GUIA PUBLICITARIA
GENERAL Y DE TEMPORADA
VIAJES DE PLACER (LEISURE)
Dirigida a Consumidor Final
2017

Page | 1

Guía Publicitaria General y de Temporada
Los ejemplos y mensajes creativos deberán conducir a los visitantes y motivarlos a
descubrir Vancouver. El tono de voz debe ser de amable bienvenida, descriptivo y conciso.
Debe proveerle al visitante un elemento excitante. Nuestro lema es “Espectacular por
Naturaleza”.
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INTRODUCCIÓN GENERAL A VANCOUVER - Todo el Año
Simplemente una ciudad como ninguna otra. Vancouver combina la emoción y energía de una
ciudad moderna con un vigorizante gusto por los ambientes exteriores. Desde la abundancia de los
cerezos en flor y los luminosos días de verano junto al mar, hasta los festivales culturales de la
ciudad y las maravillas de las nieves en las montañas, Vancouver ofrece a los visitantes aventuras
todo el año en esta relajada metrópoli, justo a la orilla de espectaculares escenarios naturales.
Explore sus diversos vecindarios, gastronomía excelsa, recorridos al aire libre y atracciones
multiculturales. En Vancouver no tendrá que escoger entre una ciudad o una salida al campo. Aquí
lo hay todo.

INTRODUCCIÓN DEL VERANO
Vancouver: ¡Espectacular por Naturaleza!
Simplemente una ciudad como ninguna otra. Vancouver combina la emoción y energía de una
ciudad moderna con un vigorizante gusto por los ambientes exteriores. No existe un día típico en
esta ciudad: Empiece con un desayuno en el Mercado Público de Granville y termine con un coctel
con la puesta del sol en algún patio en el pico de las montañas. Entre estas actividades, reme en un
kayak y vaya de compras a algún barrio de la ciudad. Vancouver es literalmente “la ciudad de la
naturaleza”, con vistas impresionantes del templado bosque lluvioso y de los majestuosos picos de
las montañas, que se reflejan en los ventanales de los rascacielos que emanan sofisticados destellos
de energía. A pesar de la relajación, no tendrá que escoger entre ciudad o naturaleza.

VERSIÓN LARGA SOBRE EL VERANO
Vancouver: ¡Espectacular por Naturaleza!
Simplemente una ciudad como ninguna otra. Vancouver combina de manera fácil, la emoción y
energía de una ciudad moderna, con el gusto vigorizante de los grandiosos exteriores. No existe un
día típico en esta ciudad: Empiece con un desayuno en el Mercado Público de Granville y termine
con un coctel con la puesta del sol en algún patio en lo alto de las montañas. Entre estas actividades,
reme en un kayak y vaya de compras a algún barrio de la ciudad. Vancouver es literalmente “la
ciudad de la naturaleza”, con vistas impresionantes del templado bosque lluvioso y de los
majestuosos picos de las montañas, que se reflejan en los ventanales de los rascacielos que emanan
sofisticados destellos de energía. A pesar de la relajación, no tendrá que escoger entre ciudad o
naturaleza.
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Experimente el estilo de vida
Aunque es verdad que la belleza de Vancouver le hará tomar fotos constantemente, los atractivos
los encontrará a cada instante en la vibrante personalidad de Vancouver y en su relajado estilo de
vida, que es absolutamente envidiable. Los lugareños aprecian mucho el balance en sus vidas:
trabajo y juego, cultura y aventura, bienestar y satisfacción… Todo se celebra aquí. Si su visita
coincide con un crucero a Alaska, o para tomar un tren y explorar las Montañas Rocallosas de
Canadá, seguramente tendrá la experiencia del encanto del estilo de vida vancouverita en
solamente unos cuantos días.

Explore nuestros barrios
Tome un poco de tiempo en el centro de la ciudad y se encontrará rodeado de una grata
tranquilidad mientras descubre coloridos vecindarios, playas del área del West End, el hip Gastown,
el avanzado Yaletown y el histórico Chinatown. Es en estos barrios donde encontrará la zona
cultural: desde deslumbrantes shows en galerías, presentaciones en vivo y una interminable lista de
opciones para las noches. Goce también de festivales que rinden homenaje al arte, la cultura, la
gastronomía, los deportes y ¡todo lo que pueda imaginar!

Defina su mirada en Vancouver
Las opciones para ver lugares maravillosos incluyen la ciudad y la naturaleza, el mar y la tierra. En
un solo día se puede encontrar en las alturas del templado bosque lluvioso del Puente Colgante
Capilano o en el sobrecogedor simulador de vuelo a través de todo el país en el FlyOver Canada; y
además podrá gozar de una aventura sobre el mar con la compañía Sea Vancouver, que le permitirá
ver hasta el mismo centro de la ciudad desde las aguas circundantes. O ¿qué tal subir al autobús
hop-on, hop-off y explorar el Parque Stanley, la Isla Granville y mucho más?

Salvajes Exteriores
En Vancouver, la naturaleza está siempre presente: montañas a 20 minutos del centro
discretamente cercanas a toda la ciudad y la fresca esencia del bosque presente en cada respiración.
La amigable naturaleza se encuentra a sólo unos pasos de su hotel, con un trazado de veredas entre
las que destaca el malecón del Parque Stanley, así como las rutas de la naturaleza en el bosque
lluvioso de la ciudad. Conozca la región donde residen habitantes más salvajes, tomando una
excursión para avistar las ballenas, o vaya al refugio para especies en extinción de Grouse
Mountain. Ahí se encuentran los osos grizzly Grinder y Coola. Reme a lo largo de la orilla del mar y
las playas, y excursione por las montañas locales para llevarse una experiencia incomparable. ¡Y
todo esto se realiza sin salir de la ciudad!
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Disfrute los sabores de la costa oeste
Con un boyante panorama culinario, los chefs de Vancouver utilizan sólo lo mejor y más fresco del
océano de la temporada, combinando los ingredientes con técnicas tradicionales e influencias
multiculturales, lo cual redunda en resultados geniales. Disfrute de vinos internacionalmente
aclamados del Valle de Okanagan en la Columbia Británica o conozca alguna de las cervecerías
artesanales o en alguna destilería espirituosa. Con una escena vibrante en coctelería y diversidad de
vida noctura para todos los gustos, la noche no tiene que terminar después de la cena.
Explorar la escena culinaria de Vancouver no se limita a los horarios tradicionales de comida. Tome
un tour gastronómico en el Mercado Público de Granville, dirija sus pasos a las cervecerías
artesanales y explore uno de los vecindarios con más sabor donde conocerá los lugares más
populares, la historia y cultura de la región, los favoritos de la gente local y las tendencias. Para
experimentar lo máximo del panorama culinario, pruebe el “Gusto de la Costa Oeste”, un tour
que proporcionará conjuntamente: un excursión safari marino, una cena en el restaurant Doc
Morgan en la isla Bowen y culmine con un emocionante viaje en hidroplano de regreso a Vancouver.

Compras Sin Fin
Desde los mercados de artesanos hasta diseñadores internacionales, Vancouver tiene lo necesario
para satisfacer a los más exigentes compradores. Robson y Albert Streets ofrecen marcas de gran
renombre y de etiquetas internacionales. Gastown también es el lugar de los talleres y galerías más
hip. Cruzando el puente desde el centro, South Granville nos ofrece arte y diseños de alta moda.
Lleve souvenirs gastronómicos de los vendedores de la Isla de Granville o explore otros amigables e
inigualables barrios: Yaletown, con sus tiendas de decoración de interiores y sus calles con locales
con patios al exterior, Kitsilano con sus bien surtidas tiendas de yoga y Main Street, donde residen
las tiendas vintage independientes.

El Pasto es más Verde
El ser conscientes del medio ambiente es algo natural para los vancouveritas: Si usted ama la
naturaleza tanto como los habitantes locales, entenderá la necesidad que hay por protegerla. Como
la ciudad que fundó Greenpeace y que es hogar de reconocidos ambientalistas como el Dr. David
Suzuki, la ciudad de Vancouver se ha empeñado en convertirse en la ciudad más verde del planeta
para el 2020. Usted puede apreciar diversas prácticas de sustentabilidad durante su visita a
Vancouver. El bien ordenado tránsito citadino, el amigablemente acondicionado centro de la ciudad
para caminarlo plácidamente, sus restaurantes sustentables y las reglas de los hoteles nos hacen
ver que esta ciudad se ha tomado muy en serio la protección del ambiente.
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¡A relajarse!
Hay mucho que ver y hacer en Vancouver, así que prepárese para adentrarse en este ambiente
citadino único. Tome una taza de café y váyase a la playa, o disfrute de un vaso de vino en algún
patio. Admire las vistas y deje que el sol le de en la cara. Es por esto precisamente que comprenderá
por qué la ciudad es calificada como uno de los sitios más habitables del mundo. Vancouver es un
lugar fácil de visitar y muy difícil de dejar.

CONTENIDOS ALTERNOS DE VERANO
Párrafo general breve sobre el Verano
El verano en Vancouver nos trae tibio sol, brisa fresca del océano y un alud de actividades al aire
libre, así como festivales culturales y al aire libre. Los lugareños y los visitantes se lanzan a las
calles, playas, riachuelos y montañas cercanas para explorar los impresionantes escenarios
naturales.

Párrafo general largo sobre el Verano
Por sus paisajes de elevadas cimas, arenas bañadas de sol y vibrantes aguas del Océano Pacífico, no
es de sorprender que Vancouver sea continuamente votada como una de las ciudades más
habitables del mundo. El corazón del centro de la ciudad, refleja multiculturalidad y vibraciones
positivas que los vancouveritas prodigan a sus visitantes. Aquí los locales y los turistas viven las
mismas experiencias, ya sea visitando la artística Isla Granville, montando una bici en el Parque
Stanley o escalando la Grouse Grind. Es imposible no hacer nuevos amigos o no tener una
experiencia que nos haga sentir en casa. En verano, las playas de la ciudad y las albercas al aire libre
se convierten en el sitio preferido. En las veredas de madera de la playa English Bay, con los
practicantes de yoga en Kitsilano Beach y en la playa nudista (opcional) de Wreck Beach, siempre
hay un refugio delicioso para todo mundo.

INTRODUCCIÓN SOBRE EL INVIERNO
Vancouver: ¡Espectacular por naturaleza!

Vancouver: Donde las montañas se reúnen con la playa
Una visita a Vancouver durante el invierno, proporciona un refrescante balance con la tradicional
vacación de nieve. Desde los picos nevados hasta las vistas del océano, la ciudad ofrece excitantes
oportunidades en el invierno. Es muy fácil combinar el entretenimiento, la vida nocturna y las
compras en una urbe joven y muy dinámica. Ésta es una “ciudad de la naturaleza”: de un lado
encontrará las montañas llegando hasta las aguas del mar, del otro lado y hallará vibrantes calles de
barrios, cafés y mercados típicos. Vancouver, una ciudad olímpica de invierno, tiene un clima
agradable que le permite navegar o velear en la mañana o andar en bici por el malecón a la hora de
la comida y esquiar o practicar esquí en tabla de madera al atardecer en las montañas aledañas.
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Después de un largo día, regrese a la ciudad y cene y baile en alguno de los distritos más hip que
pueda imaginar.

VERSIÓN EXTENDIDA SOBRE EL INVIERNO
Vancouver: Donde las montañas se reúnen con la playa
Una visita a Vancouver durante el invierno, proporciona un refrescante balance con la tradicional
vacación de nieve. Desde los picos nevados hasta las vistas del océano, la ciudad ofrece excitantes
oportunidades en el invierno. Es muy fácil combinar el entretenimiento, la vida nocturna y las
compras en una urbe joven y muy dinámica. Es realmente una “ciudad de la naturaleza”: si voltea a
un lado encontrará las montañas llegando hasta las aguas del mar, y si voltea al otro lado, hallará
vibrantes calles de barrios, cafés y mercados típicos. Vancouver, una ciudad olímpica de invierno,
tiene un clima agradable que le permite navegar o velear en la mañana o andar en bici por el
malecón a la hora de la comida y esquiar o practicar esquí en tabla de madera al atardecer en las
montañas aledañas. Después de un largo día, regrese a la ciudad y cene y baile en alguno de los
distritos más hip que pueda imaginar.

Más para explorar
Como uno de los destinos premiere en el mundo, Vancouver es una ciudad atractiva por su belleza,
pero este lugar es mucho más que un destino para tomar fotos. Es todo un estilo de vida. Dos días
en la ciudad nos ofrecen un complemento ideal después de haber pasado unos días en alguno de los
resorts de esquí de B.C., y es también tiempo suficiente para gozar de una auténtica experiencia en
Vancouver. Aquí, la nieve se mantiene en las montañas y las templadas temperaturas del medio día
(alrededor de 7 grados centígrados), significan que se pueden visitar sitios icónicos como el Stanley
Park, caminar por las calles y hasta andar en bicicleta durante el invierno.
Las montañas locales ofrecen una variedad de aventuras colaterales al esquí y el esquí de tabla, ya
que los escenarios naturales que se encuentran por doquier, son únicos. El Puente Colgante y el
Paso Volado de Capilano, hacen que los amantes de la adrenalina gocen de lo lindo, y la familia
también gozará el FlyOver -un vuelo virtual a través del país-. También podrán explorar muestras
culturales y de las Primeras Naciones en el UBC Museum of Anthropology. Ya sea que vivan un
partido de hockey de los Canucks, que asistan a un concierto o que vayan a algún centro nocturno,
Vancouver tiene una variedad de opciones para las noches, que complacerán a las multitudes y por
supuesto, una deliciosa cena es el cierre obligado.
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¡Cómprelo!
Vancouver seguramente complacerá hasta al más exigente comprador, que busca una “terapia de
compras” visitando mercados de artesanos, boutiques de diseñadores internacionales e irresistibles
baratas hasta el derroche. Robson Street y el Pacific Centre, en el centro, ofrece renombradas
marcas y tiendas departamentales de gran altura. Gastown, el más antiguo vecindario de
Vancouver, ha sido reinventado como un sitio hipster, sede de algunas de las más modernas tiendas
independientes, bares y restaurantes. Yaletown fue una zona de bodegas y actualmente es visitado
por lo más chic de la sociedad, en las galerías y locales de moda. El área de playa de Kitsilano, es
conocida por ser tranquila, con tiendas especializadas de yoga y bistros de calidad. Muy cerca, la Isla
de Granville es la escala ideal para explorar los talleres de artistas y ceramistas. Más alejado, -a
cinco minutos del aeropuerto YVR-, se encuentra el outlet de diseñadores McArthurGlen, un
complejo de estilo de una villa al aire libre, con tiendas de marcas reconocidas y significativos
descuentos en marcas de lujo.

Bebiendo y saboreando
Un destino tan activo como Vancouver, ofrece una enorme variedad de maneras para abrir el
apetito y los laureados chefs de Vancouver utilizan solamente los mejores ingredientes y los
combinan con técnicas tradicionales e influencias multiculturales para crear una deliciosa comida
fusión de la costa oeste. Desde pequeños cafés y restaurantes de sushi hasta sofisticados locales de
mariscos, Vancouver tiene un asombroso rango de ofertas gastronómicas para todos los
presupuestos y paladares. Maride estas delicias con vinos y cervezas artesanales para saborear el
verdadero gusto de la ciudad. Hay mucho por explorar sin tener que tomar un tenedor. Los glotones
adorarán la oferta culinaria que nos presentan en las calles del Mercado Público de la Isla Granville,
donde surgen los verdaderos y auténticos sabores. Enero nos depara el festival anual Dine Out
Vancouver, el cual combina excelentes menús con precios fijos en restaurantes de postín, tours y
clases sobre gastronomía, así como exclusivos eventos. En febrero celebraremos el Festival del Vino
(uno de los más grandes y antiguos del mundo).

Ambiente nocturno
No permita que la noche acabe al momento de terminar sus platillos: Vancouver tiene una enorme
variedad de coctelería para todas las preferencias, que valen la pena ser saboreados durante toda la
velada. Escoja alguna zona y explore a su antojo. Desde Granville Street hasta el sofisticado
Yaletown y el súper hip Gastown, ya sea que guste de oír jazz en vivo, visitar una pub, un centro
nocturno, o gozar de un partido de hockey de los Canucks (en vivo o en una pantalla gigante de
algún bar), o una tranquila copa nocturna, ¡no saldrá defraudado!
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¡A las montañas!
En Vancouver, las Montañas Cypress y Grouse son visibles prácticamente desde cualquier punto en
el centro y los esquiadores y los no esquiadores gustan de recorrer ¡tan sólo 20 minutos de viaje
para llegar a alguna de ellas! Grouse Mountain está más cerca del centro y presenta un sin fin de
atractivos para toda la familia: Esquí, snowboard, tours en raquetas de nieve, recorridos en la
alfombra mágica, tirolesas sobre el bosque y patinaje en hielo. Cypress Mountain es la sede del
snowboard y tiene veredas maravillosas para la caminata en raquetas de nieve, que nos permitirán
llegar a una cabaña escondida en el bosque, donde nos esperará una reconfortante taza de
chocolate caliente. Para una verdadera experiencia alpina, practique el esquí nocturno en las pistas
iluminadas, mientras a lo lejos vemos las luces de la ciudad a nuestros pies. ¡Y todo esto se
encuentra a unos cuantos minutos de su hotel!

Es la temporada
Diciembre es una de las más encantadoras temporadas para visitar Vancouver: las calles de la
ciudad, los hoteles y comercios destellan luces de colores por doquier y se siente la alegría, los
sonidos, los aromas y la emoción de las celebraciones de fin de año. Las atracciones populares van
un paso más allá durante las fiestas: En la cima de Grouse Mountain se puede tomar un paseo en
trineo, admirar a los cantores de villancicos y visitar el taller de Santa. En el Parque Stanley, el
VanDusen Botanical Garden y en el Puente Colgante de Capilano, se combinan miles de focos de
colores anunciando las múltiples actividades de temporada para toda la familia. Saboree una bebida
caliente y pasee por los mercados navideños de la ciudad. En la Plaza Robson en el centro de la
ciudad, puede calzarse unos patines de hielo y disfrutar de un grato recorrido en la pista helada al
aire libre. Si lo desea, admire el desfile de barcos en el mar: Carol Ships Parade of Lights, con barcos
decorados navegando en caravana y cantando villancicos alrededor del malecón de Vancouver.

¡A descansar!
Por supuesto una visita a Vancouver no estaría completa si no se empapa uno del relajado espíritu
de los lugareños. En las playas se puede beber un rico coctel con los amigos. Se puede consentir uno
con un tratamiento en algún spa o simplemente podemos tomar una taza de café caliente, una gran
compañera para contemplar los paisajes. Es en estos momentos entendemos por qué la ciudad es
continuamente considerada como una de las más habitables del mundo. Combinándolo con esquí y
snowboard, Vancouver es un lugar ideal para visitar y muy difícil de dejar.
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CONTENIDO ALTERNO DE INVIERNO
Párrafo general Breve sobre el invierno
Los agradables inviernos rara vez traen nieve a las calles de Vancouver, por lo regular sólo cae
nieve en las montañas cercanas. Los meses más fríos también propician una gama de actividades en
interiores y en exteriores, estos meses son ideales para los amantes de las aventuras, las
experiencias culinarias, los entusiastas de la cultura y las artes y ¡mucho más!

Párrafo General Largo Sobre el Invierno
Con paisajes de cimas cubiertas de nieve, exuberantes bosques y el chispeante Océano Pacífico, no
es de extrañar que Vancouver sea considerada continuamente como una de las ciudades más
habitables. El centro de la ciudad es compacto, caminable y refleja multicultura y vibraciones
positivas, lo que hace que el turista se encuentre continuamente rodeado de gente local. Es una de
las pocas ciudades donde los residentes y los visitantes disfrutan de las mismas atracciones al
mismo tiempo, ya sea un paseo en raquetas de nieve seguido por un delicioso fondue en alguna de
las tres montañas vecinas, o andar en bicicleta por el Parque Stanley y su malecón, o gozando de la
oferta culinaria tan aclamada. Es casi imposible no hacer nuevas amistades en esta hospitalaria
ciudad. En el invierno, no se pierda de los muchos festivales que se celebran en la ciudad, tampoco
pierda los festivales culinarios y por supuesto, de la experiencia del esquí y el esquí de tabla en las
montañas locales.

Introducción Corta Sobre la Primavera
¡Vancouver florece a la vida durante la primavera! Con el agradable clima, vienen también los
exuberantes verdes y sensacionales explosiones de colores. El festival anual de los cerezos en flor,
se celebra a lo largo de la ciudad con cientos de árboles en hasta tres filas y los eventos culturales y
escénicos no pueden faltar. En esta moderna ciudad, a la orilla de la maravillosa naturaleza, la
primavera nos da la oportunidad de remar en kayak a lo largo del malecón de la ciudad y después
podemos pedalear por el Stanley Park o bien ir de compras a un mercado local, donde
encontraremos especialidades de temporada. Igualmente, podemos jugar golf y admirar la puesta
de sol con un vaso de vino en la mano. La vistas que ofrece la primavera en Vancouver, son
absolutamente inolvidables.
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INTRODUCCIÓN CORTA SOBRE EL OTOÑO
Cuando los días se van haciendo más cortos y el viento trae sonidos de hojas que crujen, Vancouver
se define como el destino perfecto para una escapada en el otoño. El suave clima invita a realizar
caminatas entre los más inimaginables colores de las hojas de los árboles y ya empiezan a caer
alguna que otra nevada en las montañas cercanas. Ésta es una ciudad donde conviven la cultura y la
naturaleza de manera ideal y en la que querrá hacerse un tiempo para sumergirse en la escena
cultural: desde festivales de música hasta obras de teatro, exhibiciones pictóricas y ventas de
artesanías. ¡No olvide la buena comida! desde los hongos salvajes hasta los frescos mariscos de la
Columbia Británica, el otoño es ocasión para encontrar delicias culinarias de la temporada en su
plato.

MAS CONTENIDOS TEMÁTICOS
Diversión Para Familias
Vancouver tiene mucho para deleitar a las familias que buscan diversión, en el corazón de la ciudad
o explorando la naturaleza y sus alrededores. No olvide el Kids Market en la Isla Granville; lleno de
juguetes, diversiones, manualidades y actividades para toda la familia. Los niños más precoces
adorarán el Science World a un lado del agua, cerca de la Villa Olímpica. Tiene dos pisos de
exhibiciones dentro de su domo geodésico, llenos de entretenimientos.

El Lujo de Vancouver
Suites en hoteles de cinco estrellas con alberca privada, cenas de gran clase y deslumbrantes bares
de champaña y de postres... los turistas encontrarán las más sofisticadas comodidades de la vida
que les consentirán mientras se encuentren en Vancouver. Los locales pueden ser reconocidos por
llevar una vida casual, pero tienen también un aspecto de gran estilo. Deguste una onza de $1,500
de Louis XIII en el bar del restaurant Hawksworth (el único lugar en Canadá donde puede hacer
esto), después de haber puesto a trabajar su tarjeta de crédito en Robson y Alberni Street “la calle
de lujo” de la ciudad. Eche un vistazo aquí, donde se hallan las tiendas de diamantes DeBeers, las
tiendas Gucci y Dior. O diríjase a
las lujosas tiendas departamentales Holt Renfrew y Nordstrom. Su experimentado equipo de
concierge puede crearle experiencias mágicas: Un paseo en helicóptero a Grouse Mountain para
una sesión privada de yoga desde el mirador de la turbina de aire al despuntar el sol, un tour
privado a la Vancouver Art Gallery seguido de una cena privada cocinada por uno de los más
prestigiados chefs. ¿Y por qué no manejar un Lamborghini por la espectacular carretera Sea to Sky
Highway rumbo a Whistler?
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Salud y Bienestar
Vancouver es una ciudad que toma realmente en serio el concepto de bienestar, creando un
acertado balance entre el trabajo y el juego. Rete sus límites corriendo su primer maratón, o
solamente destense sus fibras musculares en una de las 1,500 clases de yoga semanales. Una ciudad
sobre una espectacular naturaleza, ofrece múltiples lugares para disfrutar, respirar y recargar
energía. En esta ciudad, la salud se encuentra desde los platillos, seleccionando comida del mar y
vegetales autosustentables. Practique el balance con un masaje correctivo con un terapeuta
masajista registrado. Tradicionalmente los remedios Thai o los tratamientos aplicados utilizan sólo
ingredientes locales. Ya sea que esté buscando un “momento para mí” o una activa vacación
planeada de manera concienzuda, Vancouver tiene muchas opciones para el bienestar de la mente y
el cuerpo.

Cruceros de Vancouver
Unos 800,000 pasajeros pasan por la terminal de cruceros de Canada Place cada año, para viajar
hacia o desde Alaska. Ya sea que cuente con unas horas o con un par de días, usted descubrirá los
grandes atractivos que le ofrecerá el estilo de vida de Vancouver. Explore la North Shore,
experimente la belleza del bosque lluvioso en una caminata interactiva con un guía experimentado.
Haga un tour a los lugares más emblemáticos e imperdibles de Vancouver, incluyendo el Parque
Stanley con su campo de tótems, la Isla Granville con su fabuloso mercado público y sus estudios de
artesanos y admire la ciudad desde el mirador de Vancouver a 169 metros (553 pies) de altura.

Más Allá de Vancouver
¿Tiene usted un poco de más tiempo para descubrir la Columbia Británica? Vancouver es la perfecta
plataforma de despegue para explorar otros sitios de la provincia. A lo largo de gloriosa carretera
escénica Sea to Sky, usted encontrará increíbles aventuras al aire libre a 45 minutos de distancia, ya
sea en Squamish o cerca de la villa de Whistler, donde se aloja el resort de montaña que fue sede de
los Juegos Olímpicos de Invierno del 2010. Aborde un ferry, un helicóptero o un hidroplano a través
de la Isla Vancouver para visitar la encantadora capital de la provincia: Victoria. Llegue hasta
Tofino, la capital del surfing en Canadá, o diríjase tierra adentro para descubrir a la vera del lago, la
región del cultivo del vino de B.C.; el Valle de Okanagan.

LAS PLAYAS DE VANCOUVER
¿Cómo llego a la playa? Bueno, en Vancouver usted encontrará una playa en cada sitio adonde
voltee. Si busca una zona de arena donde relajarse y descansar leyendo un buen libro, un espacio
para practicar el volleyball de playa o una vereda arenosa para pavonearse luciendo cuerpazo, en
Vancouver lo encontrará.
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El Parque Stanley
Al norte de la península de Vancouver, las 400 hectáreas (1,000-acres) de exuberante verdor del
Parque Stanley completan el grato escenario con un bosque lluvioso de clima templado, áreas para
jugar cricket, jardines de rosas, parques de tótems y playas. Incursione en alguna de las docenas de
veredas y pasee placenteramente a pie o en una bici rentada para conocer el malecón que circunda
el parque. Reconocido como uno de los más bellos parques urbanos del mundo, es de la preferencia
de los pequeños. Visite dentro del parque, el más grande acuario de Canadá, la alberca dentro de la
Segunda Playa, un parque acuático, el trenecito y mucho más.

BARRIOS DE VANCOUVER
Con vibrantes zonas residenciales tanto en el centro como en las afueras de la ciudad, no importa
donde explore, siempre se topará con gratos lugares para caminar, comer o comprar junto con los
locales. Desde Coal Harbour, viendo al mar, hasta las zonas históricas como Gastown y Chinatown,
los sitios hip como Yaletown y Kitsilano, usted encontrará coloridas áreas peatonales para pasear,
espectaculares escenarios para disfrutar el sabor y la enorme variedad de vibraciones urbanas con
raíces de muchas culturas y estilos de vida.

COMPRAS SIN FIN
Sin duda, Vancouver complacerá a los más exigentes compradores con todo lo imaginable
procedente de mercados de artesanos o de diseñadores internacionales. En el centro se encuentran
Robson Street y el Pacific Centre mall, que le ofrecen marcas reconocidas y tiendas de gran altura.
Alberni Street es reconocida como la “calle más lujosa” de la ciudad. Gastown presume de ser uno
de los lugares más hip de Vancouver, con sus talleres y galerías y un mercado multicolor, como el de
la Isla Granville, donde encontrará mercancías diversas y productos culinarios de los comerciantes
locales. Las compras son un pretexto ideal para explorar por los originales y amigables barrios de
Vancouver: Yaletown con sus tiendas de decoración de interiores y sus calles delineadas por los
patios, Kitsilano con sus tiendas para los amantes y Main Street, donde se ubican las tiendas
vintage.

CINCO RAZONES POR LAS QUE HAY QUE ESTAR EN VANCOUVER
1. Stanley Park
Vancouver es hogar de uno de los mejores parques en el mundo: el Stanley Park de 404 hectáreas
(1,000 acres). Docenas de veredas permiten a los visitantes recorrer vías a través de elevados
árboles y del denso bosque de la costa oeste y el malecón de la costa oeste, con una de las mejores
vistas del mundo: las montañas Sea-to-Sky. Otro sitio sobresaliente es el mini bosque de los tótems,
las playas familiares y una alberca al aire libre con vista al mar. Asegúrese de visitar el Acuario de
Vancouver, el jardín de rosas y rododendros o el teatro “al fresco” y las presentaciones musicales en
el Malkin Bowl durante el verano.
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2. La Isla Granville
La Isla Granville es el lugar perfecto para mirar y probar productos locales, carnes, tés, chocolates y
mucho más, ya sea en excursión o por su cuenta. Tome uno de los mini ferries que lo llevarán desde
False Creek a la isla (la cual técnicamente es un montículo de arena) y pase el rato explorando las
artesanías del Mercado Público, los extravagantes estudios de manualidades y arte de Railspur
Alley y docenas de cafecitos y restaurantes llenos de personalidad y carácter. Para ver la Isla
Granville desde el agua, rente un kayak o una tabla para navegar de pie mientras explora la zona.
3. Barrios de Vancouver
Los barrios de Vancouver tienen muchas personalidades. El histórico y hip Gastown es donde se
fundó la ciudad en 1867; actualmente, el distrito es la sede donde se encuentran bares,
impecablemente cuidadas boutiques y calles empedradas, pidiendo ser visitadas. Kitsilano, a un
lado del mar da un respiro de paz y ofrece múltiples lugares para comprar, cafés artesanales y
caminos de arena para relajarse un rato. Coal Harbour anteriormente era una pequeña marina
cerca del final de las terminales de trenes y ahora ha evolucionado a un tranquilo barrio rodeando
el Stanley Park, que nos ofrece cafés y restaurantes y una gran marina donde los leones marinos nos
saludan. Y éstos, son sólo unos cuantos de los distritos más distintivos de la ciudad.
4. Aventura al Aire Libre
Hemos perfeccionado el arte de las aventuras al aire libre. Gracias a los impresionantes entornos de
la ciudad y el agradable clima todo el año, usted encontrará a los vancouveritas explorando sus
escenarios al aire libre durante todo el año. Desde más de 1,500 clases de yoga por semana hasta
algunas de las más bellas montañas para practicar bici de montaña en la bella North Shore, esta
ciudad lo tiene todo. Los deportistas gozan del golf, del esquí, de los botes de vela, del esquí sobre
tablas, de los kayaks, el alpinismo, el parapente, el buceo y mucho más.
5. Nuestra Escena Culinaria
Nosotros tomamos la gastronomía muy seriamente y con franqueza, somos muy buenos al
practicarla. La escena culinaria de Vancouver es ampliamente reconocida como una de las más
excitantes y variadas del mundo. Espere a probar desde los festines chinos de muchos tiempos y el
mejor sushi fuera de Japón, la comida “de la granja a la mesa” y la cocina molecular, cocteles y
cervezas artesanales. Créanos cuando decimos que en materia de cocina, Vancouver tiene algo para
todos los gustos.
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CINCO “IMPERDIBLES” DE VANCOUVER
Vancouver es una ciudad como ninguna otra. Sin problema combina el bullicio de una ciudad muy
chic con el rejuvenecedor ambiente de la naturaleza. Aquí le mostramos nuestros cinco imperdibles:
1. Stanley Park
El exuberante Stanley Park es el amado corazón esmeralda de la ciudad con más de 400 hectáreas
(cerca de 1,000 acres) de bosques siempre verdes, canchas de cricket, jardines de rosas, tótems y
playas. Camine a una de las docenas de veredas y pasee libremente o bien, para disfrutar una
exploración comprensiva y didáctica, únase a algún tour que le adentrará en el corazón mismo del
bosque. El malecón del Stanley Park (8.8 kilómetros / 5.5 millas) es una ruta perfecta para andar en
bici o caminar y proporciona una de las vistas más bellas de las montañas Sea-to-Sky. Además de
los mapaches, castores y ardillas, el parque es también habitación de más de 50,000 animales en el
Acuario de Vancouver, desde amigables nutrias hasta cautivadoras medusas.
2. La Isla Granville
Las aventuras culinarias siempre se orientan a este ajetreado centro culinario donde se hallan todo
tipo de productos artesanales y artículos con influencias multiculturales. En el corazón de la isla se
encuentra el Mercado Público de la Isla Granville, donde exóticos productos e ingredientes gourmet
se expenden junto con platillos globales y especialidades locales. Goce de las muestras de esta cueva
de Aladino llena de tesoros culinarios, ya sea en un tour de degustaciones o recorra el gran espacio
usted mismo disfrutando de un picnic al aire libre. Los muelles cercanos siempre están llenos de
visitantes y de artistas líricos locales.
3. North Shore
Al cruzar el agua desde la península de Vancouver y al pie de las montañas costeras, se encuentra
un suburbio verde, como señal de que comienza la aventura al aire libre. Mirando hacia abajo sobre
el río, cruzando el parque del Puente Colgante Capilano, se pueden ver las veredas y caminos, así
como una colección de tótems, el paso volado de Capilano y puentes pequeños que van de copa a
copa de los árboles. Un poco más arriba de la cuesta, Grouse Mountain ofrece un parque donde la
diversión comienza con el ascenso en góndola hasta la cúspide. Al llegar, nos aguardan unas vistas
impresionantes, shows de competencias de leñadores y el atractivo favorito: los osos grizzly
rescatados, Grinder y Coola. Las tirolesas de la montaña garantizan una buena dosis de adrenalina,
al igual que el subir al mirador de la primera turbina comercial de aire: The Eye of the Wind.
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4. Canada Place y la Bahía de Vancouver
Canada Place es el sitio ideal para fotos del recuerdo y para relajarse mirando los cruceros
zarpando o arribando a la ciudad, también desde aquí se ven los hidroplanos despegando. Al final
de Canada Place, se ubica FlyOver Canada, un simulador de vuelo que se eleva virtualmente a través
de todo el país, llenándonos de aromas, brisa y sonidos. Continuando con las vistas desde la orilla
del mar, encontramos el LEED Platinum-certified Vancouver Convention Centre. No olvide
detenerse en la Jack Poole Plaza para tomarse una foto con el pebetero olímpico del 2010. Hecho de
acero y vidrio, el pebetero es un legado que dio la bienvenida a los eventos deportivos de invierno y
que ofrece un escenario icónico de la ciudad, junto como el brazo de mar Burrard y las montañas
North Shore.
5. Vistas Desde un Hidroplano
Dato curioso: La Columbia Británica se enorgullece de contar con la más extensa flota de
hidroplanos en el mundo. Para muchos, la emoción de volar en uno de ellos es una gran novedad
que se acrecienta al momento de despegar y acuatizar. Para quienes lo hacen por primera vez, la
experiencia de ver el paisaje desde las alturas, será imborrable. Admire el Parque Stanley, el centro
de Vancouver y los picos nevados de las montañas. Para un recuerdo fuera de lo imaginable, reserve
un tour en hidroplano que combina el vuelo escénico desde Coal Harbour al fiordo de Howe Sound,
con un avistamiento de la vida salvaje en un safari marino y una cena a las orillas del mar, o bien,
contrate un tour “de cartero” donde uno, “brinca” entre las Gulf Islands.

