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Vancouver - Whistler 6 Días 

                                                                                                                                                        
 
Día 1 Vancouver 
Traslado de llegada y entrega de documentación. Alojamiento. 
 
Día 2 Vancouver 
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 
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. 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 at racciones 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 Vancouver. Posibilidad de regresar a Vancouver en hidroavión (opcional) Ver 
precios en la sección de servicios y atracciones). Alojamiento. 
 
Día 5 Vancouver 
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 
(incluido) que nos trasladará a la Isla de Vancouver. Navegaremos entre un archipiélago con pequeñas comunidades, casas de 

campo, y si tenemos suerte bal lenas grises, orcas y focas cerca de nuestra embarcación. Ya en la isla, nuestra primera visita será a 
los hermosos Jardines Butchart (incluido), 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 (incluido). De manera opcional puede contratar su regreso a Vancouver en 
hidroavión (opcional). Alojamiento. 
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Día 6 Vancouver 

A la hora establecida traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 
 
Salidas diarias 

Mayo 1 - Octubre 31, 2018 
 
Hotelería prevista o similar 
 
Día  Localidad Alojamiento    Categoría 

1,2,4,5 Vancouver Sandman Suites Davie   Turista Superior 
3 Whistler  Aava Whistler    Primera 
 
 
Precio por persona   

  Individual Doble Triple Cuadruple Niño (-18) 

Mayo 01-27 1948 1200 1012 919 452 

Mayo 28-Sept 30 2142 1297 1077 968 452 

Octubre 1-31 1948 1200 1012 919 452 
 
El precio incluye 

• 5 noches en Alojamiento 
• Transporte con chófer-guía de habla hispana 
• Maleteros (1 pieza de equipaje por cliente) 
• El precio no incluye todo aquello no descrito en el itinerario, solicitudes de carácter personal y propinas. 
• **La mañana del día de Whistler es libre para los pasajeros y el guía los recogerá alrededor de las 16:00hrs para regresar a 
Vancouver 
 
Notas especiales de circuitos Salidas (Diarias) 

• Hotelería en hoteles mencionados o similares 
• Habitaciones estándar. En caso de preferir habitaciones superiores favor de consultar 
• El orden de las visitas se reconfirmarán hasta el momento de la llegada a Vancouver. 
 
**Todos los precios son en dólares americanos, por persona. La tarifa de niño se aplica solamente si comparte la habitación con dos adultos, sin 
derecho a cama. Todas las salidas están garantizadas con un mínimo de dos pasajeros. 
Los servicios están cotizados en base a servicios compartidos. Los servicios en privado deberán ser solicitados específicamente y se cotizarán de 
manera Independiente. 
Para grupos privados podemos ofrecer distintas fechas e itinerarios detallados a medida. Consúltenos. 
Los precios no incluyen el manejo de equipaje en aeropuertos ni en hoteles. Si desea el servicio, favor de solicitarlo en el momento de realizar la 
reserva y agregar los hoteles serán confirmados en base a los publicados en el programa, pudiendo variar en función de la disponibilidad en el 
momento de recibir la solicitud de reserva. En caso de no poder ofrecer los hoteles del programa, se ofrecerán otros hoteles de categoría similar a la 
solicitada, quedando esto último especificado en nuestra respuesta a la reserva. Una vez aceptada, no aplicará ninguna reclamación por el cambio de 
hoteles. 
 
 
Cancelaciones de Programas 

Las cancelaciones realizadas entre la fecha de reserva y 31 días antes de la salida, estarán sujetas a un cargo de 25% del precio del programa. Sise 
cancela con 31 días o menos, el cargo por cancelación será el equivalente a un50%del precio del programa. 
En caso de que el pasajero no se presente el día de la salida, se cargará un 100% del precio total del programa reservado. Pasajeros que abandonen 
el programa después del inicio del mismo, no tienen derecho a ningún tipo de reembolso. 
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