Cod. 20076L

Encantos de Invierno
Salida en vuelo regular desde BARCELONA y MADRID

Fechas de Salida

Habitación
Doble

Suplemento Supl. 1 noche
Precio Tasas Precio Programa Hotel de Hielo
Base Aéreas Final “Superior” (14/01 al 18/03)
1.190 350

1.540

265

200

Del 02 Enero

Triple (2 camas) 1.115

350

1.465

250

265

al 18 Marzo

Cuádruple (2 camas) 1.085

350

1.435

235

200

1.535 350

1.885

475

400

Individual

(9d/7n)

1.190
PRECIO FINAL

€

(9d/7n)

1.540
desde

Precios por persona en Euros desde Barcelona y Madrid “básico”

PRECIO BASE
desde

FECHAS DE SALIDA: Enero: 02, 14, 21 y 28 // Febrero: 04, 11, 18 y 25 //
Marzo: 04, 11 y 18

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Niños*

790

350

1.140

80

70

* Niños de 2 a11 años compartiendo habitación con 2 adultos.
Suplementos Cía. Air Canadá (por trayecto) Clase “K” Clase “L” Clase “T”
por diferente clase de reserva

Base

42

70

Clase “S” Clase “W”
100

140

Suplemento tarifa del 30 Diciembre al 05 Enero (por persona) .................................... 80 €
Seguros Exclusivos A.A de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ....... 29 €
HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Ciudad
TORONTO
NIAGARA
OTTAWA
QUÉBEC
MONTREAL

PROGRAMA BÁSICO (Turista Superior)
Eaton Chelsea
Marriott Gateway
B.W. Victoria Park & Suites
Hotel Palace Royal o Le Concorde
Le Nouvel Hôtel

PROGRAMA SUPERIOR (Primera)
Sheraton Centre
Marriott Gateway
Westin Ottawa
Hotel Palace Royal
Le Saint-Martin Hôtel Particulier

Los Precios Finales Incluyen: Avión de la compañía Air Canadá/Lufthansa (Clase “K”)
(Vía Europa) Barcelona o Madrid/ Toronto y Montreal /Madrid o Barcelona. 7 noches de
alojamiento en los hoteles de la categoría elegida o similares. 7 desayunos continentales
en el programa Básico o 7 desayunos buffet americano en el programa Superior. Nota: Si
los clientes deciden tomar la noche en el hotel de Hielo, no se incluye el desayuno. Tour
regular garantizado en español, en autobús o minibús dependiendo del número de
participantes. Guía acompañante de habla hispana durante el circuito (No incluidas
propinas a Chofer y guía, importe estimado a pagar en destino por persona y día en dólares
canadienses (5 CAD guía y 3 CAD chofer) (para menos de 20 personas en circuito se realiza
con chofer-guía). Visitas panorámicas de Toronto, Niágara, Ottawa, Québec y Montreal.
Todas las visitas mencionadas en el itinerario como no opcionales. Incluye la visita al Hotel
de Hielo de Enero a Marzo. Manejo de 1 maleta por persona (solo en el programa Superior).
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Tasas de aeropuerto 350€ (a reconfirmar). Seguro
de viaje.
IMPORTANTE SOLICITUD A CANADÁ: Los Sres. Clientes deben tramitar la solicitud de
ingreso en Canadá ”ETA“ en la web: www.canada.ca/eta

VER ITINERARIO DETALLADO AL DORSO
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 30 Diciembre 2017. Rogamos reconfirmar en el momento
de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus
derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro
Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada
2017”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 30 Diciembre 2017.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

Cod. 20076L

Encantos de Invierno

Salida en vuelo regular desde BARCELONA y MADRID
ITINERARIO: CANADÁ ENCANTOS DE INVIERNO (9 Días/ 7 Noches)
DÍA 1º BARCELONA o MADRID/ TORONTO
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo (vía
Europa) con destino Toronto. Llegada. Traslado al hotel.
Tiempo libre para explorar la ciudad. Alojamiento en
el hotel.
DÍA 2º TORONTO/ NIÁGARA
• Desayuno
Visita panorámica de la ciudad de Toronto, recorreremos
el Antiguo y Nuevo ayuntamiento, el Parlamento, el
Barrio Chino, la Universidad, la torre CN (opcionalmente
podrán subir a mirador) y la plaza Ontario. A continuación
salida hacia las espectaculares Cataratas del Niágara,
situadas en la frontera entre Estados Unidos y Canadá
y donde visitaremos la parte canadiense. En ciertas
fechas se pueden ver las cataratas congeladas, un espectáculo fantástico por los reﬂejos que produce el hielo.
Tiempo libre para explorar Niagara y poder contemplar
por la noche las cataratas iluminadas. Alojamiento en
el hotel.
DÍA 3º TORONTO/ MIL ISLAS/ OTTAWA
• Desayuno
Salida por la mañana en dirección a Ottawa, la capital
de Canadá, en el camino pasaremos por la a región de
las Mil Islas. Llegada a Ottawa y visita panorámica de
la ciudad: el Parlamento, las residencias del Primer
Ministro y del Gobernador General, y otros ediﬁcios
del Gobierno. Al ﬁnal del recorrido podrán visitar el

mercado Byward. En ciertas fechas se puede ver el
canal Rideau congelado, una verdadera pista de patinaje
al aire libre. Tiempo libre por la noche. Alojamiento
en el hotel.
DÍA 4º OTTAWA/ QUÉBEC
• Desayuno
Por la mañana, salida hacia la ciudad de Québec, la
ciudad más antigua de Canadá y declarada Patrimonio
cultural de la Humanidad por la UNESCO. Realizaremos
una parada en el hotel de Hielo construido con toneladas
de nieve y hielo (operativo Enero a Marzo, en Diciembre
esta actividad se reemplaza por Journey Behind the
Falls en Niágara). Llegada a Québec. Alojamiento en
el hotel.
Posibilidad opcional de alojarse en hotel de hielo una
noche, ver suplemento.
DÍA 5º QUÉBEC
• Desayuno
Por la mañana, visita panorámica de la ciudad: la Plaza
de Armas, la Plaza Real, el barrio Petit Champlain, el
Parlamento de Québec, la Terraza Dufferin, el Chateau
Frontenac, las calles St. Jean y Grande Allee y el Viejo
Puerto. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel.
DÍA 6º QUÉBEC/ MONTREAL
• Desayuno
Salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural de
Canadá y una de las mayores ciudades de habla francesa

del mundo. En el camino realizaremos una parada en
Saint Nicolás para visitar un criadero de perros. (Opcional:
Iniciación al trineo de perros). Llegada a Montreal y
visita panorámica de la ciudad: recorriendo el Viejo
Montreal, la Basílica de Nôtre Dame (entrada no
incluida), las calles St. Laurent y St. Denis, y el Monte
Real al que la ciudad debe su nombre. Terminaremos
la visita en el Montreal subterráneo donde le esperan
inﬁnidad de tiendas para todos los gustos. Alojamiento
en el hotel.
DÍA 7º MONTREAL
OPCIONAL: Excursión a Mont Tremblant
• Desayuno
Día libre en Montreal (sin transporte) para actividades
personales. Alojamiento en el hotel.
Posibilidad opcional con transporte de realizar una
excursión a Mont Tremblant, uno de los centros de
esquí mas conocidos del este canadiense. Tiempo libre
para esquiar o recorrer su pueblito.
DÍA 8º MONTREAL/ BARCELONA o MADRID
• Desayuno
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir
en vuelo, con destino a Barcelona o Madrid, vía Europa.
(Noche a bordo).
DÍA 9º BARCELONA o MADRID
Llegada a su ciudad de origen, ﬁn de los servicios.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 30 Diciembre 2017. Rogamos reconfirmar en el momento
de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus
derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro
Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada
2017”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 30 Diciembre 2017.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

