Bajo Manhattan,
pasando por Greenwich Village, Soho, Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la iglesia de la
Trinidad y la Capilla San Pablo. Desde aquí caminata con el guía hasta Battery Park. Desde este
histórico parque se puede admirar la Estatua de la Libertad. Aquí los pasajeros pueden optar por
quedarse para visitar lugares de interés del bajo Manhattan o regresar en el autobús hasta la calle
34. Resto del día libre. Alojamiento

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.

FIN DE LOS SERVICIOS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Ciudades

Hotel

Woburn

Hilton Boston Woburn

Categoría

Turista Superior
Sainte-Foy

Le Classique Ste.- Foy

Turista Superior

Montreal

Le Nouvel Hotel Montreal

Turista

Toronto

Chelsea Toronto Hotel

Turista Superior

Niagara Falls

The Oakes Hotel
Overlooking the Falls

New York

Holiday Inn Express Midtown

Turista
Primera

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INCLUYE
Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio
regular
2 noches de alojamiento en Boston
1 noche de alojamiento en Quebéc
2 noches de alojamiento en Montréal
1 noche de alojamiento en Toronto
1 noche de alojamiento en Niágara
2 noches de alojamiento en Nueva York
9 desayunos americanos
Visitas guiadas de acuerdo al itinerario
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 a
Octubre, fuera de temporada será substituido por los
túneles escénicos.
Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido
Seguro de viaje y asistencia en español 24 hrs.

•
•
•
•
•
•
•
•

NO INCLUYE
Boleto de avión México / New York / México.
Gastos personales.
Excursiones opcionales
Manejo de maletas adicionales durante el recorrido
tendrá un cargo adicional
Ningún servicio no especificado.
Propinas
Visa para Estados Unidos
Autorización electrónica eTA para Canadá

NOTAS IMPORTANTES
•

•

•

•
•
•

•

•

•

Tarifas expresadas en dólares americanos pagaderos
en moneda nacional al tipo de cambio del día de su
pago indicado por TourMundial, sujetas a cambios sin
previo aviso y a disponibilidad al momento de reservar.
Es responsabilidad del pasajero proveerse de los
pasaportes o documentos de migración requeridos
por las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos
y de los países de destino o de tránsito, tales como
visas, permisos sanitarios, permisos notariados
para menores viajando solos o con un tutor, etc.
Tourmundial brindará asesoría y apoyo para le gestión
de todos los documentos necesarios.
Los ciudadanos mexicanos que estén interesados
en viajar a Canadá necesitarán, una Autorización
Electrónica de Viaje (eTA , por sus siglas en inglés).
Dicho permiso se tramita vía electrónica o en las sedes
de la Embajada de Canadá en México, y es válida
durante cinco años o hasta que el pasaporte finalice su
vigencia, lo que suceda primero; y tiene un costo de 7
dólares canadienses (aprox.).

realizan en horarios diurnos, en caso de llegar en
vuelos nocturnos favor de reconfirmar suplemento
adicional.

•

•

•

Se requiere visa americana.
La vigencia de su pasaporte deberá tener mínimo seis
meses a partir de la fecha del inicio de su viaje.
El orden de los servicios previstos mencionados en
este itinerario podría modificarse en función de la
disponibilidad terrestre o condiciones climáticas del
lugar, pero siempre serán dadas conforme fueron
adquiridas.
Confirmación de los hoteles definitivos estarán
disponibles 20 días antes de la salida. Es
responsabilidad de la agencia vendedora de solicitar
dicha información.
Importante tomar nota que este circuito inicia el
Recogida el día 2 saliendo a las 7:30 am desde el
hotel Hilton Boston Woburn (punto de reunión para
salida).
Los traslados del aeropuerto al hotel y viceversa se

•
•

Los horarios de registro de entrada (Check-In) y
salida (Check Out) de los hoteles están sujetos a
las formalidades de cada hotel, pudiendo tener los
siguientes horarios: Check In 14:00 Hrs. y Check Out
12:00 Hrs. (Mañana). En caso de que la llegada fuese
antes del horario establecido, existe la posibilidad
de que la habitación no sea facilitada hasta el horario
correspondiente. Si su avión regresa por la tarde, el
hotel podrá mantener sus pertenencias.
Los servicios de traslados y excursiones en esta
cotización son otorgados como servicios regulares,
estos servicios están sujetos a horarios preestablecidos y se brindan junto a otros pasajeros. Los
traslados regulares son sin guía. Consulte los precios
en servicio privado.
Los traslados de llegada y salida están incluidos el
mismo día de llegada del circuito. Para pasajeros con
noches adicionales llegando antes del día de inicio
del programa o quedándose al final del circuito, el
traslado está incluido en el precio cuando contratas las
noches adicionales pre o post.
Operación a partir de mínimo 2 personas.
Todos los servicios de alojamiento están cotizados en
habitaciones estándar.

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de
Protección de datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), le
informamos que sus datos personales que llegase a proporcionar de manera
libre y voluntaria a través de este o cualquier otro medio estarán sujetos a
las disposiciones del Aviso de Privacidad de Tourmundial el cual puede ser
consultado en el sitio web:

www.tourmundial.mx

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
•
•
•
•

Una vez solicitada la reservación aplican cargos del 100% por el total del
viaje por pasajero.
No Show no es reembolsable cargo del 100% del total pagado
Servicios parciales no utilizados no son reembolsables.
Nota: Los cargos mencionados son por persona y serán aplicados en caso
de cancelación y/o modificación de una reserva confirmada. El hecho que
el pasajero modifique de una fecha a otra, sigue incurriendo en gastos por
la reserva inicial. Consulte suplementos o cargos aplicables.

El presente
documento
es de carácter
informativo,
más no una
confirmación.

Jaime Balmes 11 Torre. D. Mezzanine
6 Col. Los Morales Polanco, CDMX.
C.P: 11510
(52) (55) 4147 – 5780

reservaciones@tourmundial.mx
www.tourmundial.mx

