CANADÁ
OESTE DE ENSUEÑO
Salidas regulares garantizadas 2016: diarias
Validez del programa: 01 de Mayo al 31 de Octubre, 2016

Día 01
ESPAÑA – VANCOUVER
Salida en vuelo a Vancouver. Servicios a bordo. Recepción en el aeropuerto con entrega de documentos y
traslado al hotel seleccionado. Alojamiento en el The Sutton Place Hotel 5* (A) o en el hotel Sheraton
Vancouver Wall Center 4* (B) o en el Century Plaza Hotel & Spa 3* (C).
Día 02
VANCOUVER
Tour por la ciudad de Vancouver. Comenzaremos el tour por Yaletown, 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, llegaremos 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. A unos minutos del puerto, llegaremos 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.
Realizaremos una parada para hacer fotos de unos auténticos tótems indígenas, que representan una de las
formas de arte de las Primeras Naciones. A la salida del parque, podremos 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 podremos disfrutar de 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. Recomendamos un Tour Norte de Vancouver (OPCIONAL),
disfrutando de una experiencia única, al atravesar el puente colgante más largo del mundo, Capilano
Suspension Bridge, con su impresionante vista al cañón, además del teleférico, que nos llevará a la cima de
Grouse Mountain. Regreso y alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 03
VANCOUVER – WHISTLER
El recorrido de Vancouver a Whistler nos ofrecerá una de las vistas más bellas de la carretera, Sea to Sky
Higway, ya que iremos bordeando toda la costa del famoso fiordo Howe Sound. Contemplaremos las
calmadas aguas del Pacífico y las montañas cambiantes de la Cordillera Costera de BC. Pararemos para
admirar las Cascadas Shannon de 333 metros de caída. En Squamish se levanta el monolito de granito más
alto de Canadá, el Stawamus Chief, más conocido como “The Chief”. En el pueblecito alpino de Whistler, que
cuenta con una gran variedad de tiendas y restaurantes. También es posible subir en teleférico Peak to Peak
(OPCIONAL) hasta la cima del Monte Whistler, a 2.200 metros de altura. Un paisaje de glaciares y bosques a
nuestro alrededor se complementa con los lagos Alta, Green y Lost. Tras las visitas, traslado y alojamiento en
el Aava Hotel 4* (A, B, C).
Nota: la noche de Whistler no deberá coincidir ni en viernes ni sábado, ya que entonces se requeriría dos
noches de estancia mínimo en el hotel..
Día 04
WHISTLER – VANCOUVER
Mañana libre. Se recomienda aprovechar la mañana para subir en uno de los teleféricos más panorámicos de
Canadá, Peak 2 Peak (OPCIONAL). Una experiencia de once minutos en teleférico, que nos llevará de pico a
pico, conectando las montañas Whistler y Blackcomb. Con 28 cabinas viajaremos 4.4 km, a una altura de 415
metros sobre el Arroyo Fitzsimmons, ofreciéndonos el acceso entre una y otra montaña, con vistas
espectaculares y mágicas. Tiempo libre. Sobre las 16:00 horas, regreso por carretera a Vancouver. Llegada,
traslado y alojamiento en el hotel seleccionado.
Nota: posibilidad de regresar a Vancouver en hidroavión (OPCIONAL, con el correspondiente suplemento).
Día 05
VANCOUVER – VICTORIA – VANCOUVER
El día empieza con un cómodo viaje de una hora y media en ferry, que nos trasladará a la Isla de Vancouver.
Navegaremos entre un archipiélago con pequeñas comunidades y casas de campo, y si tenemos suerte
veremos ballenas grises, orcas y focas, cerca de nuestra embarcación. Ya en la isla, nuestra primera visita
será a los Jardines Butchart, los más famosos de América, por su increíble variedad de flores y árboles. En el
centro de la ciudad, tendremos tiempo libre para visitar el Hotel Fairmont Empress, el Parlamento y caminar
por la bahía. Tras las visitas, regreso a Vancouver en ferry. Llegada, tiempo libre y alojamiento en el hotel
seleccionado.
Día 06
VANCOUVER – ESPAÑA
Tiempo libre para seguir disfrutando y explorando Vancouver, hasta la hora acordada del traslado al
aeropuerto de Vancouver, para coger el vuelo de regreso a España. Servicios y noche a bordo.
Día 07
ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

IMPORTANTE:
o

El orden de los tours será confirmado por el guía, el día de llegada a Vancouver. Siempre se incluirán
todas las visitas, pero, puede ser que en diferente orden al mostrado en este itinerario de viaje.

PRECIOS

PVP por persona en doble opcion “C”:

1130* € + 310 € tasas netas

Vuelos internacionales KLM clase turista “V” desde Madrid Tour regular con salidas diarias desde 2 personas
*Fechas de salida: del 01 al 31/10
Suplementos: Consultar para otras fechas de salida disitintas de las mencionadas.
Consultar en opciones “B” y “A”
Consultar suplementos tarifas aéreas en verano 2016
Consultar suplementos otras ciudades

CONDICIONES DEL PROGRAMA
Nuestros Servicios Incluyen:
o
Billetes de avión internacionales, según programa de viaje, en clase turista y con tasas aéreas
Total 05 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares en régimen de sólo
alojamiento
o
Comidas según programa de viaje
o
Traslados y visitas, según programa de viaje, en servicio regular, con guía de habla española,
excepto en el tren (en algunos casos el guía puede ser el chofer). Grupos reducidos chóferguía de habla española
o
Visitas indicadas en el itinerario siempre en servicio regular
o
Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada y
presente Terres.
Nuestros Servicios no Incluyen:
o
Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc.
o
Visados y tasas de aeropuerto para salidas internacionales
o
Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en monumentos
o
Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
o
Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”.

