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Ficha viaje

Vancouver y Whistler

Un viaje para conocer la cosmopolita ciudad del Oeste de Canadá,
Vancouver, por muchos es considerada como la ciudad con mayor
calidad del mundo. También conoceremos Whistler, la
espectacular Sea to Sky Highway y las cascadas de Shannon.
Desde Vancouver, podremos visitar de manera opcional la Isla
Victoria, y si tenemos suerte en el trayecto en ferry podremos
avistar ballenas grises.

Resumen del viaje
Noches en: Vancouver, Whistler
Visitando: Vancouver, Whistler
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Itinerario ampliado
Día 1
Traslado de llegada y entrega de documentación. Alojamiento.

Día 2
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
Desayuno. 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. A muy poca distancia de la última parada nos encontraremos con el punto de partida
de nuestra aventura. Un recorrido de 10 minutos en el teleférico Sea to Sky (Incluido) que ascenderá
a 885 metros, para mostrarnos una vista privilegiada sobre el fiordo, las montañas y el frondoso
bosque a los pies del Pacífico. En la cima de la montaña podremos realizar paseos por senderos,
plataformas panorámicas y puentes colgantes todo ello inmerso en plena naturaleza. 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 atracciones 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
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Desayuno. 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) . Alojamiento.

Día 5
Desayuno. 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 ballenas 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.

Día 6
Desayuno. A la hora establecida traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Ficha generada el: 16-01-2022 20:02

desde: http://www.vantur.es/

Página 3

Vancouver y Whistler / 63786

Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
5 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- Maleteros (1 pieza de equipaje por cliente) - **La mañana del día de Whistler es libre para los
pasajeros y el guía los recogera alrededor de las 16:00hrs para regresar a Vancouver En algunos
paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa
no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los
vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un
suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Condiciones generales: - Entre la fecha de reserva y 70 días antes de la llegada 50€ . - Entre 70 y 65
días antes de la llegada 20% del precio del programa. - Entre 64 y 15 días antes de la llegada 50%
del precio del programa. - Con menos 14 días antes de la llegada 100% del precio del programa.
Excepciones: Programas con tren= Una vez hecha la reserva se aplicará 150€ de gastos de
cancelación por persona (no reembolsables) - 30 días antes de la llegada 20% del precio del
programa.(Exceptuando Temporada de Estampida de Calgary que se aplicará a 60 días antes de la
llegada de los clientes). ? - Entre 29 y 15 días antes de la llegada 50% del precio del programa. - Con
menos 14 días antes de la llegada 100% del precio del programa.
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Hoteles
Pinnacle Hotel Harbourfront o similar (4*)
Aava Whistler o similar (4*)
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