
MUJER VIAJA (www.mujerviaja.com)
Holbein #217 (eje 6 sur) Despacho 1103 , Colonia Nochebuena

C.P. 3720, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO

Tel: (155) 5575050770 Cel: 5575050770

Email: mujerviaja@hotmail.com

Mis Xv de Canada a Orlando

MT-41500
13 días y 12 noches

Desde $3,999 USD | CPL + 369 IMP 
Incluye vuelo con

SALIDAS

2020



Julio: 20

PAISES

Canadá, Estados Unidos.

CIUDADES

Toronto, Niagara Falls, Ottawa, Orlando.

ITINERARIO

DÍA 1        20 DE JULIO     MEXICO – TORONTO
Cita en el aeropuerto de la ciudad de México para tomar el vuelo con destino a Toronto. Llegada a Toronto donde 

nuestra guía local espera para iniciar ¡¡La Aventura!!  Traslado al hotel para el registro. Cena y alojamiento.

Cena: Restaurante local

Hotel: Sheraton Toronto

DÍA 2        21 DE JULIO -TORONTO 
Salida para conocer la ciudad más grande de Canadá, recorrido por sus calles para admirar el majestuoso edificio 

BCE que comprende tiendas, restaurantes y el viejo edificio del banco de Toronto, la ciudad subterránea, 

continuamos hasta la Universidad de Toronto, Paseo por el lago Ontario, finalizamos con la Visita al famoso centro 

comercial Eaton Centre, aquí se tendrá el almuerzo y después un tiempo para compras.

Salida de Centro comercial para visita de la torre CN donde se podrá admirar una magnifica vista panorámica de 

toda la ciudad.

Cena y Regreso al Hotel Alojamiento.

Desayuno: Hotel Denny`s 

Comida: Food Court Eaton Centre

Cena: Espagueti Factory

Hotel: Sheraton Toronto

Actividad: City tour de Toronto más día de compras

DÍA 3        22 DE JULIO TORONTO- WONDERLAND- NIAGARA FALLS
¡Día para divertirse! Pasaremos el día en el PARQUE WONDERLAND, el parque más importante en Canadá, con 

más de 180 atracciones como el Vortex, Skyrider, Thunder Run y el parque acuático.

Comida en el parque ¡No olvides llevar tu traje de baño y un cambio de ropa para las atracciones acuáticas! 

Estaremos en el parque hasta la puesta del sol y ¡Una experiencia inolvidable!

Por la noche llegada a Niagara para abordar el Crucero Hornblower, que nos acercara a unos metros de la caída de 

agua, al término de la actividad nos trasladaremos para tener la cena en Family Restaurant, traslado a su hotel para 

su alojamiento.

Desayuno: Hotel/Denny`s o similar



Comida: Ticket Wonderland

Cena: Family Restaurant

Hotel: Four Point By Sheraton Fallsview

Actividad: Parque de Diversiones, cataratas del Niagara

DÍA 4        23 DE JULIO – NIAGARA FALLS – MIL ISLAS- OTTAWA 
Salida hacia Ottawa pasando por la bella región de las Mil Islas con almuerzo en un restaurante  las orillas del rio, 

después abordaremos el  crucero en donde disfrutaremos de la vista increíble que nos regala el valle de los 

espíritus, que anteriormente los indios nativos lo nombraban de esta manera, el archipiélago es frontera entre 

Canadá y USA y podremos aprecias de pronto un castillo que resalta de todas las demás casas construidas sobre 

estas Ottawa pequeñas islas, al término del crucero continuamos hacía por la tarde tendremos recorrido 

panorámico de la hermosa capital federal en la cual apreciaremos el Parlamento, Llegada al hotel. Cena en la zona 

de Gatineau y como activad nocturna, espectáculo de luces y sonido sobre la historia de Canadá en el Parlamento 

Federal. Regreso al hotel a pie para su alojamiento.

Desayuno: Hotel

Comida: Rockport restaurant

Cena: Buffet Des Continents

Hotel: Crowne Plaza

Actividad: Crucero por Mil Islas, espectáculo de Luz y sonido del parlamento.

DÍA 5        24 DE JULIO – OTTAWA
Salimos temprano a disfrutar del cambio de guardia que es muy similar al celebrado en Londres, este día será muy 

cultural y disfrutaremos de los recursos naturales de esta capital y se visitará Omega Park donde podremos 

alimentar a los animales de la región como alces y renos, veremos animales en su hábitat natural como son los 

lobos, osos, búfalos, nos detendremos en el centro del parque para disfrutar de la comida, al término del recorrido 

nos trasladaremos de regreso a Ottawa y realizaremos visita del museo de historia Canadiense con diversas 

galerías muy interesantes, por la noche cenaremos en Tucker’s Market en la zona del mercado (By Ward Market), 

Traslado al hotel para su alojamiento.

Desayuno: Hotel

Comida: Parque Omega 

Cena: Tucker’s Market

Hotel: Crowne Plaza 

Actividad: Parque Omega, Museo de historia

DÍA 6        25 DE JULIO OTTAWA- ORLANDO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Orlando.

Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Tarde de alberca en el hotel. Por la noche salida para comer 

Disney`s Springs.

DÍA 7        26 DE JULIO ORLANDO- ISLA DE LA AVENTURA  
Traslado para conocer el parque de la ISLA DE AVENTURA, en los más avanzados juegos mecánicos, 

espectáculos y atracciones interactivas en un recorrido por los mundos legendarios de héroes increíbles. Lucha 

contra los villanos en The Amazing Adventures of Spiderman en 3D, The Increible Hulk Coaster, Jurassic Park 

River Adventure, por mencionar algunos. Alojamiento.

Desayuno: Hotel

Almuerzo en el parque 



cena en el hotel 

Hotel.  Disney All Star 

ATRACCION: Pase de Universal con traslados

DÍA 8        27 DE JULIO- UNIVERSAL ESTUDIOS 
Traslado al PARQUE DE UNIVERSAL STUDIOS FLORIDA® y visita todo el día, es un estudio real de cine y 

televisión que permite que los visitantes experimenten la acción de sus películas y programas de TV favoritos en los 

sets de grabación externos. No te pierdas Transformers, The Ride y Hollywood Rip Ride Rock. Alojamiento.

Desayuno: Hotel

Almuerzo en el parque 

Cena en el hotel 

Hotel.  Disney All Star 

ATRACCION: Pase de Universal con traslados

DÍA 9        28 DE JULIO- DISNEY MAGIC KINGDOM
Salida a primera hora para visitar MAGIC KINGDOM, los sueños de cuentos de hadas se convierten realidad para 

los niños de todas las edades en este Parque.

Disfruta de atracciones clásicas, fuegos artificiales encantadores, desfiles musicales y los queridos Personajes 

Disney en 6 tierras fantasiosas. Sé testigo de cómo la fantasía se convierte en realidad al explorar Adventureland, 

Frontierland, Liberty Square, Fantasyland, y las áreas de Tomorrowland y Main Street, U.S.A. Acércate al espacio, 

conviértete en un pirata aventurero y contempla el despliegue de los fuegos artificiales en el cielo sobre el 

Cinderella Castle.

Desayuno: Hotel

Almuerzo en el parque 

cena en el hotel 

Hotel.  Disney All Star 

ATRACCION: Pase de Disney

DÍA 10        29 DE JULIO – DISNEY HOLLYWOOD STUDIOS 
Salida a primera disfrutar la magia del cine que se convierte en realidad en DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS, 

lleno de la magnificencia y el glamour de la época dorada de Hollywood.  Entra en la acción con atracciones 

basadas en exitosas películas y los mejores programas de televisión (incluyendo Star Wars), y deléitate con el 

emocionante entretenimiento que te coloca en el centro del escenario. Con la vitalidad de un animado escenario de 

película, este parque cuenta con 7 secciones:  Hollywood Boulevard, Echo Lake, Muppet Courtyard, Sunset 

Boulevard, Commissary Lane, Pixar Place y las áreas de Animation Courtyard. Alojamiento.

Desayuno: Hotel

Almuerzo en el parque 

cena en el hotel 



DÍA 11        30 DE JULIO – EPCOT – TARDE DE COMPRAS 
Visita al parque de EPCOT, explora emocionantes atracciones, encantadores pabellones internacionales. Epcot 

celebra el espíritu humano con 2 reinos distintos: Future World, que cuenta con innovaciones tecnológicas, y World 

Showcase, que comparte con los Huéspedes la cultura y la cocina gourmet de 11 países: México, Noruega, China, 

Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón, Marruecos, Francia, Reino Unido y Canadá.

Tiempo para almorzar y posteriormente nos trasladamos al PREMIUM OUTLET MALL para una tarde de compras. 

Alojamiento.

Desayuno: Hotel

Almuerzo en el parque 

cena en el hotel 

Hotel.  Disney All Star

ATRACCION: Pase de Disney + Traslados para centro comercial

DIA 12        31 DE JULIO- ANIMAL KINGDOM- CENA 
Salida a primera hora para visitar uno de los Parques Temáticos más grandes del mundo ANIMAL KINGDOM. Este 

parque es el hogar de más de 2,000 animales de 300 especies, donde se celebra la belleza, el misterio y la armonía 

de todos los seres vivos. Explora 6 tierras cautivantes, cada una viva y mágica como ninguna otra: Oasis, Discovery 

Island, Africa, Rafiki's Planet Watch, Asia. 

Este día dejamos el parque a las 18:00 hrs para prepararnos para nuestra cena de Gala donde nos esperan 

increíbles sorpresas.

Desayuno: Hotel

Almuerzo en el parque 

cena en el hotel 

Hotel.  Disney All Star 

ATRACCION: Pase de Disney + Cena de Gala

DIA 13        01 DE AGOSTO ORLANDO- MEXICO  

Desayuno en el Hotel y la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a la ciudad de México.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA EN USD

CPL TPL DBL

$ 3999 $ 4119 $ 4499

HOTELES

Hotel Ciudad Tipo Pais
Sheraton 

Toronto
Toronto 4 Estrellas Canadá

Four Points By 

Sheraton Fallswiew
Niagara 4 Estrellas Canadá



Hotel Ciudad Tipo Pais Crowne Plaza Ottawa 4 Estrellas Canadá

All Star Orlando 3 Estrellas
Estados 

Unidos

Precios vigentes hasta el 2020-07-20

EL VIAJE INCLUYE

Vuelo Redondo Clase Turista México- Toronto- Ottawa- Orlando- Mexico.

Traslado de entrada y de salida del circuito.

12 noches de Alojamiento

Guia acompañante, tour líder y chaperona de habla hispana especialista en viaje de quinceañeras.

1 cena de Gala

Visitas de Ciudad en: Toronto, Niagara, Ottawa

Barcos: Mil islas y Niagara

Parques temáticos: Wonderland y Parque Omega

12 Desayunos

12 Comidas

12 Cenas

1 pase de un día para el parque: Magic Kingdom

1 pase de un día para el parque: Epcot

1 pase de un día para el parque: Disney´s Hollywood

1 pase de un día para el parque: Animal Kingdom

1 pase de un día para Estudios Universales

1 pase de un día para La Isla de la Aventura

Una tarde de compras Premium outlet Mall

Kit de Viaje (Back pack, Kit de Playeras, Cangurera y mas … )

Seguro de asistencia Médica.

EL VIAJE NO INCLUYE

IMPUESTOS DE $369 USD POR PERSONA

Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia. Servicios no especificados.

Equipaje documentado y asignación de asientos cuando la línea aérea tenga un cobro adicional.

NOTAS

Condiciones Generales:



Los viajes de Quinceañeras son seleccionados cuidadosamente siempre buscando las seguridad y diversión de sus 

hijas.

Al momento de la inscripción le haremos llegar los formatos de inscripción ellos nos ayudan a la mejor organización 

del viaje y seguridad de las niñas.

Para este Viaje la menor debe contar con:

Pasaporte Vigente como mínimo 6 meses al regreso de su viaje.

Visa Americana vigente

Tramite e-TA para ingresar a Canadá. 

Realizar el trámite SAM por lo menos 2 semanas antes de su viaje.

Llenar y firmar los formatos de inscripción

Para reservar se solicita

Depósito de 350 usd por persona.

Indicar el, Nombre y tipo de acomodo (Habitación Doble, triple, cuádruple, considerando que las habitaciones 

Triples y Cuádruples solo tendrán 2 camas por habitación.

Cubrir el 50 % del viaje máximo el 15 de abril

Pago total 03 de junio.

Entrega de documentos:

El viaje MT 41500 MIS XV DE CANADA A ORLANDO  corresponde a una salida grupal por lo tanto los documentos 

serán entregados 20 días antes de la salida.

Considera que el viaje no incluye los siguientes servicios:

-Alimentos en los aeropuertos y/o a bordo de los vuelos.

-Alimentos especiales como vegetarianos y/o otros que signifiquen costos extras.

-Gastos de índole personal

Cualquier gasto de vuelos o alojamiento para las conexiones de este programa.

 

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN

https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar 
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

LOS CIUDADANOS DE MÉXICO NECESITARÁN UNA ETA  PARA VIAJAR A CANADÁ O TRANSITAR POR 
VÍA AÉREA POR CANADÁ..

Solo cuesta 7 CAN

Esta electrónicamente vinculada al número de pasaporte introducido al solicitar una eTA, lo que significa que 

la persona debe viajar a Canadá con ese pasaporte.

Tiene vigencia por 5 años o hasta que el pasaporte expire, lo que suceda primero.

Permite entradas múltiples a Canadá.

¿Quién necesita una eTA?

https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf


Los ciudadanos de países que no requieren visa para entrar a Canadá, con excepción de los ciudadanos de los 

Estados Unidos (EUA), deberán obtener una eTA antes de volar a Canadá o transitar por vía aérea.

Los viajeros que ya tengan una visa canadiense en vigor, pueden continuar viajando con ella después del 1 de 

diciembre del 2016, hasta que expire. Una vez que su visa canadiense haya expirado, los viajeros necesitarán una 

eTA para cualquier futuro viaje por vía aérea a Canadá.

¿Cómo se puede pagar una eTA?

Las únicas formas aceptables de pago son Visa, Master Card y American Express, incluyendo las tarjetas de Visa, 

Master Card y American Express de prepago. El costo de la solicitud de la eTA no es reembolsable.

Tramita una eTa dando clic en este enlace

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply.html

