Salidas diarias (Opera
con un mínimo de 2
personas

Siempre Contigo

Vancouver inolvidable
Itinerario
Día 1. VANCOUVER
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel y resto del día libre
Día 2. VANCOUVER
Esta mañana visitaremos los principales puntos de interés en la ciudad de VANCOUVER, pasando por la zona de Gastown,
Canadá Place, las zonas financiera y comercial, el famoso Parque Stanley y el mercado en la Isla de la Gran Villa (Granville
Island). Resto del día libre.
Día 3. VANCOUVER - VICTORIA - VANCOUVER (138 KM)
Por la mañana salida a la terminal de la península de Tsawwassen, donde abordaremos el ferry en el que cruzaremos el
estrecho de Georgia, hasta llegar a la Isla de Vancouver y visitar la ciudad de VICTORIA, capital de la Columbia Británica.
Pasaremos por el barrio chino, la zona del mercado, la zona Bastión, el Parlamento, el Museo Real y el famoso y tradicional
Hotel Empress. Tiempo libre para disfrutar de este hermoso lugar. Se visitaran los bellísimos Jardines Butchart. .. Por la noche,
regreso por ferry a VANCOUVER.
Día 4. VANCOUVER
Continuando con nuestra visita, esta mañana recorreremos Vancouver Norte - Se inicia el paseo por la ciudad incluyendo el
barrio chino, el famoso Gastown y el parque Stanley para cruzar al Vancouver Norte y subir por el funicular a la montana
Grouse y observar el panorama desde la cima. Visitaremos también el Puente Capilano. Al medio día regreso a su hotel.
Día 5. VANCOUVER - WHISTLER - VANCOUVER (256 KM)
Salida por la mañana bordeando la costa del brazo de mar Howe Sound, con unas vistas panorámicas de maravilla...
Cruzaremos Horseshoe Bay para llegar a Squamish, donde veremos el imponente espectáculo de las Cataratas Shannon y el
monolito de granito más grande de Canadá, Squamish Chief. Finalmente llegaremos a WHISTLER, el centro de Ski más
importante de Norteamérica. Sugerimos tomar la góndola para subir a la cima de la montana y gozar de una panorámica alpina
inolvidable (Admisión no incluida). Por la tarde, regreso a VANCOUVER.
Día 6. VANCOUVER
Día libre para actividades personales.
Día 7. VANCOUVER
Este día termina nuestro circuito con su traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Costo por persona en dólares Canadienses en base a habitación:

Hotel: Hyatt Regency
(Primera Superior)

Hotel: Barclay (Turista)

01 Julio al 24 Septiembre

01 Julio al 25 Septiembre

Sencilla $1,985
Doble
$1,460
Triple
$1,140
Cuádruple $1,045
Menor
$910

Sencilla $3,230
Doble
$2,200
Triple
$1740
Menor
$910

Hotel: Days Inn Downtown (Primera)

01 Julio al 25 Septiembre

Sencilla $2,790
Doble
$1,980
Triple
$1,450
Cuádruple $1,315
Menor
$910

26 Septiembre al 24 Octubre

Sencilla $2,860
Doble
$2,015
Triple
$1,615
Menor
$910

Hotel: Pan Pacific (Lujo)
01 Julio al 25 Septiembre

Sencilla $4,395
Doble
$2,785
Triple
$2,105
Cuádruple $1,900
Menor
$910

El paquete incluye:
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
6 noches de alojamiento
Transportación terrestre
Guía de habla hispana
Ferries
Jardines Butchart
Capilano
Montana Grouse
El paquete No incluye:
Avión viaje redondo (consultar costo)
Alimentos y bebidas
Tours o visitas opcionales
Propinas en general
Seguro de asistencia
Visa de Turista
El menor comparte habitación con 2 adultos sin cama extra (Máximo 2 menores con 2 adultos por habitación)
La embajada de Canadá en México detalló los ciudadanos mexicanos que hayan viajado a ese país o a los Estados
Unidos en los últimos 10 años serán elegibles para el procesamiento acelerado de la solicitud de visa.

Reservaciones

Insurgentes Sur 1188 - 303, México, D.F. Tels.: 5575-9814 · 5575-0968 · 5575-6865·
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