VANCOUVER ESPECIAL
Vancouver y Victoria
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 – VICTORIA
Desayuno. Victoria, el sur de la enorme Isla de Vancouver, atrajo los primeros habitantes británicos hace sólo 150
años. Con el tiempo Victoria ha mantenido su encanto del Viejo Mundo con sus edificios de "tabique rojo". El centro
de Victoria está ubicado en una bahía interior, en primer plano aparecen el famoso Hotel Fairmont Empress, que
construyó la compañía del ferrocarril Canadian Pacific, y el edificio del Parlamento Provincial. El día empieza con
un cómodo viaje de 1.5 horas en el ferry (incluido) que nos trasladará a la Isla de Vancouver. Navegaremos entre
un archipiélago con pequeñas comunidades, casas de campo, y si tenemos suerte veremos ballenas grises, orcas
y focas cerca de nuestra embarcación. Ya en la isla, nuestra primera visita será a los Jardines Butchart (incluido),
los jardines más famosos de América por su variedad increíble de flores y árboles. En el centro de la ciudad
tendremos tiempo libre para visitar el Hotel Empress, el Parlamento y caminar por la bahía. Alojamiento.
DÍA 4. VICTORIA – VANCOUVER
Desayuno. Por la mañana tendrán tiempo libre** en Victoria para visitar sus muy variadas atracciones y realizar
compras en la calle Government, o bien para realizar una inolvidable Tour de la vida marina (Avistamiento de
ballenas / opcional) en embarcaciones tipo zódiacs de 12 pasajeros. La duración es de aproximadamente 3 horas
en el mar. En la zona habitan leones del mar, focas, varias especies de aves, ballenas orcas y grises, transitorias
y residentes. La excursión se realiza en inglés. Por la tarde les recogeremos en el hotel para llevarles de regreso
en ferry (incluido) hacia Vancouver. De manera opcional puede contratar su regreso a Vancouver en hidroavión
(opcional). Alojamiento.
DÍA 5. VANCOUVER
Desayuno. Día libre. Se recomienda hacer como opcional tour de Whistler (Opcional). Saliendo de Vancouver nos
adentraremos en una de las carreteras más reconocidas por su espectacularidad: Sea to Sky Highway. 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 la cual cuenta con infinidad
de tiendas y restaurantes que son un deleite para el viajero que busca el recuerdo más adecuado mientras admira
el paisaje de Montanas. Tiempo libre para disfrutar de la villa. Por la tarde regreso a Vancouver. Alojamiento

VANCOUVER ESPECIAL
DÍA 6. VANCOUVER – MÉXICO
A la hora establecida traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
INCLUYE:
 4 noches Vancouver.
 1 noche en Victoria.
 Traslados aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
 Visitas en Vancouver y Victoria
 Entrada a Jardines de Butchart
No Incluye:
 Extras en hoteles
 Propinas a mucamas, botones, guías, choferes
LISTA DE HOTELES (Previstos o similares)
CIUDAD

HOTEL

CAT

VANCOUVER

PINNECLE HOTEL HARBOURFRONT

P

VICTORIA

MARRIOT HARBOUR VICTORIA

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 1280
1130
1050
TERRESTRE Y AEREO 1820
1670
1590

SGL
1880
2420

MNR
670
1070

RESERVACIÓN DE AÉREO EN CLASE "S" CON AIR CANADÁ MEX/YVR/MEX
IMPUESTOS Y Q DE COMBUSTIBLE (SUJETOS A CONFIRMACIÓN): 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

