
**FIN DE AÑO EN QUEBEC 2021-2022** 
**Del 26 de diciembre al 02 de Enero** 

  
Incluye: 

• Boleto aéreo ida y vuelta con impuestos (American Airlines) 
• 4 noches en Montreal hotel Le Nouvel 
• 3 noches en Quebec hotel Delta Quebec 
• Desayunos e impuestos de hotel 
• Traslados de llegada y salida 
• Visita de la ciudad Montreal 
• Visita a centro de ski Mont Tremblant para actividades de nieve 
• Visita de la ciudad Quebec con almuerzo en cabaña de azúcar típica 
• Visita a Mont-Sainte-Anne 
• Visita a centro de actividades de nieve Valcartier 
• Excursión de trineo tirado por perros 
• 1 comida de despedida el 01 de Enero 

  
Precio por persona según acomodo: 
SGL$2,986//DBL$2,326//TPL$2,154//CUAD$2,066//CHD$1,655 
  
Vuelos confirmados: 

• 26DEC AA1496 SJU 1:24PM – PHL 4:35PM 
• 26DEC AA6101 PHL 6:00PM – YUL 7:44PM 
• 02JAN AA5411 YUL 12:45PM – PHL 2:40PM 
• 02JAN AA1529 PHL 5:55PM – SJU 10:56PM 

Pagos: 
• $150pp para reservar 
• $522pp segundo pago en o antes del martes 20 de octubre 
• Pago final en o antes del viernes 20 de noviembre 

Nota: 
• Válido para viajar el 26 de diciembre 2021, regresando el 2 de enero 2022 
• Precio de CHD (3-15yrs) es válido compartiendo habitación con 2 adultos 
• Hoteles mencionados pueden cambiar manteniendo su categoría 
• Se requiere pasaporte con más de 6 meses de valides desde la fecha del viaje 
• Aerolínea puede cambiar los números y/u horarios de vuelos en cualquier momento 
• Espacios limitados!! 

Políticas de cancelación: 
• Hasta el 20 de septiembre, primer deposito es reembolsable 
• Entre el 21 de septiembre y el 20 de noviembre, primer y segundo deposito no son 

reembolsables pero si transferibles a otra persona que realice este mismo viaje 
• A partir del 21 de noviembre, las políticas de cancelación estarán sujeto a la aerolínea y al 

operador turístico en destino. 


