Quebec Espectacular en autocaravana

CEA

Montreal · Mont Tremblant · Mandeville · Riviere Matawin · Saguenay · Malbaie · Jacques Cartier · Quebec

desde

1.204€

14 días / 12 noches

·Fly & Drive en autocaravana.
·Familias, Parejas y Novios.
·América del Norte > Canadá.

Salidas Diarias (del 1 Enero al 31 Diciembre 2020)
Recorrido en autocaravana para admirar la provincia más grande de Canadá, desde la encantadora ciudad de Montreal a las
tranquilas zonas rurales con sus magníficos Parques Nacionales.

ITINERARIO:
Itinerario sugerido
Día 1 España · Montreal
Salida en vuelo regular destino Montreal. Llegada y alojamiento en hotel.
Días 2 y 3 Montreal · Mont Tremblant · 144 Km
Recogida de la auto caravana y salida hacia el Parque Nacional Mont-Tremblant, un lugar ideal para comenzar sus vacaciones en Quebec. Relájese en el
campamento de Lac Monroe durante un par de días para disfrutar de la gran variedad de actividades que se ofrecen, como la pesca, el senderismo y la
exclusiva Via Ferrata du Diable, un camino que permite a los visitantes cruzar una cara de roca escarpada. Sin embargo, el parque está mejor explorado en
canoa; asegúrese de probar Les Méandres du Diable, una ruta perfecta para principiantes. La cercana localidad turística de Mont-Tremblant tiene un
centro de actividades desde donde se pueden reservar actividades como rafting, equitación, golf, vela y escalada en roca.
Día 4 Mont Tremblant · Mandeville · 136 Km
Un viaje corto y pintoresco a través de un campo virgen por las rutas 125 y 347 a través de Saint-Donat te lleva a la región de Lanaudière. Pasa la tarde
relajándose en un camping junto al lago.
Días 5 y 6 Mandeville · Parque Nacional La Mauricie Riviere · Riviere Matawin · 120 Km
El Parque Nacional La Mauricie de Canadá es un lugar excepcional. Puedes realizar la excursión a Waber Falls, haga un pic nic y nade en una de las
cascadas más hermosas del parque después de realizar caminatas y paseos en canoa. Actividades opcionales en el Centro de Aventura Mattawin, un centro
de actividad de adrenalina que ofrece rafting y barranquismo.
Día 7 Riviere Matawin · Lac St Jean · Saint Henri de Taillon · 273 Km
Por una travesía, llegarás a una de las maravillas naturales de Quebec, el lago Saint-Jean. Tan grande que es esencialmente un mar interior, explore sus
cálidas aguas, playas de arena y la impresionante costa del Parque Nacional Pointe-Taillon. Asegúrate de visitar Val-Jalbert, una ciudad preservada y el
parque natural de Saint-Félicien.
Día 8 Saint Henri de Taillon · Saguenay · L’ Anse Sainte Jean · 152 Km
El fiordo más al sur de América del Norte, el Fiordo Saguenay, se caracteriza por sus dramáticos paseos por rocas. Una de las mejores vistas del fiordo se
puede ver desde el encantador pueblo de Sainte-Rose-du-Nord. Puedes pasar el día en la zona para realizar actividades opcionales como ir en kayak,
excursión en busca de las belugas blancas, visitar el Parc Aventure Cap Jaseux para realizar vía ferrata o canopy.
Día 9 L’ Anse Sainte Jean · Parque Nacional Malbaie · 168 Km
Viaja hacia el sur en la región de Charlevoix, al este de las Montañas Rocosas canadienses con vistas espectaculares. Pase al menos un día completo en el

Parque Nacional de Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie para caminar por el majestuoso sendero Acropole des Draveurs. También puedes pescar truchas ó
recorrer la ruta a través del parque. Puedes detenerte n Saint-Aimé-des-Lacs para la observación del oso negro.
Día 10 Parque Nacional Malbaie · Wendake Hurons · Parque Nacional Jacques Cartier · 241 Km
Descubre el corazón de Charlevoix en la Route des Saveurs, una ruta de sabores que destaca por las muchas delicias gastronómicas de la región. Deténgase
en Baie-Saint-Paul para almorzar y visite una de las muchas galerías de arte locales. Más tarde al Parque Nacional Jacques Cartier, uno de los parques más
espectaculares de Quebec, a solo treinta minutos de la capital provincial. Mientras estás allí puedes remar en la increíble Vallée de la Jacques-Cartier.
Visita Wendake Hurons Village una oportunidad única para descubrir la historia, la cultura y el estilo de vida de los hurones, pueblo indígena
norteamericano del pasado y del presente.
Día 11 Parque Nacional Jacques Cartier · Quebec · 346 Km
Ninguna visita a la provincia estaría completa sin una parada en la ciudad de Quebec. Podría decirse que la ciudad más encantadora de América del Norte,
es la única ciudad amurallada que queda al norte de México. Sus paredes contienen encantadoras calles empedradas llenas de acogedores bares, boutiques
inusuales y sitios históricos. Recomendamos una parada de un mínimo de cuatro horas, pero para apreciar mejor el ambiente del casco antiguo, quédese
una noche para disfrutar de una cena romántica en uno de los mejores restaurantes de la ciudad y un paseo nocturno.
Día 12 Quebec · Montreal · 255 Km
Salida a Montreal para la devolución de la auto caravana. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 13 Montreal · España
Salida en vuelo regular destino a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS:
Precio mínimo:
El precio mínimo indicado de 1.204 € es por persona y corresponde a viajes con salida entre el 23/4 al 14/5 y del 141-31/10/20 en habitación cuádruple
y autocaravana Mediana (4 adultos y niño), (989 € – 95 € descuento temporada de la autocaravana) viajando con la compañía aérea Air Canada,
en clase turista (nivel K) e incluyendo las tasas aéreas (310 €).
Precios según opción de vehículo y nº personas por autocaravana (1) (2):

Tipo vehículo

2

3

4

4

5

CAMPER – capacidad máxima 3 personas

1.467

1.115

no disp.

no disp. no disp.

PEQUEÑA- Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño 1.517

1.145

no disp.

no disp. no disp.

MEDIANA – Capacidad máxima 4 adultos + 1 niño 1.576

1.184

989

1.053

922

GRANDE – Capacidad máxima 4 adultos + 2 niños 1.610

1.207

1.006

1.070

936

FAMILIAR – Capacidad máxima 4 adultos + 2
niños

1.813

1.342

1.107

1.171

1.017

Habitación en hotel (1ª y última noche)

1 doble

1 triple

1
1 doble + 1
2 dobles
cuádruple
triple

Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea Air Canada, en clase turista (nivel K) y viajando del 12/01 al 31/03, del
18/04 al 14/05 y del 14/11 al 11/12/20. Ver el suplemento correspondiente para otras fechas y compañías en el siguiente enlace.
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante correspondientes a este viaje, en base a los vuelos de Air Canada en clase turista, son aproximadamente 310 €. Ver
tasas para otras compañías en el siguiente enlace.
Suplemento/Descuento autocaravana por temporada (por vehículo y noche):
Tipo Vehículo

1/1-31/5

1/6-7/7 y
1/10-31/12

16-30/9

8/7-15/9

PEQUEÑA – Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño

-34

P. Base

40

60

MEDIA – Capacidad máxima 4 adultos + 1 niño

-38

P. Base

33

78

GRANDE – Capacidad máxima 4 adultos + 2 niños

-37

P. Base

35

119

FAMILIAR – Capacidad máxima 4 adultos + 2 niños

-32

P. Base

24

104

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión línea regular según indicado en clase turista con la compañía Air Canadá, nivel K (Tasas no incluidas).
2 noches de estancia en hotel categoría Turista en habitación estándar con régimen alimenticio de sólo alojamiento.
Alquiler de la autocaravana en tarifa todo incluido (Consultar condiciones).
Seguro de viaje VIP PLUS 1000 AXA Assistance.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Gastos personales.
Tasas aéreas.
Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento).
Suplemento por entrega a primera hora de la mañana.
Entradas a los Parques Nacionales, excursiones, actividades u otros gastos en los lugares mencionados en el recorrido y no indicados
expresamente como incluidos.
Estancia en campings o parkings.
Packs opcionales sobre el alquiler del vehículo.
Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
Resort/Facility fee sobre el alojamiento cuando aplique (pago directo).
Cualquier cargo no especificado como incluido.

SERVICIOS OPCIONALES
Suplemento opcionales (pago en destino en Cad $):
Punto de acceso Wifi (por día): 11
GPS (por día): 5 con cargo máximo de 50

OBSERVACIONES
Tarifa Todo-Incluido incluye:
Alquiler diario del vehículo un mínimo de 7 días con recogida y devolución en la misma oficina.
Kilometraje ilimitado.
Kit de accesorios personales.
Kit de accesorios del vehículo y cocina.
Cargo por preparación vehículo.
Seguro de cobertura CDR*.
Tasas (sujeto a modificación).
*Colisión deducible reductor (CDR)
Este seguro permite:
Reducir la responsabilidad del arrendatario por daños de colisión de CA $ 7,500 a CA $ 750 por evento.
Reducir la responsabilidad del arrendatario por daños completos (por ejemplo, parabrisas, robo y robo) de CA $ 7,500 a CA $ 750 por evento.
Garantizar al arrendatario un vehículo de reemplazo cuando el vehículo del arrendatario no pueda manejarse debido a daños, incluso si el
arrendatario tiene la culpa.

Conductores:
Los conductores deben ser mayores de 21 años.
Todos los conductores deben estar en posesión de su permiso de conducción INTERNACIONAL válido, junto con la licencia de conducir del país de
residencia y de una tarjeta de crédito actualizada a su nombre.
Recogida del vehículo:
Por razones de seguridad es imprescindible haber descansado la noche anterior a la recogida del vehículo en un hotel de la ciudad. Si tiene incluidos los
traslados a la oficina, el cliente deberá ponerse en contacto con esa oficina la tarde anterior para que les reconfirmen la hora del traslado de recogida al
centro de alquiler. El horario de recogida de los vehículos es de lunes a sábado entre las 08.30 y la 15.00 horas, los domingos solamente en algunas oficinas
y hasta las 13.00 horas. No se entregan vehículos después de las 15.00 hrs. Antes de la salida se efectuará un programa de familiarización de 60 minutos
para conocer detalladamente el funcionamiento del vehículo. La oficina facilita el depósito de combustible en muchos casos lleno y es muy recomendable
devolver el vehículo con la misma capacidad, con el fin de evitar cargos al respecto.
Es muy importante que en la recogida del vehículo y antes de la firma del contrato correspondiente revise toda la documentación y los conceptos incluidos
en el mismo, con el fin de evitar reclamaciones posteriores.
Devolución del vehículo:
Las devoluciones deben realizarse en el lugar contratado entre las 08.30 y las 12.00 horas. No se aceptan devoluciones después de las 12.00 horas. Las
devoluciones posteriores a la hora prevista tendrán un recargo de penalización (a pagar en destino), y de estar incluido no se realizará el traslado de
regreso (ni es reembolsable).
Depósito de Seguridad:
Existe un depósito que el pasajero deberá garantizar mediante tarjeta de crédito (no se aceptan de débito) y cuyo importe será de CAD 750.

Este depósito no será cargado en la tarjeta salvo en el caso que el vehículo presente desperfectos o anomalías en el momento de la devolución. La garantía
por la limpieza es reembolsada a la devolución una vez comprobada la limpieza del vehículo.
Restricciones en la conducción:
Los vehículos deberán ser conducidos por carreteras asfaltadas y registradas. Existen algunas carreteras y lugares expresamente prohibidos y / o
restringidos en Estados Unidos, Canadá, Yukon y Alaska. Los conductores deberán informarse en la oficina antes de la salida acerca de las posibles zonas
restringidas en función del itinerario previsto, pues el uso del vehículo en lugares no autorizados implica la pérdida automática de los beneficios de los
seguros contratados. Los vehículos están autorizados a entrar Estados Unidos sin coste adicional.
Notas Importantes:
Las oficinas de recogida y devolución de los vehículos están cerradas los domingos y festivos, excepto en la ciudad de Vancouver (consultar
horario).
En caso de avería o accidente es imprescindible llamar inmediatamente al servicio de asistencia (que consta en la documentación que le facilitan
en el entrega del vehículo) para recibir instrucciones. En caso de accidente es además necesario obtener un informe policial.
Están permitidos los animales de compañía bajo petición y con un cargo adicional de CAD 100.
No se permite fumar dentro de los vehículos.
Todos los pasajeros que viajen a Canada o enlacen en alguno de sus aeropuertos viajando a/desde otro destino, deben obtener una autorización
electrónica válida para viajar a través de la aplicación eTA (Electronic Travel Authorization), con el fin de facilitar los trámites de entrada al país.
La eTA es una autorización práctica que se vincula electrónicamente al pasaporte, lo cual significa que los ciudadanos tendrán que viajar con el
mismo pasaporte con el que la solicitaron y la obtuvieron.
Debe acceder a través de http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp y rellenar un sencillo formulario y presentando el pago correspondiente a través
de la tarjeta de crédito (CAD 7 $).
El proceso es rápido y la aprobación en generalmente inmediata. El viajero entonces tendrá que imprimir el eTA y tenerlo disponible cuando haga
el check-in para su vuelo a Canadá.

