
NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales). 
 ■Alojamiento en los hoteles indicados. 
 ■ Traslados de entrada y salida al aeropuerto, visitas y entradas según itinerario. 
 ■ Transporte en autobús, minibús o miniván, según número de pasajeros. 
 ■Guía o chófer/guía multilingüe en castellano. 
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■Precio desde basado en  Air Canada, Lufthansa, Swiss, Brussels y United, clase K, para 
viajar del 15 de marzo al 26 de abril, en habitación triple en los hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas:AC/LH/LX/SN/UA: 375 €
 ■ La mañana del día de Whistler es libre, el guía recogerá alrededor de las 16:00 h. para 
regresar a Vancouver. 
 ■En fechas especiales el hotel de Whistler podrá exigir mínimo de estancia por lo que el 
itinerario podría ser susceptible de ser modificado en base a estas restricciones. 

NOTAS DE SALIDA
Air Canada/Lufthansa/Swiss/Brussels/United Airlines: Madrid/ Barcelona/Bilbao/Málaga/
Palma/ Valencia. 

DÍA 1 ESPAÑA/VANCOUVER 
Salida en vuelo con destino a Vancouver. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2 VANCOUVER 
Hoy realizaremos la Visita de la Ciudad de Vancouver (incluida). Comenzamos el tour 
por Yaletown. A pocos minutos de allí, llegamos al entrañable Gastown, con un original 
reloj de vapor y las pequeñas tiendas, galerías y restaurantes de primera categoría. A 
unos minutos del puerto llegamos a Stanley Park. Paramos para sacar fotos de unos 
auténticos tótems indígenas que representan una de las formas de arte de las Primeras 
Naciones. Finalizando nuestra visita a la ciudad, entraremos a Granville Island con su 
artesanía local y el ambiente marinero en el pequeño puerto deportivo. Tarde libre,

DÍA 3 VANCOUVER/WHISTLER
Salida por carretera hacia Whistler. Pasaremos el pueblecito pesquero de Horseshoe Bay 
y llegando al área de Squamish veremos las Cascadas Shannon y el Stawamus Chief. 
Después nos dirigiremos a Whistler. Para aquellos que les gustan las aventuras en la 
nieve podrán hacer de forma opcional paseos en motonieve o una excursión en trineo 
de perros. (consultar). Alojamiento.

DÍA 4 WHISTLER/VANCOUVER
Mañana libre para disfrutar de la ciudad. Por la tarde regreso a Vancouver. 

DÍA 5 VANCOUVER
Día libre para realizar excursiones opcionales como la visita de Victoria o el Norte de 
Vancouver.  

DÍA 6 VANCOUVER/ESPAÑA
Salida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 7 ESPAÑA
Llegada.

SALIDAS
Diarias (1 noviembre al 26 de abril).

CANADÁ, AVENTURA INVERNAL

1.695 €
7 DÍAS DESDE

 (Tasas y carburante incluidos)

HOTELES
Vancouver. 4 noches Sheraton Vancouver Wall Centre/ 1ª 
Whistler. 1 noche Aava/ Turista Sup. 

Hotel previsto o de categoría similar. La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
Consultar otras categorías de hoteles superiores en www.catai.es. 

CIRCUITO REGULAR 
CON GUÍA EN CASTELLANO

Salidas en avión desde Madrid/ Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ Valencia. Precios “desde” por persona en base a mínimo 3 personas en habitación triple, valido para la salidas 15 de marzo al 26 de abril, incluyendo 
avión, tasas aéreas y seguro básico. Consultar gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es). CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 27/07/2022

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1


