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6 días
Salidas: Diarias 1-16 NOV
2019 / 5 ENE - 26 ABR 2020

Vancouver Espectacular 2019-2020...
DÍA 1:

VANCOUVER

Llegada al aeropuerto de Vancouver, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2:

VANCOUVER (City tour)

Hoy disfrutaremos la Visita de la Ciudad. Comenzando por Yaletown, para pasar a Chinatown, Gastown, con un original reloj
de vapor, el Canada Place. Allí se encuentra también el Pebetero Olímpico. A unos minutos llegamos a Stanley Park, la playa
de English Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard. Finalizando entraremos a Granville Island con su artesanía local
y el ambiente marinero. Por la tarde recomendamos tomar alguno de nuestros tours opcionales (con costo). Alojamiento.

DÍA 3:

VANCOUVER – WHISTLER

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 y el Stawamus Chief, mejor
conocido como “The Chief”, el monolito de granito más alto de Canadá. Después nos dirigiremos a Whistler, el centro de
esquí más importante de Norte América. ¡Relájese y disfrute del paisaje de glaciares y la nieve! Para aquellos que les gustan
las aventuras en la nieve podrán hacer de forma opcional (con costo) paseos en motonieve, paseos en helicóptero sobre los
Glaciares, o una excursión en trineo de perros. Alojamiento.

DÍA 4:

WHISTLER - VANCOUVER

Día libre para disfrutar de actividades opcionales (con costo) en Whistler. Si lo desea podrá esquiar y a la vez disfrutar del
teleférico de Whistler: Peak 2 Peak. (con costo) Por la tarde regreso a Vancouver. Disfrute de Vancouver, que ha sido
considerada como una de las ciudades más bellas del mundo. Pasee por el Parque Stanley y el Acuario, haga compras en el
McArthur-Glen Designer Outlet Vancouver Airport. Alojamiento.

DÍA 5:

VANCOUVER

Recomendamos tomar el Tour de la Ciudad de Victoria (con costo), o alguna otra actividad opcional (con costo).
Alojamiento.

DÍA 6:

VANCOUVER

A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. Las visitas de Norte
de Vancouver, Whistler, Victoria y la Ciudad de Vancouver tienen días establecidos en la semana, por lo que el orden de las
mismas será reconfirmado al momento de confirmación de la reserva. Se recomienda la compra de seguro de viajero.
Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en el itinerario. Los precios son de carácter informativo, para
tarifas vigentes favor de consultar con su agente de viajes. Los precios son informativos, los cuales no se garantizan hasta
tener una reservación hecha, por lo tanto están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Tarifas sujetas a
variaciones en tipo de cambio o en los precios de terceros prestadores de servicios. Consulte con su agente de viajes al 01
800 585 4269 o a juliat@juliatours.com.mx.

Juliá Tours Incluye
- 4 noches en Vancouver y 1 en Whistler - Traslados de entrada y salida - Tour de ciudad de Vancouver - Todas las visitas
mencionadas en el itinerario salvo cuando está indicado que son visitas opcionales - Seguro de asistencia - Maletín de viaje
01800 5854 269

