
 

 

 

    

  

EXPERIENCIA EN LA CIUDAD 
DE            QUEBEC 

 

04 DÍAS / 03 NOCHES 

 

INCLUYE: 

• 03 noches de Alojamiento en la Ciudad de Quebec 

• Caminata Guiada de 2 horas en el Barrio Viejo de la Ciudad de Quebec en 

español (un mínimo de 2 pasajeros para operar) 

• Excursión de avistamiento de ballenas (10 horas) en la Bahía 

• Ste-Catherine en español 

• Kit de información del viaje 

• Las tasas provinciales y las tasas federales (GST), menos el reembolso 

turístico 

 

 

DÍA 1: LLEGADA A QUEBEC 

Tras la llegada a Quebec, trasládese de manera independiente a su hotel para su 

estadía de tres 

noches. El resto del día lo pasará como usted guste para seguir explorando la 

ciudad de Quebec. 

Alojamiento en la ciudad de Quebec. 

 

DÍA 2: CIUDAD DE  QUEBEC 

Disfrute de una caminata histórica del Viejo Quebec y conozca su colorido pasado 

comenzando en 1608 y continuando hasta los días de hoy. Las excursiones están 

diseñadas para dar a los visitantes una visión general de la historia de la fortaleza y 

antiguo centro de la Ciudad de Quebec, bien como una comprensión de las vidas 

de la gente que la habitó a lo largo de los siglos. Tienen la ventaja de estar en un 

pequeño grupo conducido por guías que están siempre abiertos a preguntas, 

favoreciendo una excursión más relajada y personal a lugares de interés. 

Alojamiento en la ciudad de Quebec. 

 
 

DÍA 3: CIUDAD DE  QUEBEC 

De la Ciudad de Quebec, un traslado escénico lleva a los participantes a través de 

la región de Charlevoix hasta la Bahía de Ste-Catherine para un crucero 

apasionante de avistamiento de ballenas. En este crucero de 2 horas y 30 minutos, 

un guía naturalista instruirá a los pasajeros acerca del medio ambiente de las 



 

 

 

    

  

belugas y las ballenas con joroba, la vida marina y el majestuoso Saguenay Fjord. 

Los participantes deben llevar ropa adecuada para mantenerse calientes durante 

la excursión. El traslado de regreso a la Ciudad de Quebec está incluyendo. 

Alojamiento en la ciudad de Quebec. 

 

DÍA 4: FIN DEL VIAJE 

Hoy es el día de su salida. Disfrute la última mañana en la ciudad de Quebec antes 

de su traslado independiente al aeropuerto. 

 

SALIDAS DIARIAS: 26 JUNIO – 30 SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

LAND TOUR 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN USD 

 

PRIMERA 

26 mayo - 13 jun/ 14 Ago –30 Sep 

14 jun - 13 Ago 

SENCILL

A 

DOBLE TRIPLE CUADRUPLE CHILD 

0 A 11 

AÑOS 

EFECTIVO 

701,55 445,88 

385,5

7 357,32 113,78 

TARJETA DE CREDITO 

743,64 472,63 
408,7

0 378,76 120,61 
PRIMERA SUPERIOR 

26 - 29 mayo/ 30 mayo - 13 jun y 14 ago - 

30 sep / 14 jun - 13 ago 

SENCILL

A 

DOBLE TRIPLE CUADRUPLE CUADRUPLE 

 

 

EFECTIVO 

809,79 497,42 

420,3

6 383,09 113,78 

TARJETA DE CREDITO 

858,38 527,27 
445,5

8 406,07 120,61 
 

LISTADO DE HOTELES 

DESTINO PRIMERA PRIMERA SUPERIOR 

QUEBEC HOTEL LE CONCORDE 

QUEBEC - CONCORDE 

ROOM 

HOTEL CHATEAU LAURIER 

QUEBEC - LA CLASSIQUE 

 



 

 

 

    

  

 

 

OPCIONALES 

 

 

 

DESCRIPCION OPCIONALES 

Crucero Con Guia a Quebec (1 hora 1/2) Salida desde el Puerto Viejo de la Ciudad 

de Quebec : 

Chouinard Pier Vea la ciudad más antigua de Canadá desde la cubierta de un 

crucero por el Río San Lorenzo. Mientras navega a lo largo de la ribera, el guía le 

relatará la historia de la “Nueva Francia” y los orígenes de los sitios más famosos de 

Quebec. Relájese y disfrute de las vistas espectaculares del Chateau Frontenac, 

Cap Diamant, Ile d’Orleans y las Cataratas Montmorency. Esta excursión solo está 

disponible en inglés y francés 

Salidas diarias : 02 mayo - 16 oct 

 

Ciudad de Quebec : Observación de osos (3 horas - 4 pm) 

CRUCERO CON GUIA A QUEBEC: 

 (1 hora 1/2) Salida desde el Puerto Viejo de 

la Ciudad de Quebec 

ADULTOS JUNIOR CHILD 

EFECTIVO 23,19 14,17 0,00 

TARJETA DE CREDITO 24,59 15,02 0,00 
CIUDAD DE QUEBEC : Observación de osos (3 

horas - 4 pm) 

ADULTOS JUNIOR CHILD 

EFECTIVO 30,93 15,46 0,00 

TARJETA DE CREDITO 24,59 15,02 0,00 



 

 

 

    

  

 Los pasajeros deberán presentarse en el Pavilion Inukshuk situado en la Duchesnay 

Station Ecotouristique donde un representante los recogerá y los transferirá al sitio 

de su excursión a unos 10 km de distancia para observar osos. Los invitados tendrán 

la oportunidad de observar en silencio el movimiento de estos impresionantes 

animales en su entorno natural. Precio especial con alojamiento a Duchesnay. 

Edad mínima 6 

Salidas diarias: 09 jun - 30 sep 

 

 

Notas importantes: 

 Precios incluyen todos los impuestos (sujetos  a cambio y disponibilidad) 

 No aplica para feriados largos, congresos y eventos especiales 

 Servicios en regular, a compartir con otras personas. 

 Precios sujetos a variación sin previo aviso hasta el momento de la reserva 

 

 
 


