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ESPECIAL NAVIDAD Y AÑO NUEVO VANCOUVER, 
WHISTLER Y VICTORIA 

07 DÍAS / 06 NOCHES 

SALIDAS: 
21 Y 28 DE DICIEMBRE 

 
 

ITINERARIO 
 
DÍA 1  VANCOUVER 

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

DÍA 2  VANCOUVER  

Hoy realizaremos la Visita de la Ciudad de Vancouver (incluida). Comenzamos el tour 

por Yaletown, el barrio moderno y vibrante, 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 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, Canada 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. Por la tarde Tour de Norte de Vancouver (incluido). Cruzando el famoso 

Puente Lions Gate llegamos a Vancouver Norte pueden disfrutar de una experiencia única 

cuando atraviesen el puente colgante de peatones más largo del mundo, el Capilano 

Suspension Bridge (incluido), engalanado de miles de luces navideñas en el llamado 

“Festival de las Luces” que se celebra desde finales de noviembre a finales de enero. A 

parte de las atracciones más populares Tree Tops y el Cliff Walk podrá encontrar uno de 

los mayores arboles vivientes de Navidad con 153 pies de alto. Los más pequeños podrán 

disfrutar del “Snowy Owl Prowl” donde podrán decorar sus galletas de jengibre, hacer su  
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propia tarjeta navideña en el Winter Pavillion o cantar villancicos con la banda del parque. 

Seguido nos dirigiremos la montaña Grouse (Incluido) principal atracción natural de 

Vancouver, ubicada en la costa norte, a 15 o 20 minutos del centro de la ciudad. Grouse 

Mountain es el lugar perfecto para disfrutar de las actividades opcionales (no incluidas) de 

invierno: patinaje, raquetas de nieve, tirolesas o alquiler de trineos. ¡Es el lugar perfecto 

para disfrutar de la nieve en familia! En fiestas navideñas, Santa Claus y sus renos se 

instalan en la montaña ofreciendo multitud de actividades para los más pequeños, bajo una 

magnífica decoración de luces de fantasía. Alojamiento. 

DÍA 3  VANCOUVER - VICTORIA - VANCOUVER 

Tour de la Ciudad de Victoria (Incluido). 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 fauna marina 

desde nuestra embarcación. Nos dirigiremos 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 Government Street con cientos de tiendas originales 

mostrando sus productos de origen británico. Luego terminaremos nuestra visita a los 

hermosos Jardines Butchart (incluido), una maravillosa exhibición floral de 22 hectáreas, 

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

caminos que serpentean a través de los cuatro jardines principales. En esta época los 

jardines están en su mayor esplendor con decoración navideña. Al final de la tarde regreso 

a Vancouver vía ferry (incluido). Alojamiento. 

DÍA 4 Y 5 VANCOUVER 

Días libres. Sugerimos disfruta de todas las atracciones opcionales (no incluidas) que ofrece 

Vancouver como disfrutar de Fly Over Canada, simulador de vuelo 4D que recorrerá todo 

Canadá, disfrutar del mirador Lookout, el Acuario de Vancouver o disfrutar de un sobrevuelo 

panorámico en hidroavión sobre Vancouver. O disfrute de los números eventos de Navidad 

que ofrece la ciudad como mercados, festivales de luces, conciertos y mucho más. 

Alojamiento. 

DÍA 6  VANCOUVER – WHISTLER - VANCOUVER 

Visita de Whistler (incluida). Ríndase ante la belleza de los 50 km que bordean el brazo 

del Océano Pacífico "Howe Sound". Pasaremos el pueblecito pesquero de Horseshoe Bay 

y llegando al área de Squamish veremos las Cascadas Shannon (333 metros de altura) y 

el Stawamus Chief, mejor conocido como “The Chief”, el monolito de granito más alto de 

Canadá, de 700 m de altura.  Después nos dirigiremos a Whistler, el centro de esquí más 

importante de Norte América, y sede de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2010. 

¡Relájese y disfrute del paisaje de glaciares y la nieve!  Tendremos incluido una de las 

actividades que más gusta a pequeños y mayores: El Tubbing (incluido / 1 hora),  
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deslícese en llantas hinchables por las cuestas del Tubbing Park de Whistler ¡la mejor 

actividad en familia! Por la tarde regreso a Vancouver, Alojamiento. 

DÍA 7  VANCOUVER 

Traslado al aeropuerto y fin de los servicios. 

------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 

 

TARIFAS 

CATEGORIA CPL TPL DBL SGL MNR (1 a 17 años) 
4* $1,659 $1,769 $1,995 $3,449 $949 

 

 

Precios vigentes hasta 28 de diciembre. Sujeto a disponibilidad. 

 Precio de menor aplica cuando comparte habitación con 2 adultos. 

 Mínimo dos pasajeros viajando juntos. 

 Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, 
y no utilizar este documento como definitivo. 

 

HOTELES PREVISTOS 

CIUDAD HOTEL 
VANCOUVER Pinnacle Hotel Vancouver  

 

Lista de hoteles más utilizados. Los pasajeros pueden ser alojados en hoteles 

descritos o similares de igual categoría. 

 

INCLUYE 

 6 noches de alojamiento en Vancouver 

 Traslados de entrada y salida en español. 

 Tour de la ciudad de Vancouver con Puente Capilano, Whistler (Con Tubbing) y 
Victoria en español. 

 Transporte con chófer-guía de habla hispana.  

 Documentos se entregan en formato electrónico.  

https://nddinfosystems.com/dominion/dir_hotels_disp.php?hotel_code=YVR-REN
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NO INCLUYE 

 Boleto de avión redondo clase turista México – Vancouver – México. 

 Entradas al Museo Real de la Columbia Británica.  

 Ningún servicio no especificado. 

 Tramite ETA. 

 Alimentos. 

 Gastos personales y propinas a maleteros, trasladistas, meseros y guías 
(OBLIGATORIAS). 

 Tours opcionales.  

 Impuestos aéreos. 
 

 
 

 Vacunas aprobadas por Canadá: Moderna, Pfizer- BioNTech, AztraZeneca, 
Janssen. 

 Contar con el certificado de vacunación contra la COVID-19. (El certificado de 
vacunación tiene que estar en inglés o francés o una traducción certificada al inglés 
o francés). 

 La última de las dosis debe de haberse administrado por lo menos 14 días antes de 
la fecha de entrada a Canadá. 

 Llenar el formulario de salud ArriveCAN dentro de las 72 horas antes de su llegada 
a Canadá. 

 Pueden realizarse pruebas aleatorias a la llegada a Canadá. 

 Aplican restricciones para menores de edad (consultar con ejecutivo). 


