MT-41148 Esquí En Whistler
Ciudades: Whistler

Duración: 5 días y 4 noches.
USD
Desde: 1199
Consultar Salidas en el Itinerario
ITINERARIO
Salidas especiales
Diciembre: 16
Enero: 06
Febrero: 03
DIA 01 MEXICO–VANCOUVER–WHISTLER
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México, para abordar el vuelo con rumbo a Vancouver. Recepción
en el aeropuerto de Vancouver y traslado a su hotel de Whistler. El recorrido de Vancouver a Whistler
nos ofrece una de las vistas más bellas en carretera, ya que iremos bordeando toda la costa del fiordo
Howe Sound. Contemplamos por una parte las calmadas aguas del Pacífico y por otra las montañas
cambiantes de la Cordillera Costera de British Columbia. Pararemos para contemplar las Cascadas
Shannon de 333 m. de caída. 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
ocupando el segundo lugar del mundo después del Peñón de Gibraltar. Llegamos a la Villa de
Whistler/Blackcomb con sus innumerables tiendas y restaurantes originales. Alojamiento.
DIA 02 WHISTLER
Este día prepárese para un paseo a bordo de una motonieve o snowmobile (OPCIONAL) actividad de
invierno favorita en Canadá. El vehículo de nieve está especialmente diseñado para personas que por
primera vez practican esta actividad. Los participantes recibirán una orientación sobre el manejo de la
motonieve. Serán guiados en una excursión por el valle anidado entre las montañas Whistler y
Blackcomb a lo largo del arroyo Fitzsimmons con escenarios espectaculares, y sobre todo la emoción de
conducir sobre lagos congelados. Actividad ideal para disfrutar con la familia. Una de las mejores
opciones es una cena de fondue en Crystal Hut (OPCIONAL) en lo alto de la montaña de Blackcomb, el
ascenso se puede hacer en motonieve o si lo prefiere dentro de un snowcat (máquina quitanieve
adaptada para pasajeros). La cena es a base de fondue acompañada de un buen vino, seguido de pastel
de fruta fresca servido caliente, cocinado en horno de leña. Desde la cubierta de la cabaña disfrutará de
una rica gama de colores alpinos y vistas panorámicas de Coast Mountain y las luces parpadeantes de
Whistler que no olvidará continuación. La velada se completa con espectáculos en vivo con músicos
locales. Alojamiento.
DIA 03 WHISTLER
El día de hoy, sugerimos dedicarlo para explorar y disfrutar de la montaña esquiando o haciendo
snowboard (OPCIONAL) Incluido en el precio del lift podrán disfrutar de la más reciente atracción de
Whistler: Peak 2 Peak. Una experiencia de 11 minutos en un teleférico que lo llevará de pico a pico para
recorrer las montañas sin interrupción. Con 28 cabinas viajará 4.4 km. entre Whistler y Blackcomb a una

altura de 415 metros sobre el Arroyo Fitzsimmons ofreciéndole el acceso entre una y otra montaña con
vistas espectaculares y diversión sin final. Alojamiento.
DIA 04 WHISTLER–VANCOUVER
En la mañana tendremos la posibilidad de realizar una caminata en raquetas de nieve (OPCIONAL) del
Medicine Trail, travesía de los antiguos tramperos canadienses. Recorra y descubra el espectacular
mundo de las montañas, a la vez que practica una legendaria tradición canadiense haciendo un paseo
con raquetas de nieve. Escuche una breve historia de los usos y costumbres tradicionales de la zona.
Deje volar su imaginación, mientras contempla los cedros, abetos y los gigantescos árboles que
proporcionan una estampa inolvidable. Termine con un aperitivo al lado fuego. Por la tarde regreso a
Vancouver. Disfrute de la que ha sido considerada como una de las ciudades más bellas del mundo:
Vancouver, de sus tiendas y boutiques, o simplemente pasee por el Parque Stanley y el Acuario que
cuenta con más de 8,000 especies. Alojamiento.
DIA 05 VANCOUVER–MEXICO
Traslado hacia el aeropuerto de Vancouver para abordar el vuelo con destino a la Ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
HOTELES CATEGORIA TURISTA
Aava Hotel

Turista Sup.

Century Plaza Hotel

Turista Sup.

Fairmont Chateau Whistler

Resort

Sutton Place

Lujo

WHISTLER
VANCOUVER

HOTELES CATEGORIA LUJO
WHISTLER
VANCOUVER

Precios
Precio en categoría turista por persona en USD
CATEGORIA TURISTA
SALIDAS

CPL

TPL

DBL

SGL

(0-6) (07-12) (13-17)

16 DIC 2015

1,199

1,249

1,319

1,829

509

669

889

06 ENE Y 3 FEB
2016

1,229

1,289

1,379

1,919

509

509

899

Precio en categoría lujo por persona en USD
CATEGORIA LUJO
SALIDAS

CPL

TPL

DBL

SGL

(0-6) (07-12) (13-17)

16 DIC 2015

N/A

1,499

1,689

2,539

509

669

889

06 ENE Y 3
FEB 2016

N/A

1,649

1,909

2,969

509

509

899

SUPLEMENTO FIN DE SEMANA VIERNES A DOMINGO: USD 75.00
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO
AVISO.

Incluye
Boleto de avión México – Vancouver – México
Traslado desde Vancouver Aeropuerto - Hotel Whistler, traslado Hotel Whistler - Hotel Vancouver
y traslado Hotel Vancouver - Vancouver Aeropuerto.
Ski Lift Tickets de 3 a 4 días.
03 noches de alojamiento en Whistler en hotel de categoría elegida.
01 noche en Vancouver en hotel de categoría elegida.
Bolsa de viaje.

No Incluye
Tarjeta Assist Card (Consultar planes y coberturas de seguro de asistencia)
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas
Impuestos y Cuota de Combustible USD 359.00
Visa de Canadá: Visa de entradas múltiples USD 139.00
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.

