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OESTE CANADIENSE A TU ALCANCE

Vancouver, Victoria y Whistler

Duración: 8 días

Salida: sábados del 09 junio al 15 septiembre 2018

Mínimo 2 Pasajeros

Día 1. México – Vancouver

Traslado del aeropuerto al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad. El traslado está sujeto a los horarios de vuelos.

Alojamiento.

Día 2. Vancouver

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la cosmopolita ciudad de Vancouver, ciudad más importante del oeste

canadiense que se caracteriza por el contraste entre el mar, las montañas y su moderna arquitectura. Recorreremos el

Parque Stanley, el Barrio Chino, el barrio histórico de Gastown, y el centro financiero y comercial. Tarde libre para

actividades personales sin transporte. Su guía acompañante estará a su disposición para proponerle varias opciones

de tours. Alojamiento.

Día 3. Vancouver – Whistler

Desayuno en el hotel. Salida hacia Whistler, disfrutando en el camino de una de las vistas más bellas en carretera ya

que iremos bordeando toda la costa del famoso fiordo Howe Sound. En el camino realizaremos una parada para

contemplar las cascadas Shannon. Pasarán también por el pueblo de Squamish en donde se puede ver el monolito de

granito más alto de Canadá. Llegada a Whistler y alojamiento.

Día 4. Whistler

Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales sin transporte. Su guía acompañante estará su

disposición para proponerle varias opciones de tours. Tiempo libre para conocer esta famosa estación de esquí que

fue cuna de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2010. Esta pintoresca ciudad cobra vida con infinidad de tiendas,

restaurantes y actividades prácticamente ilimitadas. Alojamiento.

 Opcional gondola peak 2 peak

Día 5. Whistler – Victoria

Desayuno en el hotel. Esta mañana nos dirigimos a la bella Isla de Vancouver. Salida hacia la Terminal de Horshoe

Bay para abordar el ferry que lleva a la Isla de Vancouver. La travesía tiene una duración aproximada de 1 ½ hora.

Continuarán hacia la ciudad de Victoria, capital de la provincia y en donde dicen que existe la primavera eterna. Gira

panorámica de la ciudad. Verán el puerto deportivo, la zona del mercado, la zona del Bastión, el Parlamento, el museo

Real, y el famoso hotel Empress. Alojamiento.

Día 6. Victoria – Vancouver

Desayuno en el hotel. Mañana libre para seguir disfrutando de la preciosa ciudad de Victoria. Visita de los famosos

Jardines Butchart considerados los más bellos del país. Salida a finales de la tarde hacia la cosmopolita ciudad de

Vancouver en ferry en el que cruzarán nuevamente el Estrecho de Georgia. Traslado al hotel. Alojamiento.
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Día 7. Vancouver

Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales sin transporte. Su guía acompañante estará a su

disposición para proponerle varias opciones de actividades. Alojamiento

Día 8. Vancouver – México

Desayuno en el hotel. A la hora conveniente salida al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Fin del viaje y de

nuestros servicios.

Se requiere eTA para ingresar a Canadá.

INCLUYE:

 7 noches de alojamiento con desayunos tipo buffet.

 Transporte en bus de alta comodidad, minibús o minivan dependiendo del número de pasajeros. Día 1 y 8

traslado solamente. Día 4 y 7 transporte no incluido excepto en las excursiones opcionales.

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido.

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.

 Visita de Vancouver y Victoria comentados por su guía acompañante o guía local.

 Ferry ida y vuelta a las Islas de Vancouver y entrada a jardines Butchart

NO INCLUYE:

 Boleto aéreo no incluye franquicia de equipaje

 Extras en hoteles

 Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes

 Impuestos

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

  DBL TPL CPE SGL  MNR 

 TERRESTRE 1330 1160 1080 2000 730 

TERRESTRE Y AÉREO 1830 1660 1580 2500 1100 

 

LISTA DE HOTELES (Previstos o similares) 
CIUDAD HOTEL CAT 

VANCOUVER SANDMAN HOTEL VANCOUVER AIRPORT (DESCENTRADO) T 
WHISTLER COAST BLACKCOMB SUITES TS 
VICTORIA SANDMAN HOTEL TS 
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RESERVACIÓN DE AÉREO EN CLASE "T" CON AIR CANADA MEX/YVR/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: 09 JUNIO A SEPTIEMBRE 2018 (EXCEPTO PUENTES Y DÍAS 
FESTIVOS, CONSULTE SUPLEMENTOS). 
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