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                         Tour de Victoria -BTCDT 

 

Duración: 13 horas (Salida 7:30, 8:30 o 9:30 Dependiendo del Ferry)  

Precio: Adultos $ 260 CAD Niños $ 154 CAD  

Victoria, en el punto más al sur de la enorme Isla de Vancouver, atrajo los 

primeros habitantes británicos hace sólo 150 años.  

Con el tiempo, Victoria ha mantenido su encanto del Viejo Mundo con sus 

edificios de tabique rojo. El centro de Victoria está ubicado en una bahía interior, 

en primer plano aparecen el famoso Hotel Fairmont Empress, que construyó la 

compañía del ferrocarril Canadian Pacific, y el edificio del Parlamento Provincial.  

El día empieza con un cómodo viaje de 1.5 horas en el ferry 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, los 

jardines más famosos de América por su variedad increíble de flores y árboles. 

Bienvenido a los Butchart Gardens, una maravillosa exhibición floral de 22 

hectáreas, abierta al público todos los días del año y que ofrece vistas 

espectaculares, desde caminos que serpentean a través de los cuatro jardines 

principales.  

En 1904, Jennie Butchart empezó a embellecer una agotada cantera de piedra 

caliza que había quedado en desuso tras los esfuerzos de su esposo como pionero 

en la fabricación de cemento. El compromiso de la familia Butchart hacia la 

horticultura y la hospitalidad abarca más de un siglo, y cada año continúa 

deleitando a más de un millón de visitantes de todo el mundo. Desde el exquisito 

Jardín Hundido (Sunken Garden) hasta el encantador Jardín de las Rosas (Rose 
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Garden) continúan manteniéndose las gratas tradiciones del pasado en uno de los 

rincones más maravillosos del mundo. 

 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 GovernmentStreet con cientos de 

tiendas originales mostrando sus productos de origen británico.  

Al final de la tarde, regresamos a Vancouver vía ferry 

 

Complete su Tour de Victoria 

Vuelo en Hidroavión Victoria-Vancouver  

Precio: Adultos $334 cad Niños (3-11) $231 cad  

Sobrevolarán a baja altura por el estrecho de Juan de Fuca y un archipiélago en 

donde tienen sus rústicas mansiones los habitantes de la costa Oeste de Canadá. 

Llegada a Vancouver se encontrarán con su guía para su y traslado al Hotel. 

Tour de la Vida Marina (2.5 hrs)  

Precio: Adultos $170 cad Niños (3-11) $111 cad  

Una expedición en el mar principalmente para ver la vida marina del Pacífico de 

Victoria. Tendrá oportunidad de ver delfines, focas, arias especies de pájaros, y 

con suerte ballenas. Las embarcaciones son cubiertas.  

La duración de estos paseos es entre 2 y 3 horas en el mar. 
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