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Invierno Vancouver - Whistler 6 días/5 noches 

 

Día 1 Vancouver                                                                                                                     

Recepción en el aeropuerto con entrega de documentación y traslado al hotel. Su guía le informará el 

orden de las excursiones. Alojamiento.  

Día 2 Vancouver Tour De Ciudad                                                                                                               

Hoy realizaremos la Visita de la Ciudad de Vancouver (incluida). Comenzamos el tour por Yaletown, el 

barrio moderno y vibrante, para pasar al exótico Chinatown, el más grande de Canadá. El recorrido 

por sus calles nos da una visión de su cultura y forma de vida. A pocos minutos de allí, llegamos al 

entrañable Gastown, con un original reloj de vapor y las pequeñas tiendas, galerías y restaurantes de 

primera categoría. Recorreremos el centro financiero de Vancouver con sus enormes rascacielos 

reflejando la arquitectura contemporánea. Vancouver posee uno de los puertos más importantes del 

mundo. 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. Un millón y medio de pasajeros se embarcan aquí cada 

verano. Allí se encuentra también el Pebetero Olímpico. A unos minutos del puerto llegamos a Stanley 

Park, el parque municipal más grande del país, ofreciéndonos una maravillosa vista de la bahía, de la 

ciudad y de las Montañas Costeras. Paramos para sacar fotos de unos auténticos tótems indígenas 

que representan una de las formas de arte de las Primeras Naciones. A la salida del parque podemos 

observar la playa de English Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard. Finalizando nuestra 

visita a la ciudad, entraremos a Granville Island con su artesanía local y el ambiente marinero en el 

pequeño puerto deportivo. Esta Isla cuenta con el mejor mercado público de Vancouver, donde 

podrán tener un entremés de comida típica West Coast o simplemente disfrutar del ambiente y de la 

música viva con que nos deleitan los cantantes o músicos que abundan en la zona. Tarde libre, 

recomendamos visitar Flyover Canada (opcional) o Vancouver Lookout (opcional) o Acuario de 

Vancouver (opcional) o La Galería Bill Reid de Arte indígena (opcional). Alojamiento. 

Día 3 Vancouver – Whistler                                                                                                                
Ríndase ante la belleza de los 50 km que bordean el brazo del Océano Pacífico “Howe Sound”. 
Pasaremos el pueblecito pesquero de Horseshoe Bayy llegando al área de Squamish veremos las 
Cascadas Shannon(333 metros de altura) y el Stawamus Chief, mejor conocido como “The Chief”, el 
monolito de granito más alto de Canadá, de 700 m de altura. Después nos dirigiremos a Whistler, el 
centro de esquí más importante de Norte América, y sede de los Juegos Olímpicos de Invierno del 
2010. ¡Relájese y disfrute del paisaje de glaciares y la nieve! Los amantes del esquí tendrán 
oportunidad de esquiar desde las 11:00 a.m. hasta el atardecer. Para aquellos que les gustan las 
aventuras en la nieve podrán hacer de forma opcional paseos en moto nieve, paseos en helicóptero 
sobre los Glaciares, o una excursión en trineo de perros. Alojamiento.  
 
Día 4 Whistler – Vancouver                                                                                                                 
Día libre para disfrutar de actividades opcionales en Whistler. Si lo desea podrá esquiar y a la vez 
disfrutar del teleférico de Whistler: Peak 2 Peak. Por la tarde regreso a Vancouver. Disfrute de 
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Vancouver, que ha sido considerada como una de las ciudades más bellas del mundo. Pasee por el 
Parque Stanley y el Acuario, haga compras en el McArthurGlen Designer Outlet Vancouver Airport o 
simplemente relájese en su hotel o en alguno de los numerosos bares o restaurantes del centro. 
Alojamiento. 
 
Día 5 Vancouver                                                                                                                   
Recomendamos tomar el Tour de la Ciudad de Victoria (No Incluido). 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 
hermosos Jardines Butchart (incluido), una maravillosa exhibición floral de 22 hectáreas, abierta al 
público todos los días del año y que ofrece vistas espectaculares, atravesando caminos que 
serpentean a través de los cuatro jardines principales. Luego de visitar el jardín continuaremos hacia 
el centro de la ciudad, donde tendremos tiempo libre para visitar de manera opcional el Museo Real 
de la Columbia Británica (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 cientos de tiendas originales 
mostrando sus productos de origen británico Al final de la tarde regreso a Vancouver vía ferry 
(incluido). Alojamiento. 
 
Día 6 Vancouver 
Traslado al aeropuerto y fin de los servicios. 
 
Opción A 

Sencilla Doble Triple Cuádruple Menor de 
18 

Vigencia 

2782.00 1391.00 1256.00 1173.00 571.00 15/11/22-
04/12/22 

2974.00 1494.00 1314.00 1224.00 571.00 05/12/22-
12/12/22 

3564.00 1782.00 1513.00 1372.00 571.00 13/12/22-
21/12/22 

3487.00 1750.00 1487.00 1353.00 571.00 03/01/23-
05/04/23 

2917.00 1462.00 1301.00 1212.00 571.00 06/04/23-
26/04/23 

 
Opción B 

Sencilla Doble Triple Cuádruple Menor de 18 Vigencia 

2635.00 1327.00 1173.00 1122.00 571.00 01/11/22-
04/12/22 

2795.00 1404.00 1224.00 1160.00 571.00 05/12/22-
12/12/22 

2891.00 1455.00 1256.00 1186.00 571.00 02/01/23-
10/04/23 

2609.00 1308.00 1160.00 1109.00 571.00 11/04/23-
26/04/23 
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Opción A 

Ciudad Lista de hoteles 

Vancouver The Sutton Place Vancouver 

Whistler Fairmount Chateau Whistler 

 
Opción B 

Ciudad Lista de Hoteles 

Vancouver Sheraton Wall Centre 

Whistler Aava 

 
Incluye:                                                                                                                                                    

4 noches de alojamiento en Vancouver y 1 noche en Whistler.                                                                

Tour de ciudad de Vancouver y Whistler.                                                                                        

Traslados de entrada y salida. 

No incluye: 

Vuelo internacional 

Nada NO especificado en itinerario                                                                                                

Solicitudes de carácter personal                                                                                                    

Propinas 

Notas:                                                                                                                                            
Hotelería en hoteles mencionados o similares                                                                                  
Habitaciones estándar. En caso de preferir habitaciones superiores favor de consultar 
El orden de las visitas será reconfirmado a la llegada de los pasajeros. 
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. En caso contrario será utilizado servicios huttle en inglés. 
 
Condiciones generales: 
Para reservaciones, se requiere copia del pasaporte con vigencia mínima de 6 meses después de su 
regreso. 
Los documentos como pasaporte, visas, vacunas, pruebas PCR, Antígenos o cualquier otro requisito 
que solicite el país visitado, son responsabilidad del pasajero. 
Su itinerario puede estar sujeto a cambio por las reglamentaciones y políticas de cada país por las 
afectaciones del COVID, favor de reconfirmar su viaje antes de la fecha de salida. 
Tarifa aplica para pago con transferencia bancaria o cheque  
Pagos con tarjeta de crédito visa o mc aplica cargo bancario de 3.5% 
El tipo de cambio se aplica el día que se realiza el pago (consultar) 
NO aplica reembolso por servicios NO utilizados 
Las cotizaciones están sujetas a cambio al momento de confirmar los servicios por escrito 

 


