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YVR 8 Especial Semana Santa Whistler 9 

Días-BTCDT 
 

Salidas – Marzo 24, 2018 
 

 

Hotelería prevista o similar 

Dia Localidad Alojamiento Categoria 

1-3 Vancouver Georgian Court Hotel Primera 
4-8 Whistler Aava Hotel Whistler Primera 
 

Precios ($ cad) 

 Individual Doble Triple Cuadruple Nino (-18)  
Marzo 
24,2018 

3,643 2,120 1,815 1,667 708 

 

El precio incluye  
• 3 noches de alojamiento en Vancouver (Alojamiento y desayuno) 
• 5 noches de alojamiento en Whistler (Alojamiento y desayuno) 
• Traslados de entrada y salida en español. 
• Visita de la ciudad de Vancouver 

 

Notas especiales de circuitos  
• Hotelería en hoteles mencionados o similares 
• Habitaciones estándar. En caso de preferir habitaciones superiores 
favor de consultar 

• El día de la visita de la ciudad de Vancouver será reconfirmado 

una semana antes de la llegada del cliente, pudiendo variar de día de 

operación. 

• No se reembolsará ningún traslado o visita en el caso de no 
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disfrute o de cancelación del mismo. 

• El día de salida de Whistler el guía los recogerá alrededor de las 

16:00hrs para regresar a Vancouver. En caso de necesitar traslado en 

otro horario se brindará el servicio en idioma inglés. 
 

Política de Cancelación     
     40 días 100% de gastos por cancelación o cambio 

 

¡ Complete  su  Visita ! 

Tour de Victoria 

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

Precio: Adultos $ 260 CAD Niños $ 154 CAD 
 

 

ITINERARIO 

Día 1 Vancouver 
Recepción en el aeropuerto con entrega de documentación para el viaje y traslado al hotel. 

Alojamiento. 

Día 2 Vancouver 

Desayuno. Hoy realizaremos la Visita de la Ciudad de Vancouver (in- 

cluida). Comenzamos el tour por Yaletown, Chinatown, Gastown, con su 

original reloj de vapor, 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, Stanley Park, el parque municipal más grande del país,. A 

la salida del parque podemos observar la playa de English Bay, siguiendo 

el paseo hasta el Puente Burrard y finalizando en Gran- ville Island con su 

http://www.chinalife.com/
mailto:bonniebraga@msn.com
mailto:frances@bragatravelconsulting.com


Braga Travel Consulting – www.chinalife.com   email: bonniebraga@msn.com    
frances@bragatravelconsulting.com       Tel: 001-786-353-2336 
 

3 
 

artesanía local y el ambiente marinero en el pequeño puerto deportivo. 

Por la tarde posibilidad de realizar la visita de Norte de Vancouver (No 

Incluida). Haremos la primera parada en la montaña Grouse. Tomaremos 

el teleférico panorámico (incluido) y ascendere- mos a más de 1.000 

metros hasta llegar a la cima, para disfrutar de una de las vistas más 

espectaculares sobre la ciudad de Vancouver y el Pacífico. Una vez aquí 

dispondrán de tiempo libre para explorar de manera libre la montaña y 

sus atracciones de invierno (opcionales). Después de sus aventuras en 

la montaña, el guía los recogerá para llevarlos al siguiente punto de 

nuestro recorrido en plena naturaleza donde podrán disfrutar de una 

experiencia única cuando atraviesen el puente colgante de peatones más 

largo del mundo, el Capilano Sus- pension Bridge (incluido), con su 

impresionante vista al cañón. Dentro del parque también se encuentran 

los Tree Tops y el Cliff Walk. Aloja- miento. Alojamiento. 
 

Día 3 Vancouver 
Desayuno. Día libre. Se recomienda el Tour de la Ciudad de Victoria (No Incluido). 

El día empieza con un cómodo viaje de 1.5 horas en el ferry que nos trasladará a la Isla de 

Vancouver. Ya en la isla, nuestra primera visita será a los hermosos Jardines Butchart. 

Continuaremos hacia el centro de la ciudad, donde tendremos tiempo libre para visitar de 

manera opcional el Museo Real de la Columbia Británica, 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 cien- tos de tiendas originales mostrando sus productos 

de origen británico Al final de la tarde regreso a Vancouver vía ferry. Alojamiento 

Día  4 Vancouver-Whistle 

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

carretera, ya que iremos bordeando toda la cos- ta del fiordo Howe Sound. Pararemos 

para contemplar las Cascadas Shannon de 333 metros de altura. Pasando por el pueblo 

de Squamish se levanta majestuoso el monolito de granito más alto de Canadá, el 
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Stawamus Chief, mejor conocido como “The Chief” de 700 m de al- tura. Llegamos a la 

Villa de Whistler con sus innumerables tiendas y restaurantes originales. Por la tarde 

sugerimos practicar: Zip Trek o Lanzamiento en Tirolesa (opcional). Alojamiento 

 
Día 5 Whistler 

Desayuno. Día Libre. Este día sugerimos un paseo a bordo de una motonieve o 

snowmobile (opcional) actividad de invierno favorita en Canadá. Serán guiados en una 

excursión por el valle anidado entre las montañas Whistler y Blackcomb. Si busca una 

actividad ideal para dis- frutar con la familia, una de las mejores opciones es una cena de 

fondue en Crystal Hut (opcional) Alojamiento 

 
Día 6 Whistler 

Desayuno. Día Libre. El día de hoy, sugerimos dedicarlo para 

explorar y disfrutar de la montaña esquiando o haciendo 

snowboard (opcional). Incluido en el precio del lift podrán disfrutar 

de la más reciente atrac- ción de Whistler: Peak 2 Peak. Una 

experiencia de 11 minutos en un teleférico que lo llevará de pico 

a pico para recorrer las montañas sin interrupción. Con 28 

cabinas viajará 4.4 km. entre Whistler y Blackcomb a una altura de 

415 metros sobre el Arroyo Fitzsimmons ofreciéndole el acceso 

entre una y otra montaña con vistas espectaculares y diversión sin 

límite Alojamiento. 

Día 7 Whistler 

Desayuno. Día Libre. Este día sugerimos que disfrute de una excursión en trineo de 

perros (opcional). Remóntese a la historia canadiense mientras pasea a bordo de uno 

de los tradicionales trineos tirados por enérgicos perros Alaskan Huskies. Si la mañana le 

resultó agotadora podrá relajarse en en el Scandinave Spa (opcional), perfecto para rela- 

jarse en el corazón de la naturaleza. Rejuvenezca al aire libre de 20.000 metros cuadrados, 

que está a sólo dos minutos de Whistler Village. Retírese a este oasis nórdico envuelto de 
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bosques de cedros y abetos a las afueras de Lost Lake. Sumérjase en el agua caliente mientras 

disfru- ta de las increíbles vistas de las montañas. Alojamiento 

 

Día 8 Whistler 
Desayuno. Día Libre. Atrévase a practicar una de las actividades más divertidas de la 

nieve: tubbing (opcional). Usted podrá deslizarse sobre llantas especiales de nieve por los 

canales congelados creados espe- cíficamente para esta actividad. Disfrute de esta actividad 

con toda la familia, puede estar seguro de que le brindará risas y horas de mucha diversión. 

Alojamiento 

Día  9 Whistler-Vancouver 

Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Vancouver y fin de nuestros servicios 
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