
Santiago 706, Calzada México-Tacuba #1595, Col. Argentina Poniente, Miguel Hidalgo, CDMX.

www.agarratusmaletas.com agarratusmaletasmx@gmail.com Tel. 5537085279 ó 5535760077

VANCOUVER A TU ALCANCE
Vancouver, Whistler y Victoria

5 días

Salidas: diarias de mayo a octubre 2019

Día 1. México – Vancouver

Recepción en el aeropuerto con entrega de documentación para el viaje y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Vancouver

Tour de ciudad en Vancouver. Comenzamos el tour por Yaletown, el barrio moderno y vibrante con boutiques y

restaurantes a un lado del mar, para pasar al exótico Chinatown, el más grande de Canadá. El recorrido por sus calles

nos da una visión de su cultura y forma de vida. A pocos minutos de allí, llegamos al barrio más antiguo de la ciudad,

el entrañable Gastown, con un original reloj de vapor y las pequeñas tiendas, galerías y restaurantes de primera

categoría. Recorreremos el centro financiero de Vancouver con sus enormes rascacielos reflejando la arquitectura

contemporánea. Vancouver posee uno de los puertos más importantes del mundo. La terminal de cruceros a Alaska,

Canadá Place, se ha convertido en un símbolo de la ciudad con su techo blanco en forma de cinco velas. Un millón y

medio de pasajeros se embarcan aquí cada verano. Allí se encuentra también el Pebetero Olímpico. A unos minutos

del puerto llegamos a Stanley Park, el parque municipal más grande del país, ofreciéndonos una maravillosa vista de

la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras. Paramos para sacar fotos de unos auténticos tótems indígenas que

representan una de las formas de arte de las primeras naciones. A la salida del parque podemos observar la playa de

English Bay, siguiendo el paseo hasta el puente Burrard. Finalizando nuestra visita a la ciudad, entraremos a Granville

Island con su artesanía local y el ambiente marinero en el pequeño puerto deportivo. Esta Isla cuenta con el mejor

mercado público de Vancouver, donde podrán tener un entremés de comida típica West Coast o simplemente disfrutar

del ambiente y de la música viva con que nos deleitan los cantantes o músicos que abundan en la zona. Resto de la

tarde libre. Alojamiento.

Actividades sugeridas (opcionales)

 Fly over Canadá

ADL: 25 USD por persona

MNR: 20 USD por persona

Día 3. Vancouver – Victoria – Vancouver

Tour de Victoria (incluido). El día empieza con un cómodo viaje de 1.5 horas en el ferry (incluido) que nos trasladará a

la Isla de Vancouver. Navegaremos entre un archipiélago con pequeñas comunidades, casas de campo, y si tenemos

suerte ballenas grises, orcas y focas cerca de nuestra embarcación. Ya en la Isla, nuestra primera vista será a los

hermosos Jardines Burchart (incluido), los jardines más famosos de América por su variedad increíble de flores y

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

Museo real de la Columbia Británica (no incluido) 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 Goverment Street con tiendas originales mostrando sus productos de origen británico. Al

final de la tarde regreso a Vancouver vía ferry (incluido). Posibilidad de volver en un vuelo panorámico en hidroavión a

Vancouver (no incluido) en tan sólo 35 min. Alojamiento.
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VANCOUVER A TU ALCANCE
Actividades sugeridas (opcionales)

 Museo Real de la Columbia Británica

ADL: 25 USD por persona

MNR: 15 USD por persona

 Regreso en Hidroavión

ADL: 220 USD por persona

MNR: 120 USD por persona

Día 4. Vancouver – Whistler – Vancouver

Tour de Whistler (incluido). Saliendo de Vancouver nos adentraremos en una de las carreteras más reconocidas por

su espectacularidad: Sea to Sky Highway. Haremos la primera parada en las imponentes cascadas Shannon, que, con

sus 333 m de caída, son el último escalafón que las gélidas aguas recorren antes de caer al mar. 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 la cual cuenta con infinidad de tiendas y

restaurantes que son un deleite para el viajero que busca el recuerdo más adecuado mientras admira el paisaje de

Montanas. Tiempo libre para disfrutar de la villa. Por la tarde regreso a Vancouver, posibilidad de volver en un vuelo

panorámico en hidroavión a Vancouver (no incluido) en tan sólo 30 minutos. Alojamiento

Día 5. Vancouver – México

A la hora establecida traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

INCLUYE:

 4 noches en Vancouver

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto

 Transporte con chofer – guía de habla hispana.

 Visitas de ciudad de Vancouver, Victoria y Whistler.

 Ferry Vancouver – Victoria – Vancouver

 Admisión a Jardines de Butchart.

No Incluye:

 Boleto aéreo.

 Alimentos y actividades no marcadas en el itinerario o indicadas cómo opcionales

 Extras en hoteles

 Propinas a mucamas, botones, guías, choferes

IMPORTANTE:

Tarifas basadas en habitaciones estándar. En caso de preferir habitaciones superiores favor de consultar.

El orden de las habitaciones se reconfirmará hasta el momento de la llegada a Vancouver.

Precio sujeto a disponibilidad al momento de reservar.

Actividades opcionales sujetas a disponibilidad.

Se requiere eTA para viajar a Canadá
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VANCOUVER A TU ALCANCE

LISTA DE HOTELES (Previstos o similares) 

CIUDAD HOTEL CAT 

VANCOUVER SANDMAN HOTEL T 

  PINNACLE VANCOUVER P 

  OPUS HOTEL BOUTIQUE 

 
 
 
 
 

TARIFAS POR PERSONA EN USD EN SERVICIO TERRESTRE 

SANDMAN SUITES DAVIE DBL TPL CPE SGL  MNR 

MAY -  26 SEP 2019 1090 900 810 1770 390 

27 SEP - 31 OCT 2019 960 810 740 1540 400 

TERRESTRE CON AÉREO 

MAY -  26 SEP 2019 1400 1210 1120 2080 620 

27 SEP - 31 OCT 2019 1270 1120 1050 1850 630 

            
PINNACLE VANCOUVER 
HARBOURFRONT 

DBL TPL CPE SGL  MNR 

01 MAY - 31 OCT 2019 1220 980 860 2050 390 

TERRESTRE CON AÉREO 

01 MAY - 31 OCT 2019 1530 1290 1170 2360 620 

            
OPUS HOTEL DBL TPL CPE SGL  MNR 

01 - 27 MAY 2019 1190 960 850 1990 390 

28 MAY - 31 OCT 1440 1120 990 2480 460 

TERRESTRE CON AÉREO 

28 MAY - 31 OCT 1500 1270 1160 2300 620 

01 - 28MAY 2018 1750 1430 1300 2790 690 

 
 

RESERVACIÓN DE AÉREO CON AIR CANADA MEX/YVR/MEX 
IMPUESTOS (SUJETOS A CONFIRMACIÓN): 330 USD 
SUPLEMENTO DESDE EL INTERIOR DEL PAIS: CONSULTAR 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO  
SE CONSIDERA MENOR DE 2 A 11 AÑOS 
VIGENCIA: MAYO A OCTUBRE 2019 (EXCEPTO PUENTES Y DÍAS FESTIVOS, 
CONSULTE SUPLEMENTOS). 
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