Av. Chapultepec No. 536-1,
Col. Roma
Tel: 01 (55) 9628 0499
hola@travelium.com.mx
facebook Twitter

TR-41428 Aventura en la nieve de Vancouver y
Whistler 4d
Ciudades: vancouver

Duración: 4 días y 3 noches.
USD
Desde: 1209
Dic: 19,
Ene: 02, 16, 19, 23, 30,
Feb: 13, 20, 27,
Mar: 06, 13, 20, 27,
ITINERARIO
DIA 01 MÉXICO - VANCOUVER
Presentarse mínimo 3 hrs. de anticipación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; para
tomar vuelo con destino a la Ciudad de Vancouver. Recepción en el aeropuerto con entrega de
documentación y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 02 VANCOUVER
Hoy realizaremos la visita de la montaña Grouse (Incluido 4 horas) 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: ski, snowboard,
patinaje, raquetas de nieve, tirolesas o alquiler de trineos. ¡Es el lugar perfecto para disfruta de la nieve
en familia!. Podremos disfrutar del Eye of the Wind (NO incluido), una revolucionaria turbina eólica con
vistas 365 grados bajo un suelo de cristal.
Las instalaciones nos ofrecen lecciones de ski o snowboard para principiantes y alquiler de equipo.
Durante la temporada de 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.
DIA 03 VANCOUVER
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), deslícese en llantas hinchables por las

cuestas del Tubbing Park de Whistler ¡la mejor actividad en familia!. Por la tarde regreso a Vancouver,
Alojamiento.
DIA 04 VANCOUVER
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a la ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Consulte los hoteles disponibles para este programa

Precios
PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
CPL

TPL

DBL

SGL

MNR 18age

$ 1,209.00

$ 1,259.00

$ 1,319.00

$ 2,019.00

$ 979.00

Consulte suplemento por temporada alta
Máximo 4 personas por habitación.
Sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso.

Incluye
Vuelo redondo MÉXICO ? VANCOUVER ? MÉXICO
03 noches de hospedaje en Fairmont Hotel Vancouver
Traslados Apto-Htl-Apto
Tour de Montaña Grouse y Whistler
Guía de habla hispana
Bolsa de viaje

No Incluye
Gastos personales, propinas
La asignación de asientos, cuando las líneas aéreas tengan un costo adicional.
Hasta el momento la línea aérea tiene un costo adicional por equipaje documentado, 50 usd por
persona viaje redondo. consultar términos y condiciones, como peso y medidas.
Las visitas que se mencionan como opcionales no están incluidas.
Seguro de Viaje, hay planes básicos desde $1.20 USD por día por persona, consultar condiciones.
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

