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Quiénes Somos
Contacto
Mi cuenta
|

Atención personalizada 922 609 241 Santa Cruz Tenerife
Origen Madrid
Todas las opciones
Vuelos
Trenes
Ferries
Coches
Cruceros
Cruceros
Marítimos
Fluviales
Hoteles
Hoteles
Playas
Urbano
Caribe
Paquetes
Paquetes
España y Portugal
Europa
Mediterráneo
Larga Distancia
Circuitos
Fin de Semana
Puentes
Islas: Baleares y Canarias
Circuitos
Circuitos
Circuitos Península
Circuitos Europa
Circuitos EEUU y Canadá
Circuitos Centroamérica
Circuitos Sudamérica
Circuitos Israel y Jordania
Circuitos África
Circuitos Ásia
Circuitos Costa Rica
Circuitos Tailandia
Campañas especiales
Combinados
Ocio
PortAventura
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Seguros
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Destinos del Mundo
Traslados
Paquetes
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Hoteles
Ocio
Vuelos
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Ferries
Traslados
Seguros
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Trenes
Ferries
Coches
Cruceros
Hoteles
Caribe
Paquetes
Circuitos
Campañas especiales
Combinados
Ocio
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Seguros
Chollos
Destinos del Mundo
Traslados
Circuito de 9 días

Canadá: Este Canadiense con noche en Mt Tremblant, circuito clásico

Recorre lo más esencial del Este Canadiense
En este recorrido tendrás la oportunidad de visitar todos los principales puntos turísticos, así como disfrutar de
la gran belleza de Canadá y sus ciudades; Montreal, Toronto, Quebec entre otras… Además tendrás la
oportunidad de disfrutar de un paseo espectacular en un pequeño barco por las Cataras de Niágara.

Salidas:
desde agosto 2016 hasta abril 2017
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Ciudades Visitadas:
Toronto, Cataratas Del Niágara, Ottawa, Mont Tremblant, Québec y Montreal.
Categorías:
Naturaleza.
Día 1: España - Toronto
Salida en vuelo de línea regular hacia Toronto. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
(nota : el horario de entrada a las habitaciones es después de las 16.00 hrs)
Día 2: Toronto - Cataratas de Niágara - Toronto
Desayuno. Iniciaremos el día con una visita panorámica de la ciudad: la Alcaldía, el Parlamento Provincial, la
Universidad de Toronto, el Barrio Bohemio de Yorkville y el barrio donde se encuentra el estadio de Baseball
y la torre CN donde pararemos y daremos tiempo para subir (admisión no incluida). Después saldremos hacia
las Cataratas del Niágara, una vez allí navegaremos por el Río Niágara en el barco Maid of the Mist, que nos
llevará hasta la misma caída de las cataratas. Tiempo libre para almuerzo (no incluido). Visitaremos Table
Rock con su inolvidable panorámica. Más tarde continuaremos el recorrido por la ruta del vino hasta llegar al
bellísimo pueblo de Niágara On the Lake, antigua capital del Alto Canadá. Regreso a Toronto. Alojamiento.
(262 Km)
Día 3: Toronto - Mil Islas - Ottawa
Desayuno. Saldremos rumbo a la capital federal de Canadá, pero antes de llegar, realizaremos un alto en el
camino para embarcar en un crucero y recorrer el archipiélago de las Mil Islas, donde nace el Río Saint
Lawrence. A nuestra llegada a Ottawa, haremos una visita panorámica para ir familiarizándonos con la ciudad.
Por la tarde visitaremos el Barrio Viejo, donde tendremos tiempo libre para disfrutar de la zona. Alojamiento.
(445 Km)
Día 4: Ottawa - Mont Tremblant
Desayuno. Por la mañana continuaremos con la visita de la ciudad, pasando por el Parlamento, las Mansiones
del Gobernador y del Primer Ministro, el Canal Rideau y la zona residencial. Durante los meses de Julio y
Agosto, tendremos oportunidad de asistir al famoso cambio de guardia de la policía montada de Canadá,
herencia de las colonias inglesas que se establecieron en el país. Por la tarde, saldremos hacia la Región de los
Montes Laurentinos, donde se encuentran la mayoría de los centros de esquí del este de Canadá y que son
atracción tanto de verano como de invierno. Llegada al final de la tarde y tiempo libre en Mt. Tremblant.
Alojamiento. (164 Km)
Día 5: Mont Tremblant - Quebec
Desayuno. Temprano por la mañana saldremos hacia Quebec. En ruta, realizaremos una parada para visitar
una de las típicas cabañas de azúcar de la región donde podremos degustar el jarabe de arce caramelizado y
conocer su proceso de producción. A nuestra llegada a Quebec iniciaremos nuestra visita panorámica. Tiempo
libre para tomarnos un descanso. Por la tarde, continuaremos la visita de la ciudad de Quebec, pasando por los
campos de batalla, el Cabo Diamante, el Jardín de Juana de Arco, la Grande Allee, el Parlamento de la
provincia de Quebec, la Ciudad Amurallada, la Puerta San Luis, la Plaza de Armas, el área del Chateau
Frontenac, el Hotel de Ville, el Puerto Viejo y la Plaza Real. Alojamiento. (375 Km)
Día 6: Quebec
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Desayuno. Día libre en el que podremos seguir disfrutando de la única ciudad amurallada en el Norte de
América. Alojamiento.
Día 7: Quebec - Montreal
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia la ciudad de Montreal, capital cultural y de la moda de Canadá,
también famosa por la vida nocturna y su gastronomía. Visitaremos la Basílica de Notre Dame, la Plaza de
Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio del Ayuntamiento, el Puerto de Montreal, el Barrio
Francés, el estadio de los Juegos Olímpicos de 1976, La Milla Cuadrada de Oro (donde vivieron las familias
más ricas del país en el siglo XIX), el Parque del Monte Real y el Oratorio San José. Resto del día libre.
Alojamiento. (252 Km)
Día 8: Montreal - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Día 9: España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Servicios incluidos en el viaje
Vuelo de Ida y Vuelta.
Traslados de llegada y salida
Circuito basado en hoteles Turista y/o Turista Superior
7 Desayunos americanos
Circuito con guía en español y/o portugués según disponibilidad.
Entrada al barco de Mil Islas, que opera de mayo a octubre (fuera de temporada se visita el Museo de la
Civilización de Ottawa)
Entrada al barco Maid of the Mist, que opera de mayo a octubre (fuera de temporada se sustituye por los
Túneles Escénicos)
Maleteros: 1 maleta por persona en el autocar durante todo el circuito. Si se llevan maletas adicionales
serán cobradas
Visitas indicadas en el itinerario
Seguro de viaje.
Servicios NO incluidos
Autorización Electrónica (ETA) para entrar en Canadá.
Notas importantes
Autorización electrónica de viaje – Canadá //// La tramitación puede realizarse a través nuestra ////.
Desde el 1 de agosto de 2015, los interesados en viajar a Canadá pueden obtener por vía electrónica la
autorización de viaje “electronic travel authorization – ETA, antes de abordar un vuelo a Canadá . Para
completar la solicitud de ETA, necesitará el pasaporte, una tarjeta de crédito y una dirección de correo
electrónico. Entre las personas exentas de este nuevo requisito se encuentran los ciudadanos de los EE.
UU. y los viajeros que porten una visa válida. Aunque esta autorización de viaje iba a ser obligatoria a
partir del 15 de marzo de 2016, el gobierno canadiense ha decidido flexibilizar su aplicación y exigirla
como requisito obligatorio para la entrada en Canadá a partir del 29 de septiembre de 2016,
permitiéndose por tanto a los viajeros de aquellos países cuyos ciudadanos no necesiten visado,
embarcar ( hasta esa fecha) en los vuelos con destino a Canadá incluso sin disponer de dicha
autorización electrónica de viaje, siempre y cuando tengan documentos de viaje adecuados, y cumplan
con los demás requisitos requeridos para entrar en el país. El circuito se realizará en español y/o
portugués. En caso de no reunir el número suficiente de participantes, el circuito se realizará en
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modernos minibuses o vanes. El horario de entrada a las habitaciones a la llegada a Toronto el día de
llegada será después de las 16.00 hrs.
Uso de Cookies
Utilizamos cookies, propias y de terceros, para optimizar su visita y mejorar nuestros servicios mediante la
personalización de nuestros contenidos y publicidad en base a su ubicación y al análisis de sus hábitos de
navegación. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta
el uso de dichas cookies y el análisis de su dirección IP para determinar el origen más cercano a su ubicación.
Aceptar
×
×
×
x
x
x
x
x

Crea tu alerta
×

Política de Privacidad
El usuario puede acceder a http://viajestool.traveltool.es sin que esté obligado a facilitar ninguna información
sobre si mismo.
Existen diferentes momentos en los que el usuario decide libremente proporcionar información a
TRAVELTOOL y Viajes Tool:
REGISTRO SIMPLE, es aquél en el que el usuario entra su e-mail para recibir ofertas a través de
nuestro boletín.
El usuario recibirá nuestro boletín de ofertas a través de la lista de distribución dirección e-mail
El usuario puede darse de baja en todo momento, enviando un e-mail a la dirección indicada en el
boletín de novedades dirección e-mail o en la dirección
AL GUARDAR PRESUPUESTO, en este caso el usuario introduce su nombre, su e-mail, sus claves y
se almacenan los datos de los servicios en los que está interesado.
AL RESERVAR, en este caso el usuario introduce sus datos personales como nombre dirección,
teléfonos, DNI, dirección de envío, sus claves,... y la reserva que ha solicitado a Traveltool.
Los datos facilitados por los usuarios serán incorporados a los ficheros informatizados de TRAVELTOOL a
favor de Viajes Toolen nombre de la AGENCIA , haciéndonos responsables de su tratamiento informatizado y
confidencialidad en base a las siguientes normas:
PRIMERA: los datos recogidos en este website serán utilizados con la finalidad, en la forma y con las
limitaciones y derechos que recoge la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal dentro del marco de la legislación española.
SEGUNDA. TRAVELTOOL ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para
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garantizar la seguridad e integridad de los datos, así como para evitar su alteración, perdida, tratamiento
o acceso no autorizado.
TERCERA. Los usuarios que faciliten datos de carácter personal, consienten en el tratamiento
informatizado o no de los mismos con el fin de que puedan ser utilizados por TRAVELTOOLy Viajes
Tool , con una finalidad comercial de personalización, operativa y estadística y actividades propias de su
objeto social, autorizando expresamente a TRAVELTOOLy a Viajes Tool para la extracción,
almacenamiento de datos y estudios de marketing al objeto de adecuar sus ofertas al perfil particular.
TRAVELTOOL proporcionará los datos necesarios al proveedor correspondiente cuando el USUARIO
contrate un servicio proporcionado por dicho proveedor. TRAVELTOOLy Viajes Toolpodrán
conservar sus datos una vez finalizada toda la relación con el usuario para cumplir obligaciones legales.
CUARTA. En el caso de que los datos recogidos se utilizasen para una finalidad distinta para la cual
hubiesen sido recabados o recogidos se requerirá el consentimiento previo de los interesados.
QUINTA. El usuario da su consentimiento y autoriza a TRAVELTOOL a aportar dichos datos a
organismos oficiales que así lo exijan conforme a las leyes de cada uno de los países en los que
operamos.
Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley 15/1999 de
13 de diciembre (en adelante LOPD ),TRAVELTOOL le informa de que los datos obtenidos a través de este
formulario o contrato serán incluidos en un fichero automatizado denominado CLIENTES, inscrito en el
Registro de la Agencia de Protección de Datos con numero de inscripción 2070610043 y cuya Responsable de
Fichero es TRAVELTOOL S.L., Parcela 3B, ctra. Palma-Valldemosa km 7,4, ParcBit, Palma de Mallorca y
con CIF B57604571.
Usted consiente expresamente el tratamiento de esos datos con la finalidad de enviarle información por
cualquier medio sobre nuestros productos, servicios, ofertas o promociones especiales para lo que podremos
elaborar perfiles de usuario que nos permitan realizarle ofertas personalizadas.
Le informamos que de acuerdo con la LOPD usted podrá ejercer gratuitamente sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la dirección anteriormente citada.
TRAVELTOOL utiliza COOKIES, Una "cookie"es un fragmento de información que el navegador almacena
en el disco duro de su ordenador. Cada vez que visite nuestro WEBSITE , nuestro servidor reconocerá la
"cookie"y nos proporcionará información sobre su última visita de forma que nos permitirá prestarle un mejor
servicio. La mayoría de los navegadores aceptan la utilización de "cookies"de forma automática, pero se suele
poder modificar la configuración del navegador para que no lo haga. P.ej. si Vd. vive en Sevilla, le
ofreceremos sólo ofertas válidas para Sevilla, eliminando otras que no serían de su interés, p.ej. salidas de
Mallorca ó Vigo.
×

Aviso Legal
Los términos y condiciones que a continuación se indican regulan el acceso y el uso de la dirección URL
http://viajestool.traveltool.es (en adelante WEBSITE) propiedad de TRAVELTOOL, S.L. (en adelante
TRAVELTOOL).
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
De una parte, TRAVELTOOL sociedad limitada con domicilio social en Transversal 2ª Muelle de los Llanos,
Ed. Lanzateide Of. 20-21 - 38001 - Santa Cruz de Tenerife (España), con cif B57604571
De otra parte, Viajes Tool, con domicilio en Via transversal,2,Muelle Los Llanos. Edf. Lanzateide 38003(Santa Cruz Tenerife) y CIF 43085006A, gestionará los servicios contratados con ella.
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6

Canadá: Este Canadiense con noche en Mt Tremblant, circuito clásico

Y, de otra parte, la persona física, en adelante USUARIO , que accede a la página para informarse y contratar
los servicios ofertados a través del WEBSITE . El Usuario declara que es mayor de edad y tiene la capacidad
legal para adquirir los servicios ofrecidos a través WEBSITE.
Para la utilización de este portal por parte del USUARIO , el mismo acepta expresamente la adhesión plena y
sin reservas a todas y cada una de las Condiciones Generales en la versión publicada por TRAVELTOOL en
el momento mismo en que el USUARIO acceda a este portal, especialmente las establecidas sobre la
limitación de responsabilidad tanto de TRAVELTOOL como de cualquier proveedor de servicios turísticos o
de viajes. Por tanto, el USUARIO debe leer atentamente las Condiciones Generales en cada una de las
ocasiones en que se proponga utilizar el WEBSITE , dado que las mismas han podido sufrir modificaciones
desde la última vez que accedió.
CONDICIONES GENERALES
1. El USUARIO podrá hacer uso de TRAVELTOOL a través de una de las AGENCIAS asociadas a
TRAVELTOOL.
2. La información contenida en el WEBSITE es ofrecida para conveniencia del USUARIO , sin embargo,
puede contener imprecisiones, erratas o cualquier género de error. TRAVELTOOL no garantiza la
exactitud o fiabilidad de la información o del contenido del WEBSITE.
3. Las pantallas del WEBSITE están optimizadas para su utilización con navegador Internet Explorer bajo
entorno Windows. TRAVELTOOL no se responsabiliza de los resultados obtenidos utilizando un
navegador o sistema operativo distinto.
4. TRAVELTOOL explota el WEBSITE y, en particular, ofrece y, en su caso, suministra los contenidos,
productos y servicios al USUARIO visitante del WEBSITE en nombre y por cuenta de operadores
turísticos de reconocido prestigio. En este sentido, TRAVELTOOL se ha limitado a incluir el servicio
en el WEBSITE . Salvo que explícitamente se establezca así, en ningún caso podrá entenderse que
TRAVELTOOL ofrece directamente vuelos, servicios de alquiler de coches, viajes combinados,
reservas en hoteles y en autobuses y servicios turísticos o similares.
5. En caso de compañías lowcost, la utilización por parte del cliente del WEBSITE. para la localización de
los mismos a los efectos de su contratación implica el sometimiento directo del cliente a las condiciones
generales de dichas aerolíneas y a las condiciones generales de las webs propias de cada una de ellas a
los efectos de búsqueda de vuelos, incluyendo las correspondientes a protección de datos personales.
6. Además, la información contenida en el WEBSITE es ofrecida para conveniencia del USUARIO
garantiza únicamente la exactitud o fiabilidad de la información o del contenido del TRAVELTOOL en
relación a la información que le ha sido suministrada por dichos operadores.
7. Al registrarse en TRAVELTOOL , el USUARIO acepta que los datos personales facilitados sean
objetivo de tratamiento electrónico que es propiedad de Viajes Tool que ha contratado con
TRAVELTOOL el servicio y soporte. TRAVELTOOLy Viajes Tool quiere informar al
USUARIOque sus datos serán tratados confidencialmente y alojados en servidores que cumplen los
requisitos establecidos por la legislación española en materia de protección de datos. Viajes Tool
,TRAVELTOOL y el USUARIO se comprometen a operar en total conformidad con la Política de
Publicidad no Consentida regulada en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico (LSSICE). En particular, se comprometen a:
No ceder dichos datos a ninguna sociedad ajena a Viajes Tool
No enviar cadenas de mensajes electrónicos no solicitados.
Incluir la palabra TRAVELTOOL ó Viajes Tool al USUARIO.

29/06/2016

7

Canadá: Este Canadiense con noche en Mt Tremblant, circuito clásico

Permitir al USUARIO en dichos envíos a darse de baja ó modificar sus datos.
El USUARIO permite a Viajes Tool utilizar dichos datos para la prestación y administración de los
servicios y comunicaciones entre Viajes Tool ó TRAVELTOOL y el USUARIO por diferentes vías: email, telefónico ó sistemas móviles en sus diferentes opciones.
8. El USUARIO debe saber que la contratación de los viajes combinados están regidos por la ley de Viaje
Combinado, sujeta a lo dispuesto en el Real Decreto Legislattivo 1/2007, de 16 de Noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias y que en caso de compra de un paquete turístico se somete a dicha
legislación y a la condiciones específicas acordadas con el USUARIO en función del Mayorista que
organice el viaje combinado, siendo Viajes Tool la agencia de viajes minorista.
9. Dentro del WEBSITE hay enlaces a otros webs sobre los cuales TRAVELTOOL no tiene control y de
los que obviamente no se hace responsable. TRAVELTOOL no patrocina o garantiza ninguno de estos
webs de terceros, los cuales han sido incluidos por conveniencia para los USUARIOS.
10. El viajero es responsable de cumplir con los requsitos gubernamentales de documentación de salida,
entrada y otros. Dicha información puede ser encontrada en la página web del Ministerio de Asuntos
Exteriores Español (www.mae.es). Viajes Tool puede incorporar condiciones específicas adicionales que
se harán constar en el WEBSITE.
11. La compra de cualquier producto sólo será efectiva en el momento en que Viajes Tool realice el cargo
de manera válida en la tarjeta de crédito suministrada o se reciba mediante transferencia ó en metálico el
importe de dicha compra, pudiendo hasta dicho momento ser cancelada por parte de Viajes Tool.
El hecho de solicitar una reserva implica compromiso por parte del cliente en autorizar el cargo en la
tarjeta de crédito ó cuenta bancaria que suministra por la totalidad del importe del viaje contratado.
El documento en el que se formaliza el contrato por medio del cual el cliente adquiere cualquier servicio
turístico a través del WEBSITE será archivado por TRAVELTOOL y el USUARIO podrá acceder al
mismo en cualquier momento a través del apartado Mis Reservas del WEBSITE, que consta en la parte
superior derecha de la misma, introduciendo su dirección de correo electrónico y clave.
12. Los USUARIOS , utilizarán el WEBSITE única y exclusivamente para uso privado y particular. Los
USUARIOS no podrán copiar, reproducir, transmitir o distribuir de cualquier manera el contenido de
este WEBSITE o de los servicios que pueden obtenerse a través del mismo, sin el permiso escrito de
TRAVELTOOL.
13. Los USUARIOS no podrán establecer Enlaces a páginas web del WEBSITE sin consentimiento escrito
de TRAVELTOOL.
14. Los precios indicados online tienen incluidas las tasas de aeropuerto. No incluyen los gastos de visados
ni las tasas de salida de un territorio.
15. TRAVELTOOL se compromete a actuar con la máxima diligencia al efecto de que los datos que
aparezcan en el WEBSITE sean en todo momento veraces y estén actualizados. Sin embargo, en
algunas ocasiones por causas ajenas a la voluntad de TRAVELTOOL puede existir algún error
tipográfico, comprometiéndose TRAVELTOOL en tales casos a subsanar tales erratas a la mayor
brevedad. Asimismo si algún precio contuviese alguna errata y algún USUARIO se hubiese visto
afectado por la misma de forma involuntaria y que no hubiese podido ser advertida por el cliente en el
momento de efectuar la reserva, TRAVELTOOL mantendrá a dicho USUARIO el precio inicialmente
ofertado.
16. TRAVELTOOL no se hará responsable, directa ni subsidiariamente de:
La calidad del servicio, la velocidad de acceso, el correcto funcionamiento ni la disponibilidad ni
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continuidad de funcionamiento del portal.
La información introducida por usuarios, colaboradores y terceras personas.
Los daños que puedan causarse en los equipos del usuario por la utilización del portal.
El WEBSITE se exonera de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento o
cumplimiento defectuoso por los proveedores de productos o servicios y/o por los organizadores
de viajes combinados de las obligaciones derivadas de la normativa en vigor y de los términos y
condiciones de venta de cada uno de los productos y servicios o viajes combinados que se
contraten a través del PORTAL, sin perjuicio de la responsabilidad que legalmente corresponda
al organizador y detallista correspondientes.
Los enlaces e hipertexto que posibiliten, a través del WEBSITE acceder al USUARIO a
prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo el control de
TRAVELTOOL ; no será responsable ni de la información contenida en los mismos ni de
cualesquiera efectos que pudieran derivarse de dicha información.
Los vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados o
puestos a disposición.
17. La totalidad de esta WEBSITE : texto, imágenes, marcas, gráficos, logotipos, botones, archivos de
software, combinaciones de colores, así como la estructura, selección, ordenación y presentación de sus
contenidos, es propiedad de TRAVELTOOL y queda prohibida su reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación. Asimismo, queda prohibida la reproducción, retransmisión,
copia, cesión o radiodifusión, total o parcial, de la información contenida en estas páginas, cualquiera
que fuera su finalidad y el medio utilizado para ello.
El portal se reserva el derecho a modificar, limitar o cancelar los términos y condiciones aplicables al
WEBSITE referido anteriormente, siempre y cuando se realice un aviso con una antelación mínima de
15 días. El preaviso se efectuará mediante una pop window, que se abrirá al acceder a la página, o una
notificación al usuario que se realizará con carácter previo a la modificación, limitación o cancelación.
TRAVELTOOL se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al Portal y/o a los Servicios, en
cualquier momento y sin necesidad de previo aviso a aquellos USUARIOS que incumplan estas
Condiciones Generales.
Las presentes condiciones estarán sometidas a la legislación española. Serán competentes para conocer
de cualquier litigio que se derive de las presentes condiciones los Tribunales de Santa Cruz de Tenerife,
excepto que, según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la
contraparte tuviese la condición de consumidor o usuario, en cuyo caso serán competentes los tribunales
del domicilio del consumidor.
18. Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal , Ley
15/1999 de 13 de diciembre (en adelante LOPD), TRAVELTOOL le informa de que los datos
obtenidos a través de este formulario o contrato serán incluidos en un fichero automatizado denominado
CLIENTES, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos con numero de inscripción
2070610043 y cuya Responsable de Fichero es TRAVELTOOL S.L., Transversal 2ª Muelle de los
Llanos, Ed. Lanzateide Of. 20-21 - 38001 - Santa Cruz de Tenerife (España), con cif B57604571
Usted consiente expresamente el tratamiento de esos datos con la finalidad de enviarle información por
cualquier medio sobre nuestros productos, servicios, ofertas o promociones especiales para lo que
podremos elaborar perfiles de usuario que nos permitan realizarle ofertas personalizadas.
Le informamos que de acuerdo con la LOPD usted podrá ejercer gratuitamente sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la dirección anteriormente citada.
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Canadá: Este Canadiense con noche en Mt Tremblant, circuito clásico

×

Política de Seguridad
TRAVELTOOL ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad e
integridad de los datos, así como para evitar su alteración, perdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Esta garantía se sustentará adicionalmente en una condición:
SERVIDOR SEGURO - USTED SIEMPRE PUEDE SABER SI UNA PAGINA ES SEGURA
Cuando le piden que introduzca datos personales, independientemente del sistema de seguridad
implementado, tendrá la certeza de que un comercio es seguro cuando aparece un candado cerrado en la
parte inferior del navegador de este tipo:

Atención personalizada
922 609 241
DIRECCIÓN: Via transversal,2,Muelle Los Llanos. Edf. Lanzateide - - 38003 - Santa Cruz Tenerife
VER HORARIO
TÍTULO AGENCIA: BAL-000
HORARIO:

De lunes a viernes:10:00/20:00
Sábados:10:00/13:00

×

Viajes 24h
Guías de viaje
Preguntas frecuentes
Check-in online
VENTAJAS DE RESERVAR CON NOSOTROS

Garantía y seguridad

En tu ciudad, muy cerca de tí

Busca, compara y reserva
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Atención personalizada

Ofertas y chollos

×

Ventajas de reservar con nosotros
GARANTÍA Y SEGURIDAD

No pertenecemos a una estructura empresarial o marca que nos “obligue” a vender un producto
determinado o por una rentabilidad ajena a la venta de un viaje. SOMOS UNA EMPRESA
INDEPENDIENTE, y por tanto, ofrecemos cualquier opción disponible siempre que se adapte a tus
necesidades.
EN TU CIUDAD MUY CERCA DE TI

Somos una agencia de viajes con OFICINA FISICA, que dispone también de una OFICINA WEB, como
canal paralelo para ofrecer nuestros productos y servicios. No somos un ente virtual donde nadie se pone
cuando hay un problema, para nosotros es básico tener una oficina que esté cerca de ti y poder atenderte
en persona.
UNA WEB PARA BUSCAR, COMPARAR Y RESERVAR

En nuestra oficina web podrá ver gran parte de nuestra oferta de viajes, campañas y promociones. Busca,
compara, haz presupuestos online y si lo deseas, reserva con toda la COMODIDAD y RAPIDEZ que
ofrece el mundo online, y la GARANTIA de que un agente de viajes de nuestra agencia estará siempre
detrás para ayudarte en lo que necesites.
ATENCIÓN PERSONALIZADA

El tiempo es oro!! Puedes dejar en nuestras manos la búsqueda de la mejor opción para tus vacaciones sin
perder largas horas delante del ordenador buscando vuelos, hoteles, opiniones, fotos, ubicación... nosotros
lo hacemos por ti. ES NUESTRO TRABAJO
PRECIOS ESPECIALES Y CHOLLOS

Las herramientas que usan nuestros agentes y los acuerdos preferentes con nuestros proveedores, hacen
que obtengamos precios especiales que otras agencias de viajes no pueden llegar. Además, para saber si
un viaje es realmente un chollo, nada mejor que contar con la EXPERIENCIA de un profesional.
Aviso Legal
Privacidad
Seguridad
*
Traveltool S.L. - Todos los derechos reservados
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