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CANADA 15 Días 
  Fly and Drive en Canada Oeste  

 

Ruta por la Costa Oeste con alquiler de coche y hotel, visitando los lugares más 
emblemáticos de las Montañas Rocosas. Estaremos rodeados de naturaleza, 
impresionantes montañas y lagos de gran belleza. Comenzaremos esta ruta 
circular por la encantadora Vancouver y con rumbo al este, disfrutaremos del 
espectacular paisaje del Valle de Okanagan, el Parque Nacional de Glaciares y 
los Parques Nacionales de Banff y Jasper. Conduciremos desde Jasper por el Paso de Yellowhead, el 
Parque Provincial Wells Gray y el Parque Provincial Garibaldi antes de regresar a Vancouver. Disfruta de 
los paisajes montañosos rodeados de cascadas, lagos y glaciares. Posibilidad de extensión Costa Este 
así como rutas similares. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / VANCOUVER  
Salida en vuelo regular con destino Vancouver, vía punto 
intermedio de conexión. Llegada y traslado al hotel por cuenta del 
cliente en el centro de la ciudad. Resto del día libre para disfrutar de 
esta encantadora ciudad. Alojamiento en el Sandman Hotel 
Vancouver City Center (turista), Best Western Plus Sands by 
the Sea (turista) o Ramada by Wyndham Vancouver Downtown 
(turista). (-.-.-) 
   

02- VANCOUVER 
Día entero en Vancouver y sus alrededores. Recomendamos que 
se suba a bordo de un tranvía estilo San Francisco y disfrute de 
una excursión por Vancouver con los servicios de un guía turístico. Recorra la ciudad a su propio ritmo, suba y 
baje del tranvía todas las veces que desee en las principales atracciones, parques, jardines, galerías y 
restaurantes de la ciudad. Alojamiento en el Sandman Hotel Vancouver City Center (turista) o Best Western 
Plus Sands by the Sea (turista) o Ramada by Wyndham Vancouver Downtown (turista). (-.-.-) 
 

03- VANCOUVER / PENTICTON (395km) 
Recogida del vehículo. Salida a través de las montañas costeras y el Parque Provincial Manning. En el parque 
podremos dar un paseo por los vestigios del sendero de Dwedney o por las planicies de Rhododendron. El 
pueblo de Penticton está situado en el extremo más bajo del lago Okanagan y de los viñedos y huertos 
frondosos del Valle de Okanagan, Esta región también se la conoce por sus playas y clima cálido y seco. 

Recomendamos visitar la Granja Okanagan de 560 acres 
situada cerca de Penticton. Alojamiento en Penticton o 
Kelowa en el Sandman Hotel Penticton (turista) o Ramada 
Inn & Suites Penticton (turista). (-.-.-) 
 

04- PENTICTION / REVELSTOKE (260km) 
Mañana libre para disfrutar del Valle de Okanagan. Después 
recomendamos continúe la ruta por carretera a través de las 
increíbles cataratas, las altísimas cumbres y los bellísimos lagos 
camino hacia la región de Revelstoke. Alojamiento en el 
Sandman Hotel Revelstoke (turista) o Three Valley Lake 
Chateau (turista). (-.-.-)  
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05- REVELSTOKE / PARQUE NACIONAL DE BANFF  

(280km) 
Salida a través de bellísimos paisajes, pasando por el Parque 
Nacional de los Glaciares y el Paso Rogers camino del Parque 
Nacional más antiguo de Canadá y el encantador pueblo de Banff. 
El Parque Nacional de Banff está situado en las Montañas 
Rocosa Canadienses y cuenta con numerosos glaciares y campos 
de hielo, así como bosques densos de coníferas. Alojamiento en el 
hotel High Country Inn (turista) o Banff Inn (turista). (-.-.-)  
 

06- PARQUE NACIONAL BANFF 
Día entero para pasear por Banff y sus alrededores. 
Recomendamos realizar una visita al hotel Fairmont Banff Spring o 
a las Cataratas Bow o bien, realizar un paseo en el teleférico de la Montaña Sulphur, Si lo desea podría hacer 

rafting en el río o tomar una excursión en bote por el lago 
Minnewanka. Alojamiento en el hotel High Country Inn (turista) 
o Banff Inn (turista). (-.-.-)  
 
Sugerencia del 24Abr al 5Oct:  
Actividad de trekking por las montañas rocosas, disfrutando de 
una excursión por los senderos montañosos de 2hrs de duración, 
siguiendo el río Bow y atravesando la falda de la montaña 
Sulphur. Un lugar ideal para obtener una panorámica del valle 
del río Bow y la montaña Sulphur. 

 
 

07- P.N. BANFF / JASPER (285km) 
Continúe la ruta, conduciendo hacia Jasper por 
la espectacular Icefields Parkway (carretera de 
los Campos de Hielo de Columbia (325km²), el 
campo de hielo más grande fuera del Círculo 
Polar Ártico y donde pueden visitar el Glaciar 
Athabasca en un snowcoach que cubre 
algunos de los senderos de los 300km² del 
glaciar. Recomendamos una parada en ruta en el 
Lago Peyto. Terminaremos la jornada llegando a 
Jasper y alojamiento en el Marmot Lodge 
(turista) o Lobstick Lodge (turista). (-.-.-) 
 

08- PARQUE NACIONAL JASPER  
Día completo en este Parque Nacional Jasper en el que sugerimos hagan una visita a la pequeña población de 
Jasper y sus alrededores. Jasper, una población de estilo suizo, animado en las montañas cuyos alrededores 
son un verdadero paraíso natural, el pueblo más al norte en los Parques Nacionales y tiene una rica y variada 
historia como el resto del área. Recomendamos un paseo en teleférico de Jasper o una visita a las aguas 
termales de Miette. Para los atrevidos y con tiempo sugerimos un descenso de aguas bravas por el río 

Athabasca. Alojamiento en el Marmot Lodge (turista) o Lobstick 
Lodge (turista). (-.-.-) 
  
Otras actividades que se pueden realizar como sugerencia son: 
 
Entre finales de mayo y primeros de octubre: Paseo por los 
pintorescos lagos de las montañas rocosas canadienses. Esta 
excusión se realiza a bordo de una embarcación climatizada y 
cubierta con fachada acristalada y con los servicios de guía ofrecidos 
por un miembro capacitado de la tripulación. A mitad de camino, 
haremos una parada para sacar fotos en la Isla Spirit. Desembarco y 
pequeña caminata hasta el punto de observación.  
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Entre el 1Mayo y el 15Octubre: Explora el magnífico Valle Maligne y descubra la impactante belleza de la 
naturaleza, la abundante flora y fauna y un genuino misterio 
geológico. Mientras busca divisar un halcón pescador, un águila 
americana, el borrego cimarrón, alces, cuervos y osos, visitará el 
lago natural más largo de las montañas rocosas canadienses. 
Observará un espectacular desfiladero de 50m creado por 10.000 
años de erosión y llegará al Lago Medicine “el lago que 
desaparece”, se cree que este es el sistema fluvial subterráneo 
más grande de Canada. Esta excursión te llevará al corazón de una 
prístina zona natural.  

 

09- P.N. JASPER / 100 MILE HOUSE (465km) 
Salida por el Paso de Yellowhead junto a la Montaña 
Robson, la cumbre más alta de las montañas rocosas y 
continuación hacia el sur a lo largo del río Thompson, 
bordeando el Parque Provincial Wells Gray. 
Recomendamos realizar una parada en el río Blue y en la 
ciudad de Clearwater camino a 100 Mile House. Alojamiento 
en el hotel Ramada Limited 100 Mile House (turista) o The 
108 Golf Resort (turista). (-.-.-) 
 

10- 100 MILE HOUSE  
La ciudad de 100 Mile House se fundó en la época de la 
Fiebre del oro de la meseta Cariboo cuando se construyó 
una taberna para los buscadores de oro que se dirigían a los 
yacimientos de oro y viajaban a lo largo de la carretera de 

Cariboo Wagon, desde Lilooet y habitualmente paraban en la taberna que se volvió famosa como 100 Mile House. 
Hoy en día esta región se dedica principalmente a la ganadería y a las actividades de ocio. Alojamiento en el hotel 
Ramada Limited 100 Mile House (turista) o The 108 Golf Resort (turista). (-.-.-) 
 

11 y 12- 100 MILE HOUSE / WHISTLER (300km)  
Sugerimos conducir hacia el sur por la Carretera Cariboo y 
el camino Duffey Lake hasta la punta del Parque Provincial 
de Garibaldi y el famoso centro turístico de Whistler abierto 
todo el año. Llegada y tiempo libre para disfrutar del bello 
paisaje de esta aldea de Whistler. Al día siguiente completo 
en Whistler para relajarse y disfrutar de actividades al aire 
libre: excursionismo, windsurfing, golf, tenis y navegación. 
También posibilidad de ir de compras a Whistler. Esta zona 
cuenta con dos montañas espectaculares, muy visitada 
para los amantes del esquí alpino. Alojamiento en el hotel 
Whistler Village Inn and Suites (turista) o Pinnacle International Hotel Whistler (turista). (-.-.-) 
 
Actividad recomendada entre el 25Abr y el 15Sep: 
Escapada a los tranquilos alrededores de la ciénaga de Whistler y excursión guiada en canoa. Disfruta de los 
impactantes paisajes montañosos y aproveche la oportunidad de observar ave y otros animales silvestres 
 

13- WHISTLER / VANCOUVER (232km)  
Mañana libre para seguir disfrutando de esta zona y el pueblo y 
salida por carretera durante unas 2 horas con destino 
Vancouver, por una ruta muy pintoresca. Llegada y libre en 
esta encantadora ciudad en la que recomendamos recorrer los 
puntos de mayor interés como una visita al Centro Comercial y 
Financiero, disfrutando del ambiente típico e histórico del Old 
Gastown, donde nació la ciudad, el pintoresco Barrio Chino y 
el Parque Stanley el parque municipal más grande del 
mundo!.  
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Tiempo para disfrutar de las compras del último momento o disfrutar de la vida nocturna de esta bella ciudad. 
Entrega del vehículo. Alojamiento cerca del aeropuerto de 
Vancouver en el hotel Sandman Hotel & Suites 
Vancouver Airport (turista) o Holiday Inn Vancouver 
Airport - Richmond (turista). (-.-.-) 

 
Sugerencia: 
Añadir 2 noches para experimentar el genuino sabor del 
encanto británico y visitar Victoria situada en la Bahía Swartz 
donde se llega en ferry, navegando durante 1h30 entre un 
archipiélago con pequeñas comunidades, casas de campo y 
con suerte ballenas grises, orcas y focas  
 
 

14- VANCOUVER  
Libre hasta la hora prevista del traslado al aeropuerto de Vancouver (por cuenta del cliente) para salir en vuelo 
con destino España vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00  

 

15- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

  

CONSULTA PROGRAMA FLY AND DRIVE POR LA COSTA ESTE ASI COMO NOCHES 
ADICIONALES EN VANCOUVER 

 
SALIDAS 2023 (Privado o A Medida) 
Este viaje se realiza a medida en el que las visitas incluidas son en compartido con o sin guía, según excursión. El diseño de la 
ruta solo es una idea de viaje, pero puede ser modificada a criterio del cliente 

 
Diarias (del 1Mayo al 19Octubre) 
 
* No válido para las salidas del 24 y 25 Agosto debido a la competición de Ironman en Penticton 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.950 € + 334 € (tasas en billete Air Canada 10/4/2023) = 2.284 € 
Grupo mínimo 2 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
* Consultar precio para mas viajeros compartiendo vehículo 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados 
 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Autorización electrónica de viaje (antes de la salida-online) ........... 7 CAD (Enero 2023)* 
➢ Habitación individual en hoteles base en temporada baja .................................... 1.190 € 
➢ Temporada alta salidas del 16Mayo al 1Octubre en hab. doble .............................. 422 € 
➢ Habitación individual en hoteles base en temporada alta ..................................... 1.600 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ............. 57,79 € 
* Antes de la salida hay que tramitar una autorización online mediante tarjeta Visa, Master Card, a través de la 
web: www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp (información sobre el trámite) y en el link directo:        
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=en&_ga=1.107723842.1137149994.1467288787       
(si lo desea podemos hacer el trámite personándose en la oficina con una fotocopia del pasaporte y una tarjeta      
Visa, Master Card válida autorizada para realizar compras por internet y con un coste en la gestión de 10€ por       
tramitación) 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Mejora categoría hotelera (A sumar al precio base) 
Hoteles categoría media 

➢ Suplemento hoteles categoría media salidas del 12 al 19Oct en hab. doble .........175 €* 

➢ Habitación individual en categoría media salidas del 12 al 19Oct .......................1.363 €* 

➢ Suplemento hoteles categoría media salidas del 1 al 11May en hab. doble ..........79 €*# 

➢ Habitación individual en categoría media salidas del 1 al 11May ........................1.433 €* 

➢ Suplemento hoteles categoría media salidas 12May al 11Oct en hab. doble ......479 €*# 

➢ Habitación individual en categoría media salidas del 12May al 11Oct ................1.838 €* 
Hoteles categoría superior 

➢ Suplemento hoteles categoría superior en temporada baja hab. doble ............. 1.143 €** 

➢ Habitación individual en categoría superior en temporada baja ........................ 2.339 €** 

➢ Suplemento hoteles categoría superior en temporada alta hab. doble ............... 642 €**# 

➢ Habitación individual en categoría superior en temporada alta ......................... 2.980 €** 
* Hoteles categoría media: Vancouver: Holiday Inn and Suites Vancouver Downtown o Holiday Inn Vancouver 
Centre; Penticton: Ramada Inn&Suites Revelstoke: The Sutton Place Hotel Revelstoke o Three Valley Lake 
Chateau; Banff: Elk And Avenue Hotel  o Banff Ptarmigan Inn; Jasper: Lobstick Lodge o Chateau Jasper; 100 Mile 
House: The 108 Golf Resort o Spruce Hill Resort & Spa; Whistler: Aava Whistler o Listel Hotel Whistler; 
Vancouver Airport (ultima noche): Sandman Signature Vancouver Airport o Sandman Hotel & Suites Vancouver 
Airport 

       ** Hoteles categoría superior: Vancouver: Fairmont Hotel Vancouver o Pan Pacific Hotel Vancouver o Georgian  
       Court Hotel; Penticton: Penticton Lakeside Resort & Conference Centre o Ramada Inn & Suites; Revelstoke: The  
       Sutton Place Hotel Revelstoke o Coast Hillcrest Resort; Banff: Fairmont Banff Springs Hotel o Rimrock Resort;  
       Jasper: Fairmont Jasper Park Lodge o Forest Park Lodge; 100 Mile House: Spruce Hill Resort & Spa; Whistler:  
       Fairmont Chateau Whistlet o Westin Resort & Spa; Vancouver Airport (ultima noche): Westin Wall Centre  
       Vancouver Airport o Fairmont Vancouver Airport 
      # La temporada alta se calcula sobre la temporada baja correspondiente a la categoría de hoteles correspondiente 

 
AEREOS (Volando con Air Canadá) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona ................................................................................................... Mismo Precio 

➢ Salida otras ciudades ................................................................................................  Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (L) .................................................................................... 40 € 

➢ Temporada baja en clase turista (T) .................................................................................. 132 € 

➢ Temporada baja en clase turista (S) ................................................................................. 233 € 

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=en&_ga=1.107723842.1137149994.1467288787
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Temporada alta del 16Jun al 27Ago 

➢ Temporada alta en clase turista (K) .................................................................................. 307 € 
➢ Temporada alta en clase turista (L) ................................................................................... 348 € 

➢ Temporada alta en clase turista (T) ................................................................................... 457 € 
➢ Temporada alta en clase turista (A) .................................................................................. 566 € 
Consulta precio con vuelo directo de Air Canadá/Lufthansa para la costa este, así como con otras compañías 
aéreas y ofertas puntuales. Los precios a este destino suelen cambiar así que aconsejamos solicitar cotización 
según salida. Las tarifas a este destino no incluyen equipaje facturado. Consúltanos 

 
Excursiones opcionales y sugerencias 
➢ Banff: Cabalgata por Sundance, duración 2hrs.................................................. 136 CAD 

➢ Jasper: Crucero a la Isla Spirit de 1h30 de duración por el lago Maligne ............ 75 CAD 

➢ Jasper: Excursión Wildlife Discovery de 3h30 de duración .................................. 66 CAD 

➢ Whistler: Canotaje en el Río de Golden Dreams, excursión de 3 hrs ................ 166 CAD 

 
Consultar suplemento con alquiler de coches en vehículos superiores así como días extras de alquiler de 

vehículo y hotel o solamente hotel 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Vancouver / Madrid en clase turista (K-OFERTA) de Air Canada vía punto 

intermedio de conexión 
❖ Alojamiento en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ Excursión en autobús por Vancouver (con paradas libres), el día indicado 
❖ Libro de ruta electrónico personalizado de Canadá según la ruta con información esencial del viaje 
❖ Alquiler de vehículo Compacto Tipo B (Chevy Sonic o similar) durante 11 días (basado en 24 horas) con 

kilometraje ilimitado, seguro obligatorio de daños LDW (LOSS Damage Waiver), seguro a terceros (hasta 
1 millón CAD); un conductor adicional, impuestos provinciales, federales y otros impuestos aplicables, 
tasas aeroportuarias y aire acondicionado 

❖ Tasas provinciales y federales (GST) 
❖ Tasas de aeropuerto (334€) a fecha 10/4/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Obsequio de viaje Bidon5 
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares canadienses y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 CAD = 0,715 EUR (29/11/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Autorización electrónica de viaje para entrar en Canadá (Ver suplementos aplicables) 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Traslados aeropuerto, hotel, aeropuerto 
❖ Alimentación durante toda la ruta (desayunos, almuerzos y cenas) 
❖ Bebidas 
❖ Excursiones, sugerencias y visitas  
❖ Guía durante la ruta 
❖ Entradas a los parques (10/15CAD aprox. por parque) 
❖ Fianza al entregar vehículo (con tarjeta de crédito) 
❖ Gasolina, seguros adicionales, GPS, suplemento conductor menor de 25 años, red de seguridad en 

carreteras – se abona en destino (consultar condiciones particulares) 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido  
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

SANDMAN HOTEL VANCOUVER CITY CENTRE Turista  
180 West Georgia St, Vancouver Tlf. 1 60 6812211 
www.sandmanhotels.com/locations/british-columbia/vancouver/hotels/vancouver-
city-centre-vcc 
Situado en el corazón del centro de Vancouver a corta distancia a pie de la famosa calle 
comercial de Robson y al otro lado de la calle de Rogers Arena y la Plaza BC, lugar ideal 
para conciertos, eventos deportivos así como restaurantes. A 10 minutos a pie de la 
histórica Gastown y en la otra dirección se encuentra Sandman con Yaletown. Dispone de 
302 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, máquina de café, secador de pelo, 
internet. Cuenta son centro de negocios, piscina cubierta, gimnasio, restaurantes y sala de 
reuniones. 
 

SANDMAN HOTEL PENTICTON Turista  
939 Burnaby Ave, Penticton Tlf. 1 250 4937151 
www.sandmanhotels.ca/hotels/penticton 
Situado a 800m del parque de aventuras LocoLanding y cerca del centro ferial y 
de convenciones de Penticton. 141 habitaciones con baño privado, TV, set de 
café, wifi, secador de pelo y muebles de madera. Cuenta con restaurante, 
piscina cubierta, centro de negocios, gimnasio, sala de congresos y 
convenciones, entre otras facilidades. 
 

SANDMAN HOTEL REVELSTOKE Turista  
1901 Laforme Blvd, Revelstoke Tlf. 1 250 837 6161  
www.sandmanhotels.ca/hotels/revelstoke/ 
Situado junto a la autopista 1 Transcanada, al lado del parque nacional del 
Monte Revelstoke, a 10 minutos del club de golf y a menos de 5 minutos en 
coche del Museo del Ferrocarril. Cuenta con 173 habitaciones con baño privado, 
TV, set de té y café, secador de pelo, teléfono, internet. Cuenta con restaurante, 
2 piscinas cubiertas, wifi, restaurante, gimnasio, entre otras facilidades 
 

HIGH COUNTRY INN Turista  
419 Banff Avenue, Banff Tlf. 403 7622236 www.banffhighcountryinn.com/ 
Alojamiento familiar situado a 2 bloques del centro de la ciudad de Banff con fácil 
accedo a tiendas y restaurantes. Dispone de 70 confortables habitaciones con 
baño privado, aire acondicionado, nevera pequeña, máquina de café, TV y wifi. 
Cuenta con wifi, sauna, piscina cubierta, restaurante, salón de banquetes y 
conferencias, vistas a la montaña y servicio de lavandería. 
 

MARMOT LODGE Turista  
86 Connaught Dr, Jasper Tlf. 1 780 8524471 
http://mpljasper.com/hotels/marmot-lodge/ 
Alojamiento situado en la calle principal de Jasper y rodeado de la belleza 
natural del Parque Nacional de Jasper y a una media hora en coche de la zona 
de esquí y a 34km de las cascadas de Athabasca. 107 habitaciones con baño 
privado, TV, ser de té y café, nevera, wifi. Cuenta con piscina, sauna, jacuzzi, 
sala de conferencias y salón con chimenea. 
 

RAMADA LIMITED 100 MILE HOUSE Turista  

917 Alder Ave, 100 Mile House Tlf. 1 250 395 2777  
www.ramada.com/hotels/british-columbia/100-mile-house 
Alojamiento bien situado a 5 minutos en coche del campo de golf Marmot Ridge 
y del centro de ocio Cariboo. 37 habitaciones con baño privado, TV, nevera, 
cafetera, microondas, wifi, secador de pelo. Dispone de sala de conferencias. 

http://www.sandmanhotels.com/locations/british-columbia/vancouver/hotels/vancouver-city-centre-vcc
http://www.sandmanhotels.com/locations/british-columbia/vancouver/hotels/vancouver-city-centre-vcc
http://www.sandmanhotels.ca/hotels/penticton
http://www.sandmanhotels.ca/hotels/revelstoke/
http://www.banffhighcountryinn.com/
http://mpljasper.com/hotels/marmot-lodge/
http://www.ramada.com/hotels/british-columbia/100-mile-house
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WHISTLER VILLAGE INN AND SUITES turista  
4429 Sundial Pl, Whistler Tlf. 1 604 932 4004  
www.whistlervillageinnandsuites.com 
Alojamiento situado en el pueblo de Whistler a solo 2 minutos a pie del teleférico 
de Blackcomb Excalibur, del centro de visitantes de Whistler asi como otras 
actividades que ofrece la zona. 86 habitaciones con baño privado, TV, wifi, 
Cuenta con piscina, restaurante, bar, gimnasio, gimnasio, caja fuerte, zona de 
picnic y barbacoas, centro de negocios  
 

SANDMAN HOTEL&SUITES VANCOUVER AIRPORT turista  
3233 Saint Edwards Drive, Vancouver  
www.sandmanhotels.com/locations/british-columbia/vancouver-
airport/hotels/vancouver-airport-yvr 
Alojamiento situado muy cerca del aeropuerto internacional de Vancouver con 
servicio shuttle al mismo. Dispone de 171 habitaciones con baño privado, 
cafetera, aire acondicionado, secador de pelo, set de té y café, teléfono y wifi. 
Dispone de piscina, gimnasio, sala de conferencias, internet, centro de negocios, 
etc. 

Fecha de Edición: 10 Abril 2023 

 

 
CONSULTA PROGRAMAS DE MAYOR Y MENOR DURACION EN CANADA ASI 

COMO COMBINADOS CON ESTADOS UNIDOS 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.whistlervillageinnandsuites.com/
http://www.sandmanhotels.com/locations/british-columbia/vancouver-airport/hotels/vancouver-airport-yvr
http://www.sandmanhotels.com/locations/british-columbia/vancouver-airport/hotels/vancouver-airport-yvr
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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