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Precio final DesDe 2.070 €inVierno en VancoUVer  
11 días / 9 noches

Vancouver, Victoria y Whistler

aMérica
canadá

Día 1 España / Vancouver
salida en avión a Vancouver, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

Día 2 Vancouver
Visita de la ciudad: comienzo por el 
barrio moderno y vibrante de yale-
town para pasar al exótico china-
town y al entrañable Gastown, con 
un original reloj de vapor y peque-
ñas tiendas, galerías y restaurantes 
de primera categoría. continuación 
por canada Place, puerto donde se 
encuentra la terminal de cruceros 
a alaska, que se ha convertido en 
un símbolo de la ciudad con su te-
cho blanco en forma de cinco velas. 
continuación hacia stanley Park, 
el parque municipal más grande 

del país, desde donde se puede 
contemplar una maravillosa vista 
de la bahía, de la ciudad y de las 
montañas costeras. a la entrada del 
parque se encuentran los famosos 
tótems indígenas que representan 
una de las formas de arte de las 
Primeras naciones. a la salida del 
parque observaremos la playa de 
english Bay y el Puente Burrard. 
continuación a Granville island, con 
su artesanía local y el ambiente ma-
rinero en el pequeño puerto depor-
tivo. Tarde libre, se sugiere realizar el 
tour opcional del norte de Vancou-
ver. alojamiento.

Día 3 Vancouver / Victoria
recogida en el hotel y traslado a Vic-
toria en ferry con posibilidad de ver 

águilas, focas y ballenas. a la llegada, 
visita de los Jardines Butchart, ter-
minando en el centro de la ciudad. 
Tiempo libre para visitar de manera 
opcional el Hotel fairmont empress, 
el Parlamento y la bahía. alojamien-
to. (114 Km)

Día 4 Victoria / Vancouver
Mañana libre para visitar Victoria 
y sus variadas atracciones, realizar 
compras en la calle Government o 
realizar la excursión opcional de la 
vida marina. Por la tarde, regreso a 
Vancouver en un excitante vuelo en 
hidroavión (35 minutos), sobrevo-
lando el estrecho de Juan de fuca, la 
ciudad de Vancouver y stanley Park. 
recepción en la terminal y traslado 
al hotel. alojamiento. (114 Km)

Día 5 Vancouver / whistler
salida hacia Whistler bordeando la 
costa del Océano Pacífico “Howe 
sound”. Parada para contemplar las 
cascadas shannon, de 333 metros 
de altura. recorrido por el área de 
squamish, donde se encuentra el 
stawamus chief, más conocido co-
mo “The Chief”, reconocido como 
el monolito de granito más alto de 
canadá, con 700 metros de altura. 
continuación a Whistler, con sus in-
numerables tiendas y restaurantes. 
Tarde libre para disfrutar de activi-
dades opcionales. (120 Km)

Días 6 al 9 whistler
Días libres con posibilidad de rea-
lizar tours opcionales. se sugiere, 
entre muchas opciones, disfrutar del 

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base aiR fRancE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de noviembre al 30 de abril 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

alternativas aéreas: 
aiR canaDa, aMERican aiRlinES, 
BRiTiSh aiRwaYS, BRuSSElS 
aiRlinES, iBERia, lufThanSa, 
SwiSS, uniTED.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Vancouver (3 noches) Georgian court 
(Primera)

Victoria (1 noche) chateau Victoria 
Hotel & suites (Primera)

Whistler (5 noches) aava Whistler Hotel 
(Primera)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía air france, Delta y 
KlM.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento.

 · Traslado de entrada en español; 
traslado de salida en servicio shuttle 
en inglés.

 · Vuelo Victoria - Vancouver en 
hidroavión.

 · Visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario, excepto opcionales.

 · Guía de habla hispana.
 · Tasas aéreas y carburante.

paseo en teleférico Peak 2 Peak, un 
paseo a bordo de una motonieve o 
con un trineo de perros, practicar 
esquí, snow o raquetas de nieve, etc. 
alojamiento.

Día 10 whistler / Vancouver / 
España
a la hora indicada, traslado shuttle 
al aeropuerto de Vancouver para sa-
lir en vuelo de regreso a españa, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 11 España
llegada.

new
  

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 325 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
01 nov - 23 nov; 24 feb - 31 Mar 2.095 2.020 700 1.550
24 nov - 06 Dic 2.315 2.165 915 1.550
07 Dic - 13 Dic 2.715 2.440 1.325 1.550
14 Dic - 29 Dic 3.025 2.625 1.415 1.550
30 Dic - 04 ene 2.390 2.220 995 1.550
05 ene - 17 ene 2.445 2.250 1.135 1.550
18 ene - 23 feb 2.115 2.035 715 1.550
01 abr - 30 abr 2.070 1.995 690 1.535
* niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos 

serVicios oPcionales

Desde Vancouver:
 · Tour norte de Vancouver con capilano y 

Grouse Mountain: 142 € adulto, 92 € niño.

Desde Whistler (en Inglés):
 · Teleférico Peak 2 Peak: 50 € adulto, 

25 € niño. 
 · lanzamiento en tirolesa: 114 € adulto, 

95 € niño.

 · Paseo en motonieve (compartiendo 
moto, edad mínima 19 años): 153 €.

 · Paseo trineo con perros: 211 € adulto, 
95 € niño.

 · cena de fondue en crystal Hut: 191 €.

Desde Victoria (en Inglés):
 · excursión de la vida marina: 116 € 

adulto, 76 € niño.

oBserVaciones

 · Día 4: los pasajeros deberán despla-
zarse por su cuenta a la terminal de 
hidroaviones para regresar a Vancouver 
(10 minutos a pie).

 · el traslado de salida desde Whistler 
a Vancouver es un servicio shuttle en 
inglés con horarios desde 6.00 am 
hasta 18.00 pm.

 · la mayoría de las atracciones de 
nieve operan desde finales del mes 
de noviembre (sujetas a condiciones 
climatológicas).
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