
 
FIN DE AÑO EN QUEBEC 2021-2022 

ITINERARIO DETALLADO 

Dic 26 Montreal: Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Dic 27 Montreal: Desayuno. Desayuno americano. Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad. Montreal, ciudad 
románticamente tradicional y a la vez innovadora, cautiva a sus visitantes con sus diferentes estilos de arquitectura, su 
encanto del viejo continente, la energía de Norte America y su multiculturalismo. Visitaremos el Viejo Montreal, la Plaza 
de Armas, la Plaza Cartier, el edificio del ayuntamiento, el área del estadio de los juegos olímpicos de 1976, el distrito 
comercial y financiero, la milla cuadrada de oro, en donde vivieron las familias más ricas del país del siglo XIX, el parque 
del Monte Real y el oratorio San Jose. Tarde libre para compras por cuenta del pasajero. Aproveche de las mejores ofertas 
del año, conocida como "Boxing Week", esta semana las tiendas ofrecen los mejores descuentos en ropa y electrónicos. 
Alojamiento. 
  
Dic 28 Montreal - Mont Tremblant - Montreal: Desayuno. Salida temprano hacia la región de los Montes Laurentinos, 
donde se encuentran la mayoría de los centros de esquí del este de Canada. A través de espectaculares paisajes nevados 
llegamos hasta Mont Tremblant, considerado el más importante centro de esquí del este de Norte America. Actividades 
opcionales para realizar: esquí (programas para esquiadores debutantes disponibles), patinaje sobre hielo, motonieves. 
Estas actividades tienen costo adicional (No están incluidas en el paquete, el pasajero las abona directamente). Regreso 
a Montreal al final del día. 
  
Dic 29 Montreal - Quebec: Desayuno. Este día salimos con destino a la ciudad de Quebec. Hacemos una visita a la llegada 
en la cual veremos los campos de batalla, el cabo diamante, la pintoresca calle Gran-Allé, el parlamento de la provincia 
de Quebec, la ciudad amurallada, la puerta San Luis, la ciudadela, la plaza de armas y el área del Chateau Frontenac, la 
promenade de los gobernadores, el ayuntamiento, el puerto viejo y la plaza Real. Almuerzo en una típica cabaña de 
azúcar. Por la tarde le sugerimos una visita al mercado navideño que llaman "Marché de Noel", donde podrá disfrutar y 
degustar comida, vinos y dulces caseros. Feria muy especial que tiene por complemento la oferta de juguetes 
confeccionados por artesanos de la región. Alojamiento. 
 
Dic 30 Quebec: Desayuno. o. Los Amantes del esquí podrán gozar de las excepcionales condiciones que les ofrece la 
montaña de Mont Ste-Anne o, descubra a su aire el centro histórico, patrimonio cultural de la humanidad, con sus 
estrechas calles, sus boutiques y museos, o compras en el centro comercial más grande de Quebec. Disfrute de esta 
seductora ciudad que en esta época brilla con abundantes decoraciones que adornan las fachadas de su antigua 
arquitectura. Alojamiento.  
  
Dic 31 Quebec - Valcartier - Quebec: Desayuno. Village Valcartier (incluido), venga a descubrir las actividades de invierno 
de esta bella ciudad como el tobogán & rafting de nieve. En la noche las festividades de año nuevo son al exterior y a 
pasos de su hotel. Espectáculos de bandas canadienses en vivo, festival de esculturas de hielo y a la media noche  fuegos 
artificiales al ritmo de los gritos de un 'Bonne Année'. Alojamiento.  



 
 Ene 01 2020 Quebec - Montreal: Desayuno. Por la mañana actividad de trineo tirado por perros (incluido). Quebec es el 
lugar ideal para vivir este tipo de experiencia, modo de transporte tradicional del gran norte; continuamos camino hacia 
Montreal. Comida de despedida del grupo. Alojamiento  
  
Ene 02   Montreal: Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.  
 
 

NOTA ACLARATORIA:  La descripción y el orden de las visitas en este itinerario queda sujeta a los cambios de operación 
que cada proveedor realice en base a fututas regulaciones que el gobierno de Canada establezca a raíz del Covid19.  

 


