
 

 

 

    

  

EXPERIENCIA EN 

VANCOUVER 
 4 NOCHES / 5 DÍAS  

 

INCLUYE: 

• Alojamiento por 3 noches en Vancouver 

• Excursión en la Ciudad de Vancouver, en español. 

• Excursión día completo, en autobús / ferri, visitandolugares de interés 

turístico de Victoria incluyendo losJardines Butchart, en español. 

• Kit de información del viaje 

• Las tasas provinciales y las tasas federales (GST), menos el reembolso 

turístico. 

 

 

DÍA 1: LLEGADA A VANCOUVER 

Tras la llegada a Vancouver, trasládese a su hotel de manera independiente para 

su estadía de tres noches. El resto del día lo pasará como usted guste para seguir 

explorando esta ciudad costera Alojamiento en Vancouver. 

 

DÍA 2: VANCOUVER 

Embarque en una emocionante excursión en Vancouver. Los puntos de interés 

incluyen la zona histórica y cultural de Vancouver, Gastown y Chinatown, la 

elegante calle Robson, Canadá Place y English Bay. Usted visitará también el Parque 

Stanley y la Isla Granville donde encontrará un mercado local y galerías de arte. 

Alojamiento en Vancouver. 

 

DÍA 3: VANCOUVER / EXCURSION A VICTORIA 

Este viaje de un día a Victoria comienza con un paseo en ferry a través de las 

pintorescas Islas del Golfo e incluye una visita a los aclamados jardines Butchart. 

Disfrute de una visita urbana a Victoria, donde podrá ver las majestuosas casas y 

jardines coloniales británicos, además de los principales lugares históricos: Inner 

Harbour, la Calle de Gobierno, Hotel Empress. Los se concede tiempo suficiente 

para que explore cómodamente por su cuenta las tiendas, museos y los barrios de 

esta bella ciudad costera. Regreso a Vancouver por la tarde. Alojamiento en 

Vancouver. 

 

DÍA 4: FIN DE VIAJE 

Hoy es el día de su salida. Traslado independiente al aeropuerto 

 



 

 

 

    

  

 

VIGENCIA: 01 MAYO  – 28 SEPTIEMBRE 2017 

 

LAND TOUR 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN USD 

 

PRIMERA  

01 mayo - 28 sep 

SENCILLA DOBLE TRIPLE CUADRUPLE CHILD 

0 A 11 AÑOS 

EFECTIVO 861,33 576,02 493,80 452,67 228,46 

TARJETA DE CREDITO 913,01 610,58 523,43 479,83 242,17 
PRIMERA SUPERIOR  

30 mayo - 28 sep 

SENCILLA DOBLE TRIPLE CUADRUPLE CHILD 

0 A 11 AÑOS 

EFECTIVO 861,33 581,18 527,31 505,50 228,46 

TARJETA DE CREDITO 913,01 616,05 558,95 535,83 242,17 
 

Estándar: Las salidas de diciembre 22-24, y 27-31 no están disponibles. Superior: Las 

salidas de diciembre 22-24, y 27-29 no están disponibles. 

 

LISTADO DE HOTELES 

DESTINO PRIMERA PRIMERA SUPERIOR 

 

VANCOUVER  

 

COAST PLAZA HOTEL & 

SUITES VANCOUVER 4* 

 

RESIDENCE INN BY 

MARRIOTT VANCOUVER 

4*  SUP 

 

OPCIONALES 

EL MEJOR TOUR DEL DIA  

10.5 horas 
 

ADULTOS JUNIOR CHILD 

EFECTIVO 264,15 177,82 GRATIS 

TARJETA DE CREDITO 280,00 188,49 GRATIS 



 

 

 

    

  

 

 

DESCRIPCION OPCIONALES 

El mejor tour del día - 10.5 horas 

 

La manera perfecta para los pasajeros de Vancouver de ver ballenas y 

experimentar todo lo que hay para ver en Victoria! Esta excursión incluye el 

transporte de ida y regreso a la observación de ballenas, entrada a los Jardines 

Butchart, el histórico puerto de Victoria y un pintoresco crucero nocturno de las Gulf 

Islands. Esta excursión constituye una experiencia emblemática que ofrece 

Destination Canada. Nota: Por favor, indique si los pasajeros tienen alguna 

condición física especial. Este bote no es apto para minusválidos. La excursión 

puedes ser dividida en varios días para permitir una noche(s) en Victoria.  

 

 

Notas importantes: 

 Precios incluyen todos los impuestos (sujetos  a cambio y disponibilidad) 

 No aplica para feriados largos, congresos y eventos especiales 

 Servicios en regular, a compartir con otras personas. 

 Precios sujetos a variación sin previo aviso hasta el momento de la reserva 


