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                 Tour de Whistler - BTCDT 

Duración: 10 horas (Salida 9:00) 

 Precio: Adultos $ 160 CAD Niños $ 94 CAD  

El recorrido de Vancouver a Whistler nos ofrece una de las vistas más bellas en 

carretera, ya que iremos bordeando toda la costa del famoso fiordo Howe Sound.  

Pasaremos por Britannia Beach y media hora después al aproximarnos a 

Squamish admiraremos las cascadas Shannon (333 metros de altura) y el monolito 

de granito más grande de Canadá, el Stawamus Chief, mejor conocido como The 

Chief. Como marco al paisaje de Squamish, que significa “Madre de los Vientos”, 

encontraremos la Montaña Garibaldi con sus 2672 m de altura.  

El pueblecito alpino de Whistler cuenta con infinidad de tiendas y restaurantes 

que son un deleite para el viajero que busca el recuerdo adecuado mientras 

admira el paisaje de montañas.  

Tiempo libre para disfrutar de la villa. Es posible, de manera opcional, subir en 

teleférico hasta la cima del Monte Whistler a 2200 metros de altura. Un paisaje 

de glaciares y bosques a nuestro alrededor, mientras tomamos un café en el 

restaurante con vista de 360 grados, se complementa con los lagos Alta, Green y 

Lost, cada uno con un color diferente que le deben a los diferentes orígenes de 

sus aguas.  

Por la tarde regreso a Vancouver.  

 

Whistler Complete su Tour de Whistler 

Teleférico Peak to Peak  

Precio: Adultos $74cad Niños (7-12) $36 cad  
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Conectando las montañas Whistler y Blackcomb, la góndola Peak 2 Peak es una 

experiencia única abarcando 4.4kmde recorrido suspendido dentro de cabina con 

ventanas panorámicas para disfrutar de las vistas espectaculares . 

 

Scandinave Spa  

Precio: Adultos $92 cad  

Destino perfecto [ara relajarse en plena naturaleza de bosque de cedros y abetos 

a las afueras de Lost Lake. Disfrute de este Spa al aire libre de 1800 metros 

cuadrados, en la que se encuentra a pocos kilómetros de Whistler. 

Tirolinas Zip Trek  

Precio: Adultos $167 cad Niños (6-14) $139 cad  

Este tour es perfecto para familias y principiantes. 5 tirolesas, 4 puentes colgantes 

entre árboles, 2.5 a 3 horas de duración. Hay varios tipos de recorrido y dificultad 

(Véase en Atracciones British Columbia). 

 

Museo Squamish Lil’ wat  

Precio: Adultos $ 28 cad Niños (6-12) $ 14 cad  

Museo aborigen donde muestra la historia, el arte y la historia de los First Nations 

(Primeras Naciones) a través de espectáculos de tambores, exposiciones 

interactivas y talleres de artesanía entre otras actividades. 
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