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El combo perfecto para unas vacaciones de ensueño

Existen muchos motivos para elegir Canadá como 
destino para tus próximas vacaciones, entre ellos: 
se elimina el requisito de visa para los mexicanos, 
buena paridad del dólar canadiense/peso mexi-
cano y no es necesario pasar por Estados Unidos; 

además, la oferta turística es inmejorable.
La experiencia Whistler + Vancouver es especta-
cular, recomendada en cualquier época del año.

 Excelente conexión de vuelos. 
Resulta cómodo tomar vuelo 
de Aeroméxico a Vancouver vía 
México, Distrito Federal. 
 Visa electrónica. Obtener el per-

miso toma menos de 5 minutos.
 Entretenimiento para todos. 

Esquiar, disfrutar del centro cultu-
ral con galerías y visitar museos, 
tomar un tour en snowmobile o 
tirolesa. 
 Centro de esquí. El terreno más 

amplio de Norteamérica, dos 
montañas: Whistler y Blackomb, lo 
convierten en un destino indispen-
sable en la lista de todo esquiador  
y entusiasta.
 Verano. En esta temporada, las 

pistas de esquí se transforman en 
el parque de bicicletas de montaña 
más grande de Norteamérica. 
 El pueblo. Disfrutar de actividades 

nocturnas para todas las edades, el 
lugar cuenta con Family Certified. 

 Góndola de pico a pico. ¡La me-
jor experiencia! Es una aventura de 
4.4 kilómetros/2.73 millas que en 
11 minutos  transporta a un sinfín 
de vistas espectaculares, acantila-
dos y puestas de sol.
 Whistler Kids Snow School. 

Zonas especialmente designadas 
para la familia, cuenta con un 
fuerte encantado sobre un árbol y 
un castillo mágico. 

Después de esquiar, visita Vancouver y disfruta de: 

 Rentar una bici para recorrer el Parque Stanley y prepar un picnic.
 Ir al parque de Capilano y pasar por el puente colgante, después hacer el recorrido de los Treehouses.

 A 20 minutos de Vancouver, quizás como parada hacia Whistler, no dejen de hacer el Sea to Sky Gondola.
 Caminar por Robson Street para andar de compras o solo observar. 

 Caminar por Yaletown y Gastown.
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