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

1 
 

 

YVR 8 Whistler Espectacular 8 Días - BTCDT 

Salidas (Diarias) Noviembre 01, 2017 - Abril 30, 2018 

Hotelería prevista o similar 

     DIA LOCALIDADE                  ALOJAMIENTO CATEGORIA 
 1,7 Vancouver     Holiday Inn & Suites  Turista/Superior 

 2-6 Whistler     Listel Whister *  Turista 

    

* Desayuno incluido en el Hotel Listel Whistler 

Precios ($ cad)  

 Individual Doble Triple Cuadruple Nino (-18) 
01 Nov-09 Dec  2,036  1,152          1,105        940       402 

10 Dec-15 Dec  2,526  1,396      1,192     1,083       402 

16 Dec-03 Ene  4.524  2,392      1,859     1,590       402 

04 Ene-19 Ene  2,584  1,422      1,210     1,100       402 

20 Ene-24 Fev  2,922  1,591      1,319     1,184       402 

25 Fev-02 Abr 2,728  1,498      1,260     1,134       402 

03 Abr-30 Abr 2,036  1,152        1,015         938       402 

 

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 disfrute o de 

cancelación del mismo.  

• El día de salid de Whistler el guía los recogerá alrededor de las 16:00hrs para 

regresar a Vancouver 
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El precio incluye 

• 2 noches de alojamiento en Vancouver  

• 5 noches de alojamiento en Whistler con desayuno 

 • Traslados de entrada y salida en español. 

 • Tour de la ciudad de Vancouver. 

Política de Cancelación o modificación (100%) 

 •24 días en fechas comprendidas: Diciembre 1-14, 2017  

• 40 días en fechas comprendidas:: Diciembre 15-21, 2017  

• 50 días en fechas comprendidas:: Diciembre 22, 2017 a Enero 3, 2018  

• 40 días en fechas comprendidas: Enero 4 a Abril 2, 2018  

• 24 días en fechas comprendidas: Abril 3-30, 2018 

 

ITINERARIO  

Día 1 Vancouver Recepción en el aeropuerto con entrega de documentación para 

el viaje y traslado al hotel. Alojamiento.  

Día 2 Vancouver-Whistler El recorrido de Vancouver a Whistler nos ofrece una de 

las vistas más bellas en carretera, ya que iremos bordeando toda la costa 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 Stawamus Chief, mejor conocido 

como “The Chief” de 700 m de altura. 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) 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. Disfrute de los increíbles paisajes 
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mientras practica esta actividad entre las montañas de Whistler y Blackcomb. 

Alojamiento. 

 Dia 3 Whistler 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 a 

lo largo del arrollo Fitzsimmons con escenarios espectaculares, y sobre todo la 

emoción de conducir sobre lagos congelados. Si busca una actividad ideal para 

disfrutar con la familia, una de las mejores opciones es una cena de fondue en 

Crystal Hut (opcional) en lo alto de la montaña de Blackcomb. La cena es a base 

de fondue acompañada de un buen vino, seguido de pastel de fruta fresca servido 

caliente, cocinado en horno de leña. Desde la cubierta de la cabaña disfrutará de 

una rica gama de colores alpinos y vistas panorámicas de Coast Mountain y las 

luces parpadeantes de Whistler que no olvidará continuación. La velada se 

completa con espectáculos en vivo con músicos locales. Alojamiento.  

Día 4 Whistler 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 atracción 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 5 Whistler 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 y prepárese para un viaje único a través del valle Callaghan. El paseo nos 

llevará a través de bosques de gigantes cedros centenarios y ríos cubiertos por la 

nieve que nos conducen a un iglú. Aquí pararemos para ponernos unas raquetas 

de nieve (snowshoes) y hacer una corta caminata de 5 minutos a las Cataratas 

Alexander de 43 m. de altura. Regresamos al trineo donde puede disfrutar del 

paisaje mientras los perros hacen lo que más disfrutan hacer... ¡correr! Si la 
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mañana le resultó agotadora podrá relajarse en en el Scandinave Spa (opcional), 

perfecto para relajarse 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 bosques de cedros y abetos a las afueras 

de Lost Lake. Sumérjase en el agua caliente mientras disfruta de las increíbles 

vistas de las montañas. Alojamiento.  

Día 6 Whistler 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 específicamente 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 7 Whistler-Vancouver Mañana Libre. En la mañana tendremos la posibilidad 

de realizar una caminata en raquetas de nieve (opcional) del Medicine Trail, 

travesía de los antiguos tramperos canadienses. Recorra y descubra el 

espectacular mundo de las montañas, a la vez que practica una legendaria 

tradición canadiense haciendo un paseo con raquetas de nieve. Escuche una 

breve historia de los usos y costumbres tradicionales de la zona. Deje volar su 

imaginación, mientras contempla los cedros, abetos y los gigantescos árboles que 

proporcionan una estampa inolvidable. Termine con un aperitivo al lado fuego. 

Por la tarde regreso a Vancouver. Disfrute de Vancouver, que ha sido considerada 

como una de las ciudades más bellas del mundo. Pasee por el Parque Stanley y el 

Acuario, haga compras en el McArthurGlen Designer Outlet Vancouver Airport o 

simplemente relájese en su hotel o en alguno de los numerosos bares o 

restaurantes del centro. Alojamiento. 

 Día 8 Vancouver Traslado hacia el aeropuerto de Vancouver y fin de nuestros 

servicios. 
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