Niagara Falls/Toronto

Tour 6

(Lado Canadiense)

CLIFTON HILL
DISTILLERY DISTRICT

3 Días/2

noches

(Se necesita documentos para viajar en éste tour)
1er y 2 do Día (Viernes y Sábado): Las estruendosas Cataratas de Niágara, entre
las maravillas naturales del mundo, hacen de la ciudad de Niágara Falls uno de
los centros turísticos más concurridos. El viernes, viajamos por el bello estado
de Nueva York y pasamos la noche en Canadá, en la ciudad de St. Catharines,
cerca de las Cataratas. El sábado, el paquete opcional de las Cataratas del Niágara
incluye presentación en el Teatro IMAX, el paseo en el barco Maid of the Mist con
un recorrido por debajo de las cataratas, y una visita a la ciudad de Toronto –la
cual ha logrado un equilibrio interesante entre la aparente “sequedad” canadiense
y la exuberancia del Caribe. El tour destaca puntos de interés, tales como la Torre
CN, el Ayuntamiento, el Barrio Chino, el Museo Royal Ontario, el Centro Eaton,
la Calle Yonge, y el Distrito de Destilerías, que alberga la colección más grande y
mejor conservada de arquitectura victoriana industrial en Norte América; allí habrá
tiempo libre para cenar. Luego vamos al hotel, en Toronto.
3er Día (Domingo): En la mañana viajamos al sur de las Cataratas del Niágara para
ver el Reloj Floral antes de cruzar de Canadá a los Estados Unidos. Luego salimos para
Nueva York llegando cerca a las 10:00 PM.

Fechas de salida:

Todos los viernes desde
Junio 24 hasta Agosto 26

Salidas Especiale:
Sábados, Mayo 28 y
Septiembre 03

Horas de salidas:
Queens 6:30 AM
Manhattan 7:15 AM
New Jersey 8:00 AM
1st & 2nd Day (Friday & Saturday): The thundering Niagara Falls, among Canada’s and
the world’s natural wonders make the city of Niagara Falls one of the nation’s busiest

tourist centers. On Friday after traveling across the State of New York, we will spend
the night on the Canadian side of the falls in the city of St. Catharines, a short distance
from Niagara. On Saturday your optional package will include an IMAX Theater
presentation, the “Maid of the Mist” boat ride to the base of the falls, and a panoramic
city tour of Toronto, which has achieved an intriguing balance between Canadian
reserves, with Caribbean exuberance. Entering Toronto we will take a panoramic tour
which will highlight many of the city’s major points of interests such as the CN Tower,
City Hall, Chinatown, Royal Ontario Museum, Eaton center, Young Street and the
distillery district with some free time to eat dinner. After dinner, we will go back to
the hotel in the Toronto Area for a well-deserved night of relaxation.

Incluye:
Transportación para
las actividades en
modernos autobuses
con música y video
a color/ 2 noches de
hotel de excelente
calidad en el lado
Canadiense 2
Desayunos 1 Almuerzo
tipo buffet Guía
Profesional.

Precios por persona

Doble
Triple
Quad
Niños
Sencillo

$ 444.99
$ 419.99
$ 399.99
$ 324.99
$ 559.99

Includes:
Transportation and
sightseeing on our modern
and comfortable motor
coaches with video 2
nights hotel excellent
accommodations on
the Canadian side 2
Breakfasts 1 Lunch buffet
style Professional Tour
Guide.

3rd Day (Sunday): On Sunday morning, we travel south to Niagara Falls before crossing
from Canada into the United States to see, among other, the famous Floral Clock. Around
10:00 PM we arrive to New York City.

Nota: Agregar $30.00 por persona para cargo de servicios. Las admisiones
y las propinas para el guía y el chofer NO están incluidas!
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