ESTELAR DEL OESTE
CANADIENSE
Vancouver y Whistler.
Duración: 6 días / 5 noches
Salidas: viernes fechas específicas (12 mayo – 22 septiembre)
DÍA 1. MÉXICO – VANCOUVER
Recepción en el aeropuerto con entrega de documentación para el viaje y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2. VANCOUVER
Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver (Incluido). Comenzamos el tour por Yaletown, para pasar al exótico
Chinatown, el más grande de Canadá. A pocos minutos de allí, llegamos al barrio más antiguo de la ciudad, el
entrañable Gastown, con un original reloj de vapor y las pequeñas tiendas, galerías y restaurantes de primera
categoría. La terminal de cruceros a Alaska, Canada Place, se ha convertido en un símbolo de la ciudad con su
techo blanco en forma de cinco velas. A unos minutos del puerto llegamos a Stanley Park, ofreciéndonos una
maravillosa vista de la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras. Paramos para sacar fotos de unos
auténticos tótems indígenas. A la salida del parque podemos observar la playa de English Bay, siguiendo el paseo
hasta el Puente Burrard. Entraremos a Granville Island con su artesanía local y el ambiente marinero en el pequeño
puerto deportivo. Se recomienda de manera opcional el Tour West Point Grey (opcional) donde podrán conocer
los barrios Kitsilano y Point Grey, la universidad UBC, el Museo de Antropología (MOA), y los Jardines VanDusen.
Alojamiento.
DÍA 3. VANCOUVER – WHISTLER
Desayuno. Saliendo de Vancouver nos adentraremos en una de las carreteras más reconocidas por su
espectacularidad: Sea to Sky Highway. Haremos la primera parada en las imponentes cascadas Shannon, que,
con sus 333 m de caída, son el último escalafón que las gélidas aguas recorren antes de caer al mar. A muy poca
distancia de la última parada nos encontraremos con el punto de partida de nuestra aventura. Un recorrido de 10
minutos en el teleférico Sea to Sky (Incluido) que ascenderá a 885 metros, para mostrarnos una vista privilegiada
sobre el fiordo, las montañas y el frondoso bosque a los pies del Pacífico. En la cima de la montaña podremos
realizar paseos por senderos, plataformas panorámicas y puentes colgantes todo ello inmerso en plena naturaleza.
Pasando por el pueblo de Squamish se levanta majestuoso el monolito de granito más alto de Canadá, el
Stawamus Chief, mejor conocido como "The Chief" de 700 m de altura. Llegamos a la Villa de Whistler. Por la tarde
sugerimos practicar una de las atracciones más divertidas de Whistler: Zip Trek o tirolinas (opcional). Sienta la
adrenalina correr por sus venas a lo largo de los 61 metros de altura de estos recorridos cuando alcance
velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. El deslizamiento en tirolina (ziplining) es una actividad que no se
puede perder, esta actividad ofrece 10 trayectos para deslizarse y 8 puentes colgantes... no podrán resistirse a
esta aventura. Disfrute de los increíbles paisajes mientras practica esta actividad entre las montañas de Whistler y
Blackcomb. Si la mañana le resultó agotadora podrá relajarse en el Scandinave Spa (opcional), perfecto para
relajarse en el corazón de la naturaleza. Rejuvenezca al aire libre de 20.000 pies cuadrados, que está a sólo dos
minutos de Whistler Village (desplazamiento por cuenta del cliente). Retírese a este oasis nórdico envuelto de
bosques de cedros y abetos a las afueras de Lost Lake. Sumérjase en el agua caliente y disfrute de las increíbles
vistas de las montañas. Alojamiento
DÍA 4. WHISTLER – VANCOUVER
Aproveche la mañana en una de los teleféricos más panorámicos de Canadá, Peak 2 Peak (opcional). Una
experiencia de 11 minutos en un teleférico que lo llevará de pico a pico, conectando las montañas Whistler y
Blackcomb. Con 28 cabinas viajará 4.4 km. a una altura de 415 metros sobre el Arroyo Fitzsimmons ofreciéndole
el acceso entre una y otra montaña con vistas espectaculares y diversión sin final. Sobre las 4 de la tarde vuelta a
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Vancouver. Posibilidad de regresar a Vancouver en hidroavión (opcional. Ver precios en la sección de servicios y
atracciones). Alojamiento.
DÍA 5. VANCOUVER – VICTORIA – VANCOUVER
Desayuno. Día libre. Se recomienda hacer como opcional la visita de Victoria. El día empieza con un cómodo viaje
de 1.5 horas en el ferry que nos trasladará a la Isla de Vancouver. Navegaremos entre un archipiélago con
pequeñas comunidades, casas de campo, y si tenemos suerte ballenas grises, orcas y focas cerca de nuestra
embarcación. Ya en la isla, nuestra primera visita será a los hermosos Jardines Butchart, los jardines más famosos
de América por su variedad increíble de flores y árboles. Continuaremos hacia el centro de la ciudad, donde
tendremos tiempo libre para visitar opcionalmente el Tour de la Vida Marina (Avistamiento de ballenas / opcional)
o Museo Real de la Columbia Británica (opcional) con sus exhibiciones dedicadas a la historia de la provincia y las
comunidades indígenas. El Hotel Fairmont Empress, frente a la bahía, es el edificio más fotografiado en Victoria,
y no hay que olvidar el paseo por Government Street con tiendas originales mostrando sus productos de origen
británico. Al final de la tarde regreso a Vancouver vía ferry. De manera opcional puede contratar su regreso a
Vancouver en hidroavión (opcional). Alojamiento.
DÍA 6. VANCOUVER – MÉXICO
A la hora establecida traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
INCLUYE:
 4 noches Vancouver.
 1 noche en Whistler.
 Traslados aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
 Visitas en Vancouver y Whistler
No Incluye:
 Extras en hoteles
 Propinas a mucamas, botones, guías, choferes
LISTA DE HOTELES (Previstos o similares)
CIUDAD
HOTEL
VANCOUVER PINNECLE HOTEL HARBOURFRONT
WHISTLER
AAVA WHISTLER HOTEL

CAT
P
P

FECHAS DE INICIO
MAYO
12 19 26
JUNIO
2 16 23 30
JULIO
7 14 21 28
AGOSTO
4 11 25
SEPTIEMBRE
1 8 15 22
PRECIOS POR PERSONA EN USD
PRIMERA
DBL
TPL
CPE
SERVICIOS TERRESTRES
1120
990
930
TERRESTRE Y AEREO
1660
1530
1470

SGL
1650
2190

MNR
590
990
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RESERVACION DE AEREO EN CLASE "S" CON AIR CANADA MEX/YVR/MEX
IMPUESTOS Y Q DE COMBUSTIBLE (SUJETOS A CONFIRMACION): 330 USD
SUPLEMENTO DESDE EL INTERIOR DEL PAIS: CONSULTAR
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
SE CONSIDERA MENOR DE 2 A 11 AÑOS
VIGENCIA: 12 MAYO - 22 SEPTIEMBRE, 2017

