
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA - 5 de febrero 2023

Día 1. MONTEVIDEO - SALIDA EL DOMINGO 5 DE FEBRERO DESDE EL AEROPUERTO 
DE CARRASCO. 
Horario de Salida 19:29 en el Vuelo 401 de Latam.

Día 2. LUNES 6 DE FEBRERO - LLEGADA A VANCOUVER CANADA 
Recepción en el aeropuerto con entrega de documentación y traslado al hotel. Su guia 
le informará el orden de las excursiones. Alojamiento.
 
DIA 3. MARTES 7 DE FEBRERO - Tour de Ciudad de Vancouver (Incluido). 
Comenzamos el tour por Yaletown, para pasar al exótico Chinatown, el más grande de 
Canadá. A pocos minutos de alli, Ilegamos al barrio más antiguo de la ciudad, el 
entrañable Gastown y Canada Place. A unos minutos del puerto Ilegamos a Stanley 
Park, ofreciéndonos una maravillosa vista de la bahia, de la ciudad y de las Montañas 
Costeras. Paramos para sacar fotos de unos auténticos tótems indígenas. A la salida del 
parque podemos observar la playa de English Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente 
Burrard. Finalizando nuestra visita a la ciudad, entraremos a Granville Island. Resto de 
la tarde libre. Alojamiento.

Día 4. MIERCOLES 8 DE FEBRERO - Vancouver
Día libre. Le recomendamos visita de Norte de Vancouver (opcional) o el Tour de 
Victoria (opcional). Alojamiento.

Día 5. JUEVES 9 DE FEBRERO - Vancouver - Whistler
Recogida en su hotel sobre las 10:00am que le llevará a su hotel en Whistler. El 
recorrido de Vancouver a Whistler nos ofrece una de las vistas más bellas en carretera, 
ya que iremos bordeando toda la costa del fiordo Howe Sound. Veremos las Cascadas 
Shannon de 333 metros de caida. Pasando por el pueblo de Squamish se levanta 
majestuoso el monolito de granito más alto de Canadá, el Stawamus Chief, uno de los 
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más grandes del mundo. Llegamos a la Villa de Whistler con sus innumerables tiendas 
y restaurantes originales. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 6. VIERNES 10 DE FEBRERO - Whistler
Día Libre. Este dia prepárese para un paseo a bordo de una motonieve (opcional) 
actividad de invierno favorita en Canadá. El vehiculo de nieve está especialmente 
diseñado para personas que por primera vez practican esta actividad. Una de las 
mejores opciones es una cena de fon- due en Crystal Hut (opcional) en lo alto de la 
montaña de Blackcomb, el ascenso se puede hacer en motonieve o si lo prefiere 
dentro de un snowcat (máquina quitanieve adaptada para pas ajeros). Alojamiento.

Día 7. SABADO 11 DE FEBRERO - Whistler
Día Libre. El dia de hoy, sugerimos dedicarlo para explorar y disfrutar de la montaña 
esquiando o haciendo snowboard (opcional). Incluido en el precio del lift podrán 
disfrutar del Peak 2 Peak. Una experiencia de 11 minutos en un teleférico que lo llevará 
de pico a pico para recorrer las montañas sin interrupción. Con 28 cabinas viajará 4.4 
km. entre Whistler y Blackcomb a una altura de 415 metros sobre el Arroyo Fitz- 
simmons ofreciéndole el acceso entre una y otra montaña con vistas espectaculares y 
diversión sin final. Alojamiento.

Día 8. DOMINGO 12 DE FEBRERO - Whistler - Vancouver  - Whitehorse
Traslado al aeropuerto de Vancouver con la compañia de Shuttle para tomar su vuelo 
hacia Whitehorse. Recepción en el aeropuerto por un guia de habla hispana. Traslado 
a su hotel Iocalizado en el corazón de la ciudad, cerca de las orillas del Rio Yukón. 
Orientación del viaje con su guia. Whitehorse es una ciudad pequeña y se puede 
explorar fácilmente a pie. Resto del día libre para visitar la ciudad. Por la noche saldrá 
de nuevo, esta vez a buscar las impresionantes Auroras Boreales. Relájese en la 
comodidad de nuestro centro o bajo el cielo estrellado junto a una rica fogata en 
nuestra ubicación hecha a la medida. Alojamiento.

Día 9. LUNES 13 DE FEBRERO – Whitehorse
Luego de descansar hasta tarde, lo pasaremos a buscar para tomar el Tour de la Ciudad 
de Whitehorse (Incluido). Whitehorse, la capital de Yukón, ofrece un encantador 
adentramiento a la historia del Norte. En este tour iremos al Visitor Centre para 
aprender sobre las distintas regiones del territorio Yukón. Visitaremos también el SS 
Klondike, un buque de paletas utilizado durante la fiebre del oro, Fish Ladder y Log 
Skyscraper. Por la noche saldremos a buscar las impresionantes Auroras Boreales. 
Relájese en la comodidad de nuestro centro o bajo el cielo estrellado junto a una 
fogata en nuestra ubicación hecha a la medida. Alojamiento.
 
Día 10. MARTES 14 DE FEBRERO - Whitehorse
Día libre para tours y paseos opcionales. Pruebe andar en las moto- nieves, hacer 
snowshoeing o pescar en hielo. Por la noche, saldrá de nuevo, a buscar las 
impresionantes auroras boreales. Relájese en la co- modidad de nuestro centro o bajo 
el cielo estrellado junto a una fogata en nuestra ubicación hecha a la medida. 
Alojamiento.

Día  11.  MIERCOLES 15 DE FEBRERO. Whitehorse - Regreso a Uruguay.
Traslado al aeropuerto y fin de los servicios. 
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