CANADA 2018

9 días/7 noches SALIDAS SABADOS

Whister tiene acceso directo a con uno de los dominios conectados más grandes de Norteamérica y tiene la
temporada de esquí más larga de Canadá: de noviembre a Agosto. Con dos zonas glaciares podremos
disfrutar del mayor desnivel de Norteamérica con casi 1.800 metros, desde los 2.440m hasta los 675m.
La inmensidad de este complejo invernal y de estos dos super montañas (Whistler-Blackcomb) están
rodeadas por pistas anchas y muchas transcurren entre frondosos bosques, Debido a la proximidad del
Pacífico son abundantes y generosas las precipitaciones que harán las delicias de los amantes del
powder, Sus 200 pistas y zonas de esquí libre destacan por su variedad. La palabra aburrimiento no
existe aquí (110 rojas y 50 negras…¡¡¡)
Además de considerarse la estación reina del Heliesquí, y por un precio más asequible usar los cat-ski
para acceder a sitios totalmente vírgenes y por si todo fuera poco están los Fresh Tracks, que no es otra
cosa que la posibilidad de esquiar prácticamente "solo" desde las 7:15 de la mañana, durante hora y media,
hasta que se abre la estación al público. En el precio incluye un desayuno a las 9:00 de la mañana cuando
se abre al público la estación, después de que hayas peinado el máximo de trazadas en la nieve virgen. Uff ¡
Desde:

1362 €/pers.

Incluye:
Vuelos Madrid en clase económica y tasas

(Consultar suplementos clases superiores y otras
ciudades)

7 noches en estudios de 4 y 6 personas (Ocup. 2
+75 €/pers.) Próximo a remontes.
6 días Whistler -Blacomb
Traslados desde el aeropuerto
Impuestos y tasas
No incluye:
Cargos extras de algunas compañías aéreas
(equipaje) - consultar
Seguros opcionales:
Seguro de asistencia en pistas: 50 € - Seguro
anulación: 35 € - Anual con cancelación: 125 €
Salidas y suplementos de temporada
6, 13, 20* y 27 de enero
Verde: precio base
3, 10, 17, 24 de febrero
Rojo: +100€
3, 10,17 y 24 de Marzo.
Azul: +75 €
1, 8, 15, 22 y 29 de abril
(*)Posibilidad de apartamentos a compartir
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ALOJAMIENTO PROPUESTOS EN WHISTLER
ZONA CENTRO

Peack Lodge / Blackcomb Lodge

Alojamiento en Whistler en la
zona peatonal de Whistler y
Blackcomb, se puede acceder
caminando hasta los remontes.
Totalmente equipados, con cocina
y baño
Precio base en estudios amplios
y totalmente equipados para 4-6
personas. Al menos una cama
doble en cada uno.
 En apartamento de 2

pers.: +75 €
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