¡GRAN EXCURSIÓN!

VERANO
CANADIENSE
2019
Cultura, historia, naturaleza y diversión le esperan el próximo verano en Canadá

FECHAS DE VIAJE
Fecha de salida: 01 de julio 2019
Fecha de retorno: 09 de julio 2019

PRECIOS
De acuerdo al tipo cambiario del Banco Central de Costa Rica

HABITACIÓN CUÁDRUPLE $2.775
HABITACIÓN TRIPLE $2.910
HABITACIÓN DOBLE $3.210

VUELO

ITINERARIO

San José - Toronto
DÍA 1. LUNES 01 DE JULIO
Salida de San José, Costa Rica hacia la ciudad de Toronto. Llegada y
hospedaje.

Toronto

DÍA 2. MARTES 02 DE JULIO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada iniciamos nuestro recorrido
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). Tarde libre en Toronto para disfrutar de las
ciudades más cosmopolitas de nuestra excursión. Alojamiento en Toronto.

Toronto - Cataratas del Niagara
DÍA 3. MIERCOLES 03 DE JULIO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos dirigimos a las Cataratas
del Niágara. De camino, parada en Niágara – on – the Lake famoso por
sus viñedos. En Niágara, la embarcación “Hornblower” les llevará al
corazón de las cataratas. Visita del lado canadiense de Niágara.
Tiempo libre para explorar Niágara y ver las cataratas iluminadas de
noche. Alojamiento en la ciudad de Niágara.

Cataratas del Niagara - Mil Islas - Ottawa
DÍA 4. JUEVES 04 DE JULIO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos dirigimos hacia 1000 Islas.
Crucero por las Islas de una hora donde pueden apreciar diversos
paisajes. 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 con
sus tiendas, restaurantes y números pubs irlandeses. Alojamiento en
Ottawa.

Ottawa - Quebec
DÍA 5. VIERNES 05 DE JULIO
Desayuno en el hotel. Por la mañana a la hora indicada nos dirigimos
hacia la ciudad de Quebec, la ciudad más antigua de Canadá y declarada
Patrimonio 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 GrandeAllée y el Viejo Puerto. Tiempo libre por la noche. Alojamiento en
Quebec.

Quebec
DÍA 6. SÁBADO 06 DE JULIO
Desayuno el hotel. Día libre para recorrer la hermosa ciudad colonial de
Quebec y admirar su historia y cultura. Alojamiento en Quebec.

Quebec - Montreal
DÍA 7. DOMINGO 07 DE JULIO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos dirigimos 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 en Montreal.

Montreal
DÍA 8. LUNES 8 DE JULIO
Desayuno en el hotel. Día libre en Montreal para disfrutar de los muchos y
diversos centros de moda que ofrece la ciudad. Alojamiento en Montreal.

Montreal - San José
DÍA 9. MARTES 9 DE JULIO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida al aeropuerto con destino
Costa Rica. Fin de nuestros servicios.

Fin de nuestros servicios

LA EXCURSIÓN INCLUYE
Boleto aéreo
Impuestos hoteleros
Impuestos de salida de Costa Rica ($29) 8 noches de alojamiento
Transporte privado
Coordinador desde Costa Rica
Guía local durante todo el recorrido Hoteles con desayunos incluidos
Todos los Tours mencionados en el itinerario.

LA EXCURSIÓN NO INCLUYE
Gastos adicionales no especificados en el programa
Seguro de Viaje (obligatorio) *se adquiere con Viajeros del Norte
Almuerzos, cenas y bebidas

REQUISITOS
Visa Canadiense (la puede tramitar con Viajeros del Norte)
Pasaporte vigente que no expire en los próximos 6 meses
a la fecha de viaje

BENEFICIOS DE VIAJAR CON VIAJEROS DEL NORTE
Años de experiencia
Viajar con coordinador desde Costa Rica y Guía en Estados Unidos
altamente especializados
Seriedad y respaldo.
Pertenecemos a la Cámara Nacional de Turismo CANATUR

DATOS IMPORTANTES
MÉTODOS DE PAGO
Para reservar favor realizar un depósito o transferencia bancaria de
U$500.00, ponemos a su disposición cuentas bancarias en el Banco de
Costa Rica, Banco Nacional de Costa Rica y BAC San José a nombre de
Viajeros del Norte C.R.C S. A.
El primer pago se debe realizar 90 días antes de la fecha de salida.
El segundo pago se debe realizar 60 días antes de la fecha de salida.
La cancelación se debe realizar 30 días antes de la fecha de salida.
También recibimos todas las tarjetas Visa y Master Card.
OBSERVACIONES
Seguro de viaje obligatorio. Opcionalmente lo podrá adquirir a través de
nuestra agencia con mejores condiciones y precios.
En una fecha por definir y que le estaremos notificando, tendremos una
reunión con todo el grupo donde se entregarán los boletos aéreos y toda
la documentación de su viaje. Además, se explicará la dinámica de la
excursión y se abrirá un tiempo para aclarar consultas.
El transporte terrestre es última generación, privado exclusivamente para
el grupo y usted viajará confortablemente, ya que nosotros mismos
coordinamos para que su viaje sea de su entera satisfacción.

DATOS IMPORTANTES
POLÍTICAS
Cancelaciones a partir del momento de la reserva se penalizarán $500 p/p. Si su
pago fue realizado con tarjeta se debitará el porcentaje debitado por el banco y se
realizará el reembolso del resto del dinero.
Si parte o la totalidad del pago fue realizado utilizando un club de viajes externo a
nuestra empresa se penalizarán $200 p/p, a partir del momento de la reserva y se
realizará una nota de crédito por el restante del dinero abonado para ser aplicado
en algún otro viaje, cabe destacar que no aplica devolución.
Si el viaje fue adquirido por medio de canje, obsequio o bonificación no cabe ningún
tipo de devolución.
Cancelaciones a partir de que los boletos fueron emitidos se penalizará la totalidad
del dinero.
No obstante, el boleto aéreo pertenece a cada pasajero y podrá ser reutilizado bajo
las políticas de la aerolínea, disponibles a consultar en cualquier momento a la
aerolínea o agencia. No nos hacemos responsables por penalidades o nivelaciones
de tarifa.
LA AGENCIA DE VIAJES VIAJEROS DEL NORTE
No se hace responsable por complicaciones migratorias de los pasajeros, pérdidas
o retrasos de vuelos, cancelaciones de tours por condiciones fuera del control
humano. La condición migratoria es responsabilidad de cada pasajero. La solicitud
y pago de visas para extranjeros que deseen viajar es un trámite personal en el cual
la agencia puede brindar asistencia, pero no asume ninguna responsabilidad a
menos que este descrito en el itinerario. El pago por la contratación de su viaje da
por aceptadas nuestras políticas e itinerario de viaje descrito.
Aceptamos todas las tarjetas Visa, MasterCard y ofrecemos Mini cuotas con
Credomatic A continuación, te brindamos el detalle de nuestras cuentas para
depósitos: Banco Nacional, Bac San José.

info@viajerosdelnorte.cr
www.viajerosdelnorte.cr
(506) 2234-7151 / 8820-1802 / 8917-9927
8688-3143 Whatsapp
Somos alianza del Grupo Viajeros del Sur
¿QUIERES GUARDAR TÚ ESPACIO?
Reserva con sólo USD $500 por persona, no reembolsable.

Cédula jurídica 3-101-689848
Banco Nacional de Costa Rica
Viajeros del Norte C.R.C S. A
Cuenta Corriente Dólares 100-02-054-600356-4
Cuenta Cliente Dólares 15105410026003566
Banco Nacional de Costa Rica
Viajeros del Norte C.R.C S. A
Cuenta Corriente Colones 100-01-054-001380-5
Cuentas Cliente Colones 15105410010013806

