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Whistler Express 2019-2020...
DÍA 1:

VANCOUVER – WHISTLER

Llegada al aeropuerto de Vancouver, traslado Shuttle (inglés) que le llevará a su hotel en Whistler. En el recorrido de
Vancouver a Whistler pasaremos por el pueblo de Squamish, y podremos admirar el Stawamus Chief, uno de los monolitos
más grandes del mundo. Llegamos a la Villa de y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2:

WHISTLER

Día Libre. Este día podrá dar un paseo a bordo de una motonieve (con costo). O una de las mejores opciones es una cena de
fondue en Crystal Hut (con costo) en lo alto de la montaña de Blackcomb. Alojamiento.

DÍA 3:

WHISTLER

Día Libre. El día de hoy, sugerimos dedicarlo para explorar y disfrutar de la montaña esquiando o haciendo snowboard (con
costo). Alojamiento.

DÍA 4:

WHISTLER

Día Libre. Este día sugerimos que disfrute de una excursión en trineo de perros (con costo) o podrá relajarse en el
Scandinave Spa (con costo), perfecto para relajarse en el corazón de la naturaleza. Alojamiento.

DÍA 5:

WHISTLER

Día Libre. Atrévase a practicar una de las actividades más divertidas de la nieve: tubbing (con costo). Usted podrá deslizarse
sobre llantas especiales de nieve por los canales congelados creados específicamente para esta actividad. Alojamiento.

DÍA 6:

WHISTLER – VANCOUVER

Recogida de Shuttle (inglés) al aeropuerto de Vancouver para conectar con vuelo de regreso a la ciudad de origen o bien
tomar una noche adicional en Vancouver (con costo adicional).

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: Las actividades invernales están sujetas a condiciones climatológicas. El orden de los servicios
podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. Se recomienda la compra de seguro de viajero. El vuelo debe llegar a
Vancouver antes de las 18 horas para poder conectar con el servicio de Shuttle. El primer Shuttle sale de Whistler a las
06:00 hrs y el último a las 16:00 hrs. Calcular 3 horas de trayecto desde Whistler al Aeropuerto de Vancouver (los horarios
del shuttler pueden variar, favor de confirmar información con su agente de viajes). Existen impuestos de salida que deben
pagarse directamente en destino. 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
- 5 noches en Whistler - Traslados de entrada y salida en shuttler en inglés - Todas las visitas mencionadas en el itinerario
salvo cuando está indicado que son visitas opcionales - Seguro de viaje - Maletín de viaje JuliaTours
01800 5854 269

