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UNA ILUMINACIÓN
MÁS BRILLANTE
En diciembre de 2016, el Consejo de Iluminación de Niagara Falls dio a conocer su nuevo sistema
de iluminación LED eficiente en el ahorro de energía en Niagara Falls. El nuevo sistema
multimillonario de iluminación da más del doble de los niveles anteriores de iluminación,
iluminación programable y un espectro más amplio de colores, que ofrecen una experiencia
totalmente nueva tanto a los nuevos visitantes como a los que regresan al ver Niagara Falls por la
noche. Niagara Falls se ilumina todos los días antes del anochecer. No tiene que pagar nada para
ver Niagara Falls o la iluminación de noche.
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Viva, explore y disfrute
Niagara Parks
Niagara Parks se estableció en 1885 con el fin de preservar y
proteger el terreno que rodea a Niagara Falls y el Niagara
River. Recorra los 56 kilómetros del Niagara Parkway y
aprecie nuestros grandiosos parques, las atracciones
naturales, los restaurantes que ofrecen alimentos locales, los
famosos campos de golf y sitios históricos restaurados.
Desde sus inicios, Niagara Parks se ha mantenido por sí
mismo ya que no recibe ningún financiamiento operativo por
parte del gobierno provincial. Cada dólar que usted gasta en
Niagara Parks ayuda a preservar la naturaleza y el patrimonio
del corredor del Niagara River.
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Una vista incomparable de
las cataratas
Ubicado en el nivel superior del Centro Table Rock, a solo
unos pasos de las Horseshoe Falls, Elements on the Falls le
brinda menús preparados con productos locales al igual
que menús con una inspiración internacional. Deje que su
experiencia gastronómica cobre vida con la cocina del
chef Elbert Wiersema, ya sea que busque una cena
romántica con las cataratas iluminadas de fondo o que
quiera beber casualmente en nuestra sala de estar.

Sus invitados apreciarán las
vistas majestuosas de las
cataratas
Disfrute de algunas de las vistas más espectaculares de
las Horseshoe Falls canadienses y estadounidenses
mientras come en la terraza cubierta o el comedor
interno del restaurante Queen Victoria Place. Es el lugar
perfecto para ver la iluminación de las cataratas y los
fuegos artificiales por la noche. Pregunte por el paquete
exclusivo de viajes de Cena con iluminación.

Feast On, un programa de la Alianza del Turismo Culinario, certifica a
restaurantes que promueven alimentos y bebidas de Ontario. Al comer en un
restaurante que forma parte de Niagara Parks Culinary, ayuda a respaldar a
todos los agricultores, productores y artesanos que conforman los sectores
agrícolas vigorosos de los alimentos y las bebidas de la provincia.
La insignia de “Sabor certificado de Ontario” muestra tanto a la gente local como a
los viajeros que tenemos el compromiso de resaltar los sabores únicos de Ontario
de Taste of Place.
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Disfrute los sabores locales únicos de nuestros menús de Recorridos en grupo disponibles en
el restaurante Elements on The Falls y el restaurante Queen Victoria Place.

MENÚ DEL RECORRIDO
PARA EL ALMUERZO
Restaurante Elements on the Falls:
Restaurante Queen Victoria Place:
Especial de almuerzo temprano

11:30am-3pm
11:30am-3pm
11am-11:15am

(disponible solo en el restaurante Queen Victoria Place)

Sopa del día del chef*
Sustituya la sopa por una ensalada de la casa por un costo
adicional. Se requiere que nos notifique con un día de
anticipación.

*

ELECCIÓN DE:
Suprema de pollo rebozada con hierbas
Glaseado de ajo asado con Maple Vidal

Prime rib asado de res
en su jugo

Bacalao del Atlántico al horno

MENÚ DEL RECORRIDO
PARA LA CENA
Restaurante Elements on the Falls:
Restaurante Queen Victoria Place:
Especial de cena temprana

Restaurante Elements on the Falls
Restaurante Queen Victoria Place

4pm-al cierre
5:30pm-al cierre
4pm-5:15pm

(solo disponible en el restaurante Queen Victoria Place)

Panecillos variados y mantequilla
Sopa de almejas marítima

Sopa del día del chef y ensalada de la casa

con crutones con hierbas

ELECCIÓN DE:

Vegetales de hoja verde

Prime rib asado de res

Peras Bosc a la parrilla, queso Roquefort la Ermita y

en su jugo

vinagreta de arándano

Suprema de pollo rebozada con hierbas

Langosta fresca canadiense

Glaseado de ajo asado con Maple Vidal

con mantequilla derretida

Filete de salmón fresco a la parrilla

INCLUYE:

Marinada de moras con limón a la pimienta y salsa de eneldo
con vino Riesling

Ravioles de setas silvestres

Capa de queso parmesano con limón a la pimienta y salsa de
eneldo con vino Riesling

Con verduras de temporada y arúgula bebé
Salsa de crema al pesto

Ravioles de setas silvestres

(los comensales pueden elegir el plato principal una vez que
estén sentados a la mesa)

Con verduras de temporada y arúgula bebé
Salsa de crema al pesto

MENÚ PARA LA CENA CON
LANGOSTA

(los comensales pueden elegir el plato principal una vez que
estén sentados a la mesa)

EL MENÚ DEL RECORRIDO PARA LA CENA
INCLUYE:

EL MENÚ DEL RECORRIDO PARA EL
ALMUERZO INCLUYE:

verduras frescas y papas • pan y mantequilla
postre especial de temporada • café fresco, café descafeinado,
té caliente, leche o refresco

Papas y verduras de temporada
Helado de vainilla francesa con fruta fresca de temporada,
café fresco, café descafeinado, té caliente, leche o refresco

verduras frescas y papas • pan y mantequilla
postre especial de temporada • café fresco, café descafeinado,
té caliente, leche o refresco

Hay menús de especialidades de Niagara disponibles en el restaurante Elements on the Falls y el restaurante Queen Victoria Place.
Programación del grupo 2019
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Ubicado en lo alto del
Niagara River
El elegante restaurante Queenston Heights se ubica en el
pintoresco parque Queenston Heights a solo diez
minutos al norte de las cataratas a la orilla de la
escarpada del Niagara y ofrece los mejores vinos de
Niagara y vistas aéreas del Niagara River.

MENÚ DEL RECORRIDO
PARA EL ALMUERZO

MENÚ DEL RECORRIDO
PARA LA CENA

Restaurante Queenston Heights: 11:30am-3pm

Restaurante Queenston Heights: 6pm-al cierre
Especial de cena temprana 4pm-5:45pm

Sopa del día del chef*

Vegetales de hoja de verde de Niagara con vinagreta
balsámica

ELECCIÓN DE:

ELECCIÓN DE:

Pechuga de pollo a la parrilla

Pechuga de pollo rellena con
acelga de Niagara y queso suizo

con glaseado de ajo asado

Salmón del Atlántico al horno

Chalote púrpura en su jugo

con beurre blanc con cítricos

Filete de salmón del Atlántico al horno

Prime rib de res horneado suavemente

con beurre blanc con cítricos

Polenta salteada
con ragú de setas silvestres y espárragos a la parrilla
(los comensales pueden elegir el plato principal una vez que
estén sentados a la mesa)

EL MENÚ DEL RECORRIDO PARA EL
ALMUERZO INCLUYE:
verduras frescas y papas • pan y mantequilla
postre especial de temporada • café fresco, café descafeinado,
té caliente, leche o refresco
Menús para grupo adicionales disponibles
en el restaurante Queenston Heights
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Sopa del día del chef

Sustituya la sopa por vegetales bebé de hoja verde de
Niagara con vinagreta balsámica por un costo adicional.
Se requiere que nos notifique con un día de anticipación.
*

Prime rib de res horneado suavemente
en su jugo

Polenta salteada
con ragú de setas silvestres y espárragos a la parrilla
(los comensales pueden elegir el plato principal una vez que
estén sentados a la mesa)

EL MENÚ DEL RECORRIDO PARA LA CENA
INCLUYE:
Verduras frescas y papas
Pan artesanal y mantequilla • Postre especial de temporada
café fresco, café descafeinado, té caliente, leche o refresco

Paquete de cena
en Ilumination Tower
Sus visitantes disfrutarán una deliciosa cena en un
restaurante de Niagara Parks seguido de una experiencia
inolvidable única en su género: ¡una visita a Illumination
Tower para cambiar los colores de las luces que se
proyectan a las Niagara Falls!
Disponible todo el año.
•
		

Cena en un restaurante de Niagara Parks con
una vista de las cataratas

•
		

Visita exclusiva a Illumination Tower en el
parque Queen Victoria.

•
		

Cambie las luces que se proyectan a Niagara
Falls en tiempo real

•

Certificado conmemorativo para cada invitado

El precio del paquete incluye los precios selectos del Menú
del recorrido para la cena (Grupo FIT) más Illumination
Tower.
Las cancelaciones se deben hacer por lo menos 48 horas
antes de la reservación.
Llame al 1.877.642.7275 para hacer sus reservaciones.

Programación del grupo 2019
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Comida increíble...y rápida
Perfecta para visitantes con un itinerario ajetreado.
Alimentaremos a sus visitantes rápido para que sigan
viendo los lugares de interés.

Elija 3 + almuerzo gratis
Reserve cualquiera de las siguientes Niagara Parks
Attractions o sitios históricos, ¡y reciba un almuerzo
ligero gratis!
Butterfly Conservatory
Journey Behind the Falls
Laura Secord Homestead*
Mackenzie Printery*
Niagara’s Fury
Niagara Glen*
Old Fort Erie*
White Water Walk*
Whirlpool Aero Car*
Por temporada

*

Este paquete está disponible para grupos de alumnos
de todos los grados de escuela primaria y secundaria
hasta el 30 de junio de 2019. Transportación dentro del
parque disponible por un costo adicional.
Llame al 1.877.642.7275 para reservar el día de hoy.
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OPCIONES DE MENÚ:

Elija un restaurante
Todos los menús están disponibles de 11am
al cierre en los siguientes lugares:
Table Rock Grill
Restaurante Grand View
Butterfly Café

Elija un menú

MENÚ #1 DEL RECORRIDO

MENU #3 DEL RECORRIDO

OPCIÓN DE:

ELECCIÓN DE:

Hamburguesa deluxe con queso y tocino
Sándwich de pollo crujiente
Hamburguesa deluxe vegetariana

Hamburguesa de carne de res
Hamburguesa de queso
Hamburguesa vegetariana

EL MENÚ INCLUYE:

EL MENÚ INCLUYE:

Papas a la francesa
Refresco regular de la fuente de sodas

Papas a la francesa
Refresco regular de la fuente de sodas

MENÚ #2 DEL RECORRIDO

ALMUERZO PARA LLEVAR

Para el menú #1 del recorrido se requiere
seleccionar el menú previamente, tres días
hábiles antes de la visita de su grupo.
Agregue una rebanada de pizza a cualquier
opción de menú.
Se ofrece una bolsa de papitas fritas en el
Butterfly Café en lugar de papas a la
francesa.
*

OPCIÓN DE:

ELECCIÓN DE:

Una rebanada de pizza

Sandwich de roast beef en pan Kaiser
Sándwich de jamón y queso

de queso o pepperoni

Hot dog de carne de res

EL MENÚ INCLUYE:

EL MENÚ INCLUYE:

Papitas fritas Kettle, una pieza de fruta
y agua embotellada de 500ml

Papas a la francesa regulares
Refresco regular de la fuente de sodas

El almuerzo para llevar está disponible en:
Todos los lugares indicados en la lista
y en el restaurante Queenston Heights

Programación del grupo 2019
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LA AVENTURA
CO M I E N Z A AQ U Í
D E A B R I L A N OV I E M B R E

AHORRE
EN NUESTRAS 4 ATRACCIONES PRINCIPALES

MÁS 2 DÍAS CONSECUTIVOS DE TRANSPORTE CON WEGO

Hornblower Niagara Cruises

Journey Behind the Falls

Niagara’s Fury

White Water Walk

¡Un viaje a las Horseshoe Falls canadienses
y estadounidenses es una emoción que
dura de por vida! Una forma totalmente
nueva de percibir la maravilla de la
naturaleza.

¡Suena como un rayo y la vista es
impresionante! Recorra por debajo y
detrás del corazón de Niagara y
déjese rociar por la brisa.

Descubra la historia antigua de Niagara
Falls, viaje en el tiempo 10,000 años atrás
y reviva la devastación glacial y los
cambios catastróficos que han ocurrido a
lo largo de los años. Sea testigo de la
fuerza y belleza de la naturaleza en una
espectacular 4D.

Explore el entablado en lo profundo
del Niagara Great Gorge con vista a
algunos de los tramos de rápidos
“clase 6” más salvajes del mundo.

¡No olvide reservar su aventura con anticipación!

Niagara Parks requiere que los grupos hagan sus reservaciones con anticipación para tener acceso a las tarifas
de Recorridos y viajes de las atracciones de Niagara Parks. A los grupos que no cuenten con una reservación
anticipada se les cobrarán las tarifas regulares.
¡Llame hoy al 1.877.642.7275 para reservar su aventura!
12

Niagara Parks

Fechas sujetas a cambio

DESCUBRA

L A M A R AV I L L A
D E N OV I E M B R E A A B R I L

AHORRE
EN NUESTRAS 3 ATRACCIONES PRINCIPALES

MÁS 2 DÍAS CONSECUTIVOS DE TRANSPORTE CON WEGO Y FALLS INCLINE

Butterfly Conservatory

Journey Behind the Falls

Niagara’s Fury

Floral Showhouse

Maravíllese con más de 2,000 mariposas
tropicales espectaculares que vuelan entre
plantas y flores exóticas.

Cruce la red de túneles que lo llevan a lo
más profundo a través de la roca detrás de
las Horseshoe Falls canadienses y ábrase
paso hacia los miradores externos que se
ubican en la base de las cataratas.

Reviva la formación de Niagara Falls con esta
emocionante experiencia en 4-D. Ocupe su
lugar en la plataforma movible a medida que
las imágenes impresionantes crean una
experiencia sensorial inolvidable.

Durante más de 70 años los visitantes han
venido a descubrir el paraíso en este oasis
exuberante solo una caminata corta al sur de
Horseshoe Falls y Table Rock Centre.

¡No olvide reservar su aventura con anticipación!
Niagara Parks requiere que los grupos hagan sus reservaciones con anticipación para tener acceso a las tarifas
de Recorridos y viajes de las atracciones de Niagara Parks. A los grupos que no cuenten con una reservación
anticipada se les cobrarán las tarifas regulares.
¡Llame hoy al 1.877.642.7275 para reservar su aventura!

Las atracciones de Niagara Parks y
WEGO son totalmente accesibles

Fechas sujetas a cambio

Programación del grupo 2019
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Remóntese en el tiempo
Laura Secord Homestead
Disponible de mayo a octubre

Conozca sobre Laura Secord, la heroína más famosa de
Canadá. Intérpretes autorizados ofrecen recorridos
guiados y relatan historias increíbles sobre esta casa
histórica.

Mackenzie Printery
Abierta de mayo a septiembre

La casa restaurada del publicista rebelde William Lyon
Mackenzie revela 500 años de tecnología de impresión
en medio del ambiente auténtico de una imprenta de
esa época.

McFarland House
Abierta de mayo a septiembre

Construida en 1800 en Niagara-on-the-Lake, McFarland
House es la propiedad más antigua de Niagara Parks.
Recorra la casa y conozca más sobre el papel fundamental
que representó en la Guerra de 1812.

Old Fort Erie

Abierta de mayo a principios de octubre
Old Fort Erie es un testimonio viviente de 200 años de
historia. Los visitantes pueden viajar en el tiempo y
revivir las escenas y los sonidos del fuerte sitiado en este
sitio histórico de la Guerra de 1812.
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Reconéctese con la naturaleza
Botanical Gardens
Disponible de mayo a octubre

Explore nuestros jardines bellamente conservados con un
recorrido guiado de 30 minutos que destaca la historia y
las características de los Botanical Gardens.

Floral Showhouse
Abierto todo el año

Descubra el paraíso entre una colección exuberantes de
flores, orquídeas y plantas exóticas de temporada.
Disfrute a decenas de pájaros cantores exóticos que
sobrevuelan este oasis abundante.

Caminatas en la naturaleza de
Niagara Glen

Disponible de mayo al 1 de septiembre y los fines de semana hasta
mediados de octubre, si el clima lo permite

Tome un recorrido guiado al Niagara Glen y observe la
vida silvestre nativa y los rápidos estruendosos de aguas
bravas. Se pueden solicitar caminatas más cortas y se
recomienda el “Recorrido por la orilla” para las personas
de edad avanzada. Se requiere llevar calzado resistente.

Programación del grupo 2019
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Golf para grupos y viajeros
independientes frecuentes
Viva la experiencia de jugar golf de clase mundial de
Niagara Parks que le ofrece tres campos de campeonato a
solo unos minutos uno del otro. Nuestras ubicaciones clave
en Niagara le brindan un sinfín de formas de personalizar su
juego con eventos privados especiales y atracciones de
maravillas naturales. Concluya su experiencia en Niagara
con nuestro legendario servicio de cinco estrellas. Todos los
campos se encuentran ubicados a lo largo del pintoresco
Niagara River.

MENÚ PARA EL ALMUERZO
De abril a octubre de 2019
Restaurante Whirlpool: 11am-4pm

Sopa del día del chef*
Sustituya la sopa por una ensalada de la casa por un costo
adicional de $3 por persona. Se requiere que nos notifique
con un día de anticipación.

*

ELECCIÓN DE:
Suprema de pollo a la parrilla de Ontario
Setas del bosque, tomates y glaseado con Pinot Noir

Legends on the Niagara
Abierto de abril a principios de noviembre

Justo aguas arriba de Niagara Falls en el pueblo de
Chippawa se encuentra un campo de golf espléndido de
700 acres en un ambiente natural que quita el aliento. El
primero de su tipo en Canadá, estas instalaciones públicas
ofrecen dos campos de golf de campeonato de 18 hoyos
sin igual, un terreno de 45 acres con una sección de 360
grados para practicar su tiro, la Academia Niagara Parks
Golf, un lago de 20 acres y una magnífica casa club.

Whirlpool Golf Course

Filete de merluza horneado
Marinada de moras con pimienta,
salsa de mantequilla de limón

Lasagna de cuatro quesos y carne
(los comensales pueden elegir el plato principal una vez que
estén sentados a la mesa)

EL MENÚ INCLUYE:
Verduras frescas y papas
mantequilla y pan • postre especial de temporada
café fresco, café descafeinado,
té caliente, leche o refresco

Abierto de abril a principios de noviembre

Clasificado como uno de los campos de golf públicos
principales en Canadá, el Whirlpool Golf Course se ubica
en contra del telón de fondo del remolino y el desfiladero
del Niagara River. Este magnífico campo de campeonato
de 18 hoyos, diseñado por Stanley Thompson, ha sido el
favorito durante más de 60 años. También hay palos,
carritos manuales y eléctricos disponibles para renta.

16

Niagara Parks

Fechas sujetas a cambio

NIAGARA-ON-THE-LAKE
Restaurante y parque
Queenston Heights

Leyenda

Lew
Que iston
Brid enston
ge

(cambio de rumbo del autobús)

Floral Clock
(solo sur)

Línea roja - Lundy’s Lane

Butterfly Conservatory P
Stanley Ave

Línea azul - Fallsview/Clifton Hill
Línea azul de temporada
Línea verde - Niagara Parks

Niagara Glen, centro de
la naturaleza y senderos
(solo norte)

Whirlpool Adventure Course
(solo norte)

Whirlpool Golf Course
& Whirlpool Restaurant

Línea naranja - NOTL Shuttle

(solo norte)

N

Centro de bienvenida Table Rock
Centro de transferencia principal
WEGO a líneas verde, azul y roja

Whirlpool Aero Car

a Av
e
Victo
ri

Stanley Ave

Portage Road

Drummond Rd

Dorchester Rd

Montrose Rd

Kalar Rd

Parada de tren y autobús

ay
rkw
Pa

Parada WEGO

ra
ga
ia
N

Transferencia

por Bridge Street

MAPA NO
A ESCALA

Estacionamiento principal

White Water Walk

Todas las ubicaciones de Niagara Parks
también incluyen estacionamiento,
incluyendo espacios de estacionamiento
accesibles para quienes tienen un permiso

Bridge St

Wh

irlp

oo

Queen St

lB

rid

ge

Morrison St

Main St.

Drummond Rd

Niagara Falls
History Museum

Cairn Croft
Best Western

Dorchester Rd

Montrose Rd

Canada One
Factory Outlet

Niagara Lodge & Suites

Kalar Rd

Carriage House

Americana Resort

KOA Kampground

Scott’s Tent &
Trailer Park

Campark Turnaround

Clif

ton

Ferry St.
Super 8
Ramada
Hotel
Double
Tree Hotel

Best Western Hotel
Fallsview Casino
Hilton Hotel/Fallsview Casino
Four Point Sheraton
Starbucks

ow
B

Av
e

Victoria Ave

Clifton Hill
Howard Johnson/
Greg Frewin Theatre
Ferry St & Fallsview Blvd
Lundy’s Lane

Sheraton
at the Falls
Ra
inb

Casino Niagara

Hill

ge

w Oakes Garden Theatre
w GRAND VIEW
MARKETPLACE

Hornblower Niagara Cruises
MistRider Zipline to the Falls

w QUEEN

VICTORIA PLACE
Restaurante Queen
Victoria Place

Murray Hill

w

TABLE ROCK CENTRE

P Restaurante Elements on the Falls

Oakes Hotel

P
Stanley Ave & Dunn St
Dunn St

U.S.A.

rid

Fal
ls

CANADA

Floral
Showhouse

w

Scotiabank
Convention Centre
McLeod Rd
Portage Rd

P

Centro de bienvenida
Rapidsview

Upper Rapids
Boulevard

Horarios del WEGO disponibles en:
WEGONIAGARAFALLS.COM

FORT ERIE
Programación del grupo 2019

17

LEYENDA
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Restaurante y parque
Queenston Heights
Butterfly Conservatory
Whirlpool Aero Car
White Water Walk
Grand View Marketplace

Queen Victoria Place
Table Rock Centre
Niagara’s Fury
Journey Behind the Falls
Legends on the Niagara
Golf y restaurante

Peace Bridge

Comuníquese con
nosotros
T 905.356.2241 F 905.356.8448
Sin costo 1.877. NIA-PARK • (642.7275)
groups@niagaraparks.com
niagaraparkstraveltrade.com

Jennifer Thomas

GERENTE, DOMESTIC TOUR
AND TRAVEL TRADE
905.356.2241 x2213
jthomas@niagaraparks.com

Abbie Arnott

GERENTE, INTERNATIONAL
LEISURE TRADE SALES
905.356.2241 x2219
aarnott@niagaraparks.com

Información general
• Se requiere un mínimo de 20 personas para
recibir tarifas de grupo. Están disponibles
tarifas FIT.
• Los precios de grupo se cotizarán en dólares
canadienses e incluyen impuestos y propinas
• Precios y disponibilidad sujetos a cambio
• Todas las instalaciones de Niagara Parks
están cerradas el 25 de diciembre.
• Niagara Parks se reserva el derecho de ofrecer
un restaurante o una atracción alternativa si por
cualquier razón es necesario mover a un grupo
del restaurante o de la atracción que había
reservado previamente.
• El tipo de cambio siempre se toma en moneda
estadounidense en todos los restaurantes y
atracciones de Niagara Parks
• El pago debe ser realizado por una persona a la
llegada de todo el grupo a través de efectivo,
cheque de negocios, tarjeta de crédito o cupón
• Se debe recibir y aceptar una solicitud de
crédito antes de tener privilegios de facturación.
Una vez que esta sea aprobada, Niagara Parks
requiere que todos los clientes facturables que
lleguen a una atracción o restaurante de
Niagara Parks con un grupo proporcionen su
propio cupón de servicio de la compañía (con
copia) que incluya la siguiente información:
Nombre y dirección de la compañía
Nombre o Código de grupo
Ubicación del servicio
Fecha del servicio
Número de adultos, niños y cortesías
Cualquier paquete especial
(por ejemplo, Niagara Falls Adventure Pass)
• Se requiere que los grupos facturables que
lleguen sin un cupón o carta de servicio de la
compañía pagan con efectivo, cheque de
negocios, tarjeta de crédito o cupón
• Niagara Parks conservará todos los cupones
que se utilicen durante la temporada para fines
de auditoría. Si requiere que se le devuelva una
copia con la factura, proporcione dos copias del
cupón para cada visita y le devolveremos una
• Los cupones deben ser aprobados previamente
antes de ser canjeados

• Las tarifas están sujetas a cambio sin previo
aviso
• Visite nuestro sitio web en
niagaraparks.com/bus si desea más información
sobre derechos de licencia para autobuses de
largas distancias.

Comidas en grupo
• Recibirá una llamada de nuestro
Departamento de ventas en grupo de siete a
diez (7-10) días antes de su llegada para
confirmar el número garantizado de personas
• Tome en cuenta que se requiere un aviso de 48
horas para hacer una cancelación en todos los
restaurantes de Niagara Parks; de lo contrario,
no se le devolverá el depósito. Solicite un
número de cancelación cuando cancele una
reservación para que no se le cobre a la
compañía por grupos que NO SE PRESENTAN
• Se asigna la mejor ubicación disponible en el
comedor a los grupos de recorridos una vez
que lleguen al restaurante
• Se pueden reservar asignaciones de asientos
premium por un máximo de 15 minutos después
de la hora de la reservación, a menos que se
notifique de algún cambio al gerente del
restaurante con 2 horas de anticipación
• En todos los casos, se cobrará la tarifa completa
para grupo o FIT por la reservación cuando un
grupo o FIT haya hecho una reservación y
lleguen más de 30 minutos más tarde (sin que
se notifique al gerente del restaurante por lo
menos 2 horas antes) y no se aplicará ningún
descuento adicional
• Cobraremos por el conteo final de personas
proporcionado o el número real de
comensales que se presenten, el número que
sea mayor
• Se requiere un aviso de por lo menos 48 horas
para hacer una reservación
• No se permite introducir ningún alimento,
bebida o condimento a ningún restaurante de
Niagara Parks

• Se proporcionará un máximo de 2 comidas de
cortesía (que el restaurante elegirá) para el
conductor que acompañe al grupo con un
mínimo de 20 comensales que hayan pagado.
Las comidas del acompañante/conductor no se
pueden transferir
• Para grupos de menos de 20 comensales que
hayan pagado, se pueden comprar hasta 2
comidas con descuento para el acompañante/
conductor (que el restaurante elegirá). Las
comidas para guías de recorridos locales o
aprendices no son de cortesía y deben ser
aprobadas con anticipación. Las comidas no
son transferibles
• Cuando solicite una tarifa para acompañante/
conductor/guía, el restaurante se reserva el
derecho de pedir la identificación del guía

Información sobre las
atracciones
• Los grupos de adultos de 20 o más o los
grupos de estudiantes/jóvenes de 10 o más
pasajeros que paguen serán elegibles para
tarifas de Tour & Travel (grupo) en cualquier
atracción de Niagara Parks. Los grupos que no
entren en estos parámetros pagarán la tarifa
regular a menos que se especifique lo
contrario en el contrato
• Grupos de adultos: Una entrada de cortesía
para acompañante/conductor del recorrido
con veinte (20) entradas pagadas
• Grupos de estudiantes (niveles de escuela
primaria y secundaria, SOLO de septiembre a
junio): Una entrada de cortesía para un adulto
acompañante con diez (10) entradas pagadas
para estudiantes
• SNO se aplican las tarifas para estudiantes y
de cortesía durante julio y agosto
• Llegue 15 minutos antes de la hora de su
reservación para el procesamiento en el sitio
• Los acompañantes adultos son responsables
de que los grupos de estudiantes se
comporten en forma ordenada en todo
momento en todas las ubicaciones
• NO se permite hacer días de campo en los
jardines del Botanical Gardens/Butterfly
Conservatory

Programación del grupo 2019
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ATTRACTIONS
CULINARY
GOLF
HERITAGE
NATURE + GARDENS
SHOPS

niagaraparks.com

