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Tour de la ciudad 
Visita de la ciudad con guía en español, visitando el Parque Stanley con sus 
famosos Postes 'Totem' (parada para fotografías). A continuación el West End, el 
Parque Reina Isabel, Barrio Chino, Barrio histórico de Gastown y centro de la ciudad 
y la terminal de cruceros Canada Place.  
Duración: 3 Horas. Opera de forma regular de Abril a Septiembre (consultar tarifas y 
operativa de Octubre a Marzo)  

Precio por adulto: 78 €, Precio por niño (de 4 a 12 años): 48 € 
 

Tour norte de la ciudad  
Visita a la ribera norte de Vancouver. Pasaremos a través del Parque Stanley para 
cruzar el Puente de los Leones; hacia el Norte de Vancouver donde se encuentra el 
famoso puente suspendido de 150mt de largo sobre el espectacular Cañon del 
Capilano, y el inolvidable paseo en el Treetops y Cliffwalk. Continuaremos hacia el 
Teleférico de Grouse Mountain. que nos llevará hasta la cima de la Montaña Grouse. 
Desde sus 1130 metros de altura, disfrutaran una caminata al refugio de osos 
donde sus imágenes quedará para siempre grabada en su memoria. Entrada al 
Teatro en el Cielo, películas en alta definición de Vancouver y su espectacular 
naturaleza. Regreso a Vancouver. Incluye entrada al Puente Capilano y a teleférico 
Grouse Mountain. 
Duración: 4 Horas. Opera en forma regular de Abril a Septiembre (consultar tarifas y 

operativa de Octubre a Marzo)  
Precio por adulto: 179 €, Precio por niño (de 4 a 12 años): 107 € 
 
Tour de Victoria 
Visita de todo el día a la ciudad de Victoria, capital de British Columbia, situada en 
la Isla Vancouver. Salida temprana del Hotel para abordar el ferry. Cruzando el 
estrecho Georgia llegamos a la isla e iniciamos nuestro paseo. Se atraviesan dos 
reservas indias para luego visitar los mundialmente famosos Jardines Butchart. A 
continuación seguimos hacia la ciudad por la vía escénica, pasando por la 
Universidad de Victoria y Uplands, el barrio más exclusivo de la ciudad. Llegando al 
centro veremos el edificio del Parlamento Provincial, la Bahía de Victoria, el famoso 
Hotel Empress donde aún se sirve el té al estilo inglés, Government Street, Barrio 
Chino y el puerto historico. Hay tiempo libre para recorrer el centro o visitar un 
museo. (Museo Provincial, de Cera, de Miniaturas, etc.) Regreso vía ferry al hotel 
de Vancouver.  
Duración: 12 horas. Incluye ticket del ferry y entrada a los Jardines Butchart. Opera en 
forma regular de Abril a Septiembre (consultar tarifas y operativa de Octubre a Marzo)  

Precio por adulto: 249 €, Precio por niño (de 4 a 12 años): 123 € 
 
Tour de Whistler 
Excursión de todo el dia al Centro de esquí de Whistler. Salida temprana hacia el 
norte, cruzando el puente 'Lions Gate' para continuar por la carretera que bordea el 
fiordo Howe Sound, entrada del Pacifico hacia las montañas que ofrece 
incomparables vistas del mar desde la altura. Pasaremos por las Cataratas 
Shannon, y el pueblo de Squamish, con el monolito rocoso más grande de América, 
el 'Stawamus Chief'. Llegada a Whistler, centro de esquí de estilo alpino, de 
reputación internacional. Tiempo libre para recorrer el pueblo y subir a la montaña 
en el teleférico (opcional), regreso a Vancouver.  
Duración aproximada: 10 horas. Opera en forma regular de Abril a Septiembre (consultar 
tarifas y operativa de Octubre a Marzo)  

Precio por adulto: 155 €, Precio por niño (de 4 a 12 años): 87 € 
 
 


