Tour 11

Montreal/Ottawa/Toronto/Niagara Falls

DISTILLERY DISTRICT
LAKE GEORGE
1000 ISLANDS
CORNING MUSEUM OF GLASS

5 Días/4

noches

(Se necesita documentos para viajar en éste tour)

Incluye:

Transportación
y recorrido para
las actividades
programadas en
modernos autobuses
equipados con música
y video a color/ 4
noches de hotel de
excelente calidad/
4 desayunos/ Guía
Turísticos Profesional.

Precios por persona

Doble
Triple
Quad
Niños
Sencillo

$ 654.99
$ 579.99
$ 534.99
$ 404.99
$ 909.99

Includes:
Transportation &
sightseeing on modern
and comfortable motor
coaches equipped
with video/ 4 nights
excellent hotel
accommodations/ 4
Breakfasts/ Professional
Tour Guide.
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1er y 2do Día (viernes y sábado): El viernes viajamos hacia el norte del Estado de
Nueva York; en Lake George navegamos en un buque de vapor; de ahí vamos al hotel
en la ciudad franco-canadiense de Montreal. El sábado visitamos el Parque Mount Royal
(pulmón de la ciudad desde 1876, creado por Frederick Law Olmsted, diseñador del
Parque Central de NY), la Botanical Gardens, la Catedral de Notre Dame, y la Ciudad
Subterránea (donde 32 km de túneles conectan más de 1600 restaurantes, tiendas y
museos). Luego salimos hacia Ottawa, bella capital del Canadá.
3er, 4to y 5to. Día (domingo, lunes y martes): en la mañana del domingo visitamos puntos
clave de Ottawa: el edificio del Parlamento, la Corte Suprema, la Biblioteca Nacional, la Casa del Primer
Ministro y el Mercado Byward. Seguimos con un crucero por las Mil Islas, verdadera maravilla de la
naturaleza. Luego vamos al hotel en Toronto. El lunes visitamos la ciudad con un experto guía local.
Toronto, una ciudad multicultural y multiétnica, donde la presencia caribeña se remonta al coloniaje
británico y francés, ha logrado un equilibrio interesante entre la aparente “sequedad” canadiense y la
exuberancia del Caribe. El tour destacará la Torre CN, el Ayuntamiento, el Barrio Chino, el Museo Royal
Ontario, el Centro Eaton, la Calle Yonge, la Zona de Destilerías y mucho más. Viajamos luego a las
alucinantes Cataratas del Niágara para disfrutar el paseo en el bote Maid of the Mist, el Reloj Floral, el
Teatro IMAX, la famosa Calle Clifton Hill, y mucho más. De ahí partimos al hotel en el área de Búfalo.
El martes, antes del regreso, visitamos el Museo del Cristal Corning, que posee la colección de cristal
más completa del mundo. A más de ver la historia de éste arte desde Fenicia y la antigua Roma hasta
nuestros días; y veremos a un experto soplando una aleación de arena, sal y fuego hasta convertirla en
una obra mágica de arte en cristal. Llegamos a la primera parada en Nueva York cerca de las 10:00 PM.

Fechas de salida:
Viernes Julio 08 y
Agosto 05
Horas de salida:
Queens 6:30 AM
Manhattan 7:15 AM
New Jersey 8:00 AM
1st & 2nd Day (Friday & Saturday): On Friday, we stop in Lake George for a boat cruise
on the lake. Then we’ll go to the hotel in Montreal. On Saturday, we’ll visit Mount Royal,
Botanical Gardens, the Cathedral of Notre dame, and the Underground City. Then we leave
for Ottawa where will spend the evening.
3rd, 4th & 5th Day (Sunday, Monday & Tuesday): On Sunday, we begin our visits with
the majestic neo-gothic parliament buildings overlooking the Ottawa River. After completing our tour
of the Supreme Court, the National Library, National Archives of Canada, and the Byward Market, we
continue to 1000 Islands where we will take a boat cruise to explore this beautiful natural wonder. In
the late afternoon, we arrive in Toronto and check into our hotel. On Monday we will participate in a
panoramic tour of the city of Toronto. The tour highlights the city’s major points of interests such as the
CN Tower, City Hall, Chinatown, Royal Ontario Museum, Eaton center, Yonge Street and the Distillery
District. After the tour, we will head south to Niagara Falls. Your optional package will include visits
to the falls, “Maid of the Mist” boat ride, the IMAX Theater, the Floral Clock, as well as free time on
Clifton Hill before departing to our hotel in the Buffalo area. On Tuesday, we visit the Corning Museum
of Glass before continuing south arriving in New York at approximately 10:00 PM.

Nota: Agregar $40.00 por persona para cargo de servicios. NO están incluidas
las admisiones y las propinas para el guía y el chofer!

