
Un destino de incentivo inspirador.

VANCOUVER
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En nombre de la industria turística es un placer darle la bienvenida 

a Vancouver, Canadá. Desde nuestra animada costa hasta las cimas 

de las montañas, en Vancouver encontrará imponentes paisajes 

naturales, emocionantes actividades al aire libre, gastronomía de 

nivel mundial, arte y cultura cosmopolitas y destacados hoteles. 

Vancouver es el destino de incentivo perfecto para inspirar a su 

grupo. Sus huéspedes se sentirán revitalizados y regresarán a casa 

con recuerdos incomparables: experiencias e historias inolvidables 

que ansiarán compartir con sus familiares, amigos y colegas. 

Turismo Vancouver y sus socios del sector han asumido el 

compromiso de trabajar de forma conjunta para asegurar que este 

sea un viaje único en la vida y una experiencia de planifi cación sin 

inconvenientes para usted. 

Con creciente acceso aéreo y la fl exibilización de los requisitos 

para las visas,  este el  mejor momento para traer su grupo a 

Vancouver. Ya sea que lo que más le atraiga sea el paisaje natural, 

las espectaculares atracciones, la animada ciudad o los servicios 

de primer nivel, apreciamos su preferencia y ansiamos darle la 

bienvenida a nuestra ciudad.

Ty Speer
Presidente y director ejecutivo, Turismo Vancouver
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UNO DE LOS 
PRINCIPALES DESTINOS 
MUNDIALES
Bienvenido a Vancouver, Canadá, una ciudad costera con abundancia 

de bellísimos paisajes, aventuras inolvidables y servicios de hotelería 

incomparables. Vancouver es el destino de incentivo perfecto, que 

indudablemente revitalizará la inspiración de su equipo y le dejará 

recuerdos memorables. Apreciamos su preferencia, y dado poseemos 

desde oportunidades exclusivas para sus clientes VIP hasta actividades 

canadienses emblemáticas para todo el grupo, tenemos la certeza de 

que lograremos que su evento sea exitoso e inolvidable.
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TESTIMONIOS
“Nuestra Junta de concesionarios nacionales de 1.300 personas 

realizada en Vancouver fue un gran éxito. La belleza natural de la 

ciudad unida a las montañas que la rodean y el Océano Pací� co 

proporcionaron el ambiente perfecto para nuestra junta anual 

más importante. ¡Todos estuvimos de acuerdo en que Vancouver 

es el destino adecuado para el principal fabricante de vehículos 

de lujo del mundo!” 

- Hans U. Lupold, Mercedes-Benz EE. UU.

“Apreciamos el apoyo que recibimos de Turismo Vancouver y 

sus socios durante nuestro incentivo de 2017. El clima primaveral 

fue impresionante y las experiencias verdaderamente revelaron 

la singular cultura canadiense. Los 2.300 participantes se 

trasladaron por la ciudad y la provincia con facilidad. El tamaño 

del grupo no fue para nada problemático.”

- Ta-Kun Liu, Cathay Life Insurance

“Vancouver, we couldn’t have picked a better location to hold 

our 2,500 person incentive program where ‘Spectacular by 

Nature’ brings our program to life.”

- James Koh, Amway Japan

Servicios de Turismo Vancouver

El equipo de profesionales de destino de Turismo Vancouver 

está preparado para asistirle con la plani� cación de la visita de 

nuestra ciudad para todo su grupo. Nuestro equipo congrega 

la comunidad hotelera y de turismo de Vancouver y trabajando 

de forma conjunta podemos ayudarle ahorrarle valioso tiempo, 

proporcionándoles a sus huéspedes una experiencia de destino 

inigualable. Nuestros servicios son gratuitos y estamos a su 

disposición para ayudarle en todo lo que precise, desde seleccionar 

actividades y sitios para sus eventos, bloquear habitaciones de 

hotel y hasta proporcionarle recursos de marketing para persuadir 

a su grupo. Trabajaremos con usted para que su visita a Vancouver 

sea el mejor incentivo o evento grupal que haya planeado.

Mejor Ciudad Extranjera para Juntas

Latinoamérica Convenciones

2017

Ciudad No. 1 del Mundo para Empresas 
Emergentes

PeoplePerHour

2017

Mejores Ciudades del Mundo

Conde Nast Traveler

2017

Ciudad “más verde” del mundo 

Foro Económico Mundial

2017

Ciudad más habitable de Norteamérica

(desde 2010)

Estudio de calidad de vida de Mercer 

2017

Mejor aeropuerto de Norteamérica

(desde 2009)

Premios World Airport de Skytrax 

2017

Ciudad No. 1 de América de Potencial Económico

Revista FDI 

2017

Las ciudades de mejor prestigio del mundo

Reputation Institute [Instituto Prestigio]

2017

Diez Mejores Destinos en Ascenso para Comidistas

Gogobot

2016

Mejor Destino de Canadá (desde 2004)

Travel Weekly 

2016

Mejores Ciudades de Comida del Mundo

Condé Nast Traveler 

2015

PREMIOS
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Categoría 
de hotel

1. Fairmont Pacific Rim

2.  Hotel Four Seasons de Vancouver

3.  Hotel Rosewood Georgia

4.  Hotel y Torre Trump International

5.  Fairmont Waterfront (sobre la costa)

6.  JW Marriott Parq & The DOUGLAS

7.  Pan Pacific Vancouver

8.  Hotel Sutton Place Vancouver

9.  Hotel Coast Coal Harbour

10. Suites Delta Vancouver (incluyendo el Centro 
 de Diálgo Wosk) 

11. Hotel Fairmont de Vancouver 

12. Hyatt Regency Vancouver

13. Hotel Metropolitano de Vancouver 

14. Hotel Sheraton Vancouver Wall Centre

15. Hotel Vancouver Marriott del centro

16. The Westin Bayshore, Vancouver

18. Hotel Pinnacle Vancouver en el Puerto

17. Century Plaza Hotel & Spa

19. Holiday Inn & Suites Centro de Vancouver

Total de 
habitaciones 

para huéspedes

377

372

156

147

489

517

503

396

220

225

556

644

197

733

438

511

240

442

245

Cantidad máxima 
de habitaciones 

disponibles 
para grupos

250 

275

140

147

350

500

350

250

125

140

400

500

100

600

260

450

150

350

75 

Espacio total 
para juntas (m2)

1,394

1,976

915

1,394

2,229

6,039

3,901

1,129

743 

1,672

3,437

4,180

724

4,520

1,486

4,769

492

2,879

596

637

516

248

511

654

1,450

632

292

465

604 

1,059

1,295

179

975

616

1,441

325

736

325

Sala de juntas 
más grande (m2)

Total de salas 
de juntas

9

12

7

7

14

29

20

16

8

11

16

29

7

35

12

35

3

19

4

Capacidad - 
estilo teatro

500

700

250

442

780

1,800

700

330

400

270

1,500

1,650

150

1,350

600

2,000

275

800

225

Capacidad - 
estilo banquete

450

500

200

400

590

1,200

600

280

360

200

1,000

1,300

110

930

450

1,400

250

600

150

HOTELES
Con más de 13.000 habitaciones de hotel en el corazón de la 

zona centro, Vancouver cuenta con las opciones adecuadas de 

alojamiento para su grupo. Las alternativas abarcan desde marcas 

internacionales de lujo como Shangri-La, Fairmont y Four Seasons, 

hasta elegantes hoteles locales que ofrecen confort y excelentes 

precios. Los hoteles que aquí se detallan han sido seleccionados 

especí�camente debido a que han demostrado valorar la clientela 

de incentivo grupal y se esmeran para que su visita sea una 

experiencia sin inconvenientes tanto para usted como para su grupo. 

El alojamiento de la zona centro de Vancouver es muy conveniente, 

pues se encuentra a pocos pasos de un gran número de opciones de 

compras, excursiones turísticas y alternativas gastronómicas, que su 

grupo podrá disfrutar durante su tiempo libre, y a poca distancia en 

coche de atracciones como el Parque Stanley, la Montaña Grouse y 

el Puente Colgante Capilano.

Hoteles de lujo

Permita que los hoteles de lujo de Vancouver reciban a sus 

huéspedes VIP. Allí experimentarán un nivel de hospitalidad 

urbana que les hará sentirse realmente importantes. Ya sea que 

les interesen las clásicas comodidades canadienses que ofrecenel 

Fairmont, el Rosewood y el Four Seasons, o el atractivo internacional 

del Shangri-La, el JW Marriott o el Pan Paci�c, los hoteles de 

alto nivel de Vancouver les proporcionarán a sus huéspedes más 

importantes un sitio donde recibir atención solícita y relajarse el 

�nalizar el día.

* Tenga en cuenta que la “Cantidad máxima de habitaciones disponibles para grupos” detallada varía y depende de la estación y las necesidades de cada grupo. Comuníquese con Turismo Vancouver para obtener información más específica en función de sus fechas y requisitos.

OPCIONES DE ALOJAMIENTO DE VANCOUVER
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Galería de Arte de Vancouver

Edi�cio de patrimonio cultural de principios de siglo con 

columnas, escaleras y paredes de mármol como telón de fondo 

de las exhibiciones contemporáneas y tradicionales.

Capacidad: cena: 250/recepción: 500 

Acuario y Centro de Biología Marina de Vancouver

Desde cenas formales en medio de vida marina hasta cócteles 

de bienvenida en un ambiente de “galería de arte vivo” rodeado 

de peces tropicales, tiburones de arrecife y exposiciones 

canadienses. 

Capacidad: cena: 350/recepción: 1.400 

1-3. Centro de Convenciones de Vancouver

4.  Galería de Arte de Vancouver

5.  Estadio BC Place

6.  Acuario y Centro de Biología Marina de Vancouver

Estadio Rogers Arena

Sede del equipo de hockey Vancouver Canucks y sitio líder para 

recitales, este estadio de vanguardia ofrece el escenario ideal 

para impresionantes eventos, con espacios exclusivos para sus 

huéspedes VIP.

Capacidad: cena: 1.000/ recepción: 1.500

Salón de Baile Commodore

Este lugar de arte déco ofrece un sistema de sonido e 

iluminación de vanguardia, así como una amosa pista de baile 

con suelo amortiguador.

Capacidad: cena: 600/recepción: 900

1

32

54

SITIOS ÚNICOS 
PARA JUNTA
Ya sea que esté plani�cando una simple recepción nocturna o un 

elaborado banquete de premios, la singular geografía de Vancouver 

se presta a una variedad de interesantes espacios y lugares para que 

su grupo pueda reunirse, desde sitios sobre la costa hasta lugares 

en la cima de una montaña y edi�cios históricos en los que puede 

apreciarse el carácter y la historia de la ciudad. A continuación 

encontrará algunos ejemplos de lo que ofrecemos. 

Centro de Convenciones de Vancouver

Sobre la costa, con las montañas como telón de fondo, estas 

espectaculares y galardonadas instalaciones cuentan con tecnología 

de punta para montar hasta los eventos más ambiciosos.

-  Capacidad del edi�cio este: cena: 5.040/recepción: 11.297

-  Capacidad del edi�cio oeste Salón de exhibiciones: 

 cena: 11.400/recepción: 14.933 

-  Capacidad del edi�cio oeste Salón de baile costero: 

 cena: 3.250/recepción: 6.786

Estadio BC Place

Sede de varios equipos deportivos profesionales de la ciudad, este 

recientemente renovado estadio multifuncional cuenta con el techo 

retráctil más grande del mundo.

Capacidad: cena: 7.000/recepción: 12.000
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Mundo de Ciencias de Telus

Un telón de fondo imaginativo sobre la costa para eventos 

especiales, que incluye  atrapantes galerías.

Capacidad: cena: 750/recepción: 1.200

Montaña Grouse

Salas con vistas panorámicas de 360 grados de la ciudad, 

el mar y las montañas, así como también un teatro, un patio 

al aire libre, una cabaña alpina y una casa de celebraciones 

tradicional aborigen.

Capacidad: cena: 1.000/recepción: más de 1.000

Pabellón del Parque Stanley

Ofrece un sitio histórico en el centro del famoso parque, con vistas 

al bosque y los Jardines de Rosales.

Capacidad: cena: 400/recepción: 620

Estación Rocky Mountaineer

Un amplio edi�cio de patrimonio cultural de estilo urbano 

contemporáneo, con plano de planta abierta y elevados techos.

Capacidad: cena: 750/ recepción: 1.200

Clásico Jardín Chino del Dr. Sun Yat-Sen

Un espacio tranquilo y elegante para cócteles de bienvenida 

en el jardín o cenas formales en el pabellón.

Capacidad: cena: 125/recepción: 250

The Nest

Espacios luminosos y modernos en el campus de la 

Universidad de la Columbia Británica. Una gama de espacios 

para eventos que se extienden por los cincos pisos.

Capacidad: cena: 600/recepción 1.000

Excursiones en barco y yates 

Celebre su evento explorando el Océano Pací�co, rodeado por las 

montañas y la silueta de la ciudad.

Capacidad: cena: 275/recepción: 450

Waterview

Un �exible sitio con ventanales que se extienden desde el suelo hasta 

el techo, ofreciendo vistas despejadas de False Creek, la Isla Granville 

y la silueta de la ciudad.

Capacidad: cena: 220/recepción: 255

1

2

5 64

3

Museo de Antropología de la Universidad de 
la Columbia Británica 

Destacado mayormente por sus eventos al aire libre o con 

carpas sobre el espectacular terreno con vista al mar, rodeado 

de elevados tótems.

Capacidad: cena: 120/ recepción: más de 1.000

1. Mundo de Ciencias de Telus

2. Pabellón del Parque Stanley

3. Montaña Grouse

4. Clásico Jardín Chino del Dr. Sun Yat-Sen

5. Excursiones en barco y yates

6. UBC Museo de Antropología
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Vancouver se destaca por su peculiar combinación de entorno natural espectacular 

y cultura urbana singular, ¡ofreciéndole a su grupo lo mejor de ambos mundos en lo 

que se re� ere a experiencias emocionantes y multisensoriales! Desde caminatas por 

el bosque húmedo hasta clases de cocina con un chef canadiense, desde encuentros 

con osos pardos en la cima de las montañas hasta una experiencia entre bambalinas 

en una galería de arte de nivel mundial, Vancouver cuenta con numerosas opciones 

de actividades únicas para sus huéspedes.

ACTIVIDADES EMOCIONANTES

Excursiones interactivas a jardines

El clima templado de Vancouver produce 
jardines espectaculares como el Parque de
la Reina Isabel [Queen Elizabeth Park] y el 
Jardín Botánico VanDusen [VanDusen Botanical 
Garden] donde los grupos pueden realizar
visitas para aprender sobre las plantas, disfrutar 
de una clase de pintura de � ores o hasta una 
relajante sesión de yoga entre la naturaleza. 

Galería de Arte de Vancouver 

Hogar de las piezas de arte más importante 
de la Columbia Británica, así como también 
deexposiciones contemporáneas, todo 
en un edificio de patrimonio cultural. 
Los grupos tienen acceso detrás de las 
bambalinas y a recorridos guiados por 
artistas y expertos.

Escapada a Victoria

Victoria, la encantadora capital de la 
Columbia Británica, es una escapada de 
un día perfecta para su grupo. Cruce en el 
transbordador y explore el área histórica 
Inner Harbour, disfrute un té tradicional por 
la tarde y visite atracciones como el Museao 
Real de la Columbia Británica [Royal BC 
Museum] y los Jardines Butchart.

Góndola Sea-to-Sky y las Cataratas Shannon

Un hermoso recorrido en coche de 50 minutos 
hacia el norte de Vancouver llevará a su grupo 
a la Góndola Sea-to-Sky, que se eleva a grandes 
alturas por encima del � ordo Howe Sound y ofrece 
vistas panorámicas del agua, las montañas y el mar. 
Disfrute de una comida y caminatas en la naturaleza, 
luego visite las cercanas Cataratas Shannon, con una 
espectacular cascada de 335 metros.

Festivales y eventos

El calendario de eventos de Vancouver se encuentra 
completo durante todo el año con opciones que les 
permiten a los grupos asistir a un festival o un evento. 
Las alternativas incluyen desde el festival de fuegos 
arti� ciales de la Celebración de la Luz [Celebration of 
Light] con opciones de acceso VIP, hasta excursiones 
turísticas para el Festival de Flores de Cerezo [Cherry 
Blossom Festival] de Vancouver, degustaciones de vino 
durante del Festival del Vino, el Festival Internacional de 
Jazz de Vancouver con eventos al aire libre y experiencias 
teatrales antes del espectáculo.

Puente Colgante Capilano

Desde el distintivo puente que se balancea a 70 metros de altura 
sobre el río hasta la caminata Aventura sobre las copas de los 
árboles [Treetops Adventure] atravesando el follaje del bosque 
húmedo y la emocionante caminata del acantilado por el piso de 
vidrio en voladizo sobre el acantilado, les permitirán a su grupo 
experimentar algo de la vida silvestre de Vancouver.

Degustación de vinos de hielo

El vino de hielo canadiense es un vino 
de postre verdaderamente distintivo y 
exclusivo de esta región. Ya sea que opte 
por visitar una bodega o contratar un 
experto en vinos local para realizar una 
degustación en un sitio singular, con este 
vino dulce su grupo probará el so� sticado 
sabor de la Columbia Británica.

Excursiones en bicicleta en el Parque Stanley

El famoso Parque Stanley de Vancouver es un lugar
ideal para un paseo en bicicleta. Durante la excursión 
guiada, su grupo puede recorrer el camino llano del 
malecón, disfrutar de las vistas y explorar las playas
y los senderos del bosque mientras aprende sobre la 
historia y la ecología del área.

Parque Stanley y los tótems

Un impresionante y tranquilo parque de
400 hectáreas que se extiende justo al borde 
del centro, que alberga varias atracciones y 
playas, incluyendo una colección de tótems 
de las Primeras Naciones. Pueden coordinarse 
visitas guiadas para aprender sobre el bosque 
húmedo, las medicinas naturales y la historia
y la ecología del área.

Escapada a Whistler

A simplemente dos horas hacia el norte de Vancouver,
el Complejo Whistler coan� trión de los Juegos Olímpicos 
de Invierno es famoso por su esquí de primer nivel, pero 
en el verano su grupo puede explorar el carismático 
pueblo alpino y la naturaleza de sus alrededores y subir 
a la góndola Peak 2 Peak [de pico a pico], la góndola 
más larga y elevada, que cruza dramáticamente entre las 
montañas Blackcomb y Whistler.

Montaña Grouse

Durante el verano, experimente la vida 
silvestre y conozca a los osos pardos 
huérfanos, observe los leñadores y goce las 
impresionantes vistas. En el invierno, disfrute 
los deportes invernales y el acogedor chalet 
alpino. Todo a 20 minutos del centro. Las 
opciones VIP incluyen desayuno con los osos, 
tirolesa y excursiones turísticas desde la cima 
de una turbina eólica.

Excursiones a pie de los vecindarios

El centro de Vancouver cuenta con muchos 
vecindarios fascinantes. Los guías locales pueden
ayudar a sus huéspedes a descubrir la historia y
los aspectos más interesantes de distritos como el 
histórico Gastown, el diverso vecindario West End 
frente a la playa, el elegante Yaletown, la calle de 
compras Robson y los complejos de primer nivel de
la calle Alberni.

Isla Granville

Esta antigua área industrial es ahora un 
distrito artístico y cultural. El pintoresco 
mercado público es la atracción más 
famosa, que ofrece frutas y verduras 
frescas y especialidades locales. Sin 
embargo, el área también cuenta con 
estudios de arte, tiendas de compras y
una variedad de restaurantes.

Acuario de Vancouver

Un centro líder en biología marina y el 
acuario más grande de Canadá, el Acuario de 
Vancouver alberga tiburones, nutrias marinas, 
focas y del� nes rescatados y singulares 
exposiciones de la Columbia Británica. Los 
huéspedes VIP pueden alimentar a los animales 
tras bambalinas y aprender a entrenarlos. 
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Crucero del puerto/SeaVancouver

La mejor manera de experimentar el tranquilo estilo de vida 
y la increíble naturaleza de Vancouver es desde el agua. 
Tome un crucero por el puerto mientras disfruta cenando al 
anochecer o embista las olas en un barco Zodiac durante una 
excursión turística de pura adrenalina. 

Excursión al mercado de la Isla Granville y clase de 
cocina con un chef

¿Qué mejor manera de experimentar el mercado público de la 
Isla de Granville que con un chef? Sus huéspedes VIP irán de 
compras en los puestos para aprender sobre las exquisiteces 
locales, luego disfrutarán de una clase de cocina personal 
con uno de los mejores chefs de Vancouver para �nalmente 
sentarse a disfrutar de un plato preparado por ellos mismos.

Excursión a viñedos (Valles Okanagan o Fraser) 

La Columbia Británica posee una floreciente industria 
vitivinícola, con regiones en crecimiento en el Valle Fraser 
(una hora en coche hacia el este) y el Valle Okanagan (una 
hora en avión hacia el este). Planifique un día exclusivo 
visitando bodegas, con degustaciones, excursiones del 
viñedo y almuerzos VIP rodeado de la vid.

Desayuno con los osos en la Montaña Grouse

Grinder y Coola, los osos pardos que viven en la Montaña Grouse, 
son una gran atracción para todos los visitantes, pero para vivir una 
experiencia especial más íntima, sus huéspedes pueden disfrutar el 
desayuno con vistas a su hábitat mientras aprenden sobre estas creaturas 
de uno de los guardas forestales. 

Juego de hockey sobre hielo de la Liga Nacional 
con los Canucks

Un juego de hockey profesional, la experiencia canadiense por 
excelencia, es un evento que no debe perderse. Los Canucks de 
Vancouver juegan en el estadio Rogers Arena en el centro de Vancouver 
y sus huéspedes más importantes pueden disfrutar de una cena de 
primera categoría, asientos privados en una suite, acceso exclusivo y 
conocer y saludar a los jugadores.

Recorrido a Whistler en un súper coche

El camino que une a Vancouver y Whistler se utiliza para 
muchas publicidades de coches. Ofrezca a sus huéspedes 
VIP la euforia de contar con su propio piloto personal 
conduciéndolo por la carretera Sea-to-Sky en un Ferrari, 
un Lamborghini o un Corvette.

Golf

Con el bosque maduro y las majestuosas montañas como 
telón de fondo, el golf es una experiencia singular en 
Vancouver. Combine una emocionante excursión de safari 
marino para observar la vida silvestre con nueve hoyos en 
el exclusivo campo de golf costero Furry Creek para disfrutar 
de la máxima actividad VIP. 

Excursión en hidroavión y picnic glacial

Despegue del Puerto en la zona centro de Vancouver para una 
excursión turística en hidroavión, elevándose sobre la ciudad 
y las montañas. Amplíe la experiencia volando a un glaciar o 
una isla privada en los alrededores para disfrutar de un picnic 
gourmet o una degustación de vinos.

Avistaje de ballenas

Saliendo directamente de Vancouver, sus huéspedes 
pueden embarcarse para ver las majestuosas manadas de 
yubartas, ballenas grises, rorcuales albiblancos y orcas que 
atraviesan el Estrecho de Georgia.

Imagen proporcionada por Cantrav Service Inc
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Park Royal

Con más de 200 tiendas, restaurantes y servicios a tan solo 

unos minutes del centro de Vancouver, Park Royal brinda una 

experiencia de compras única, cubierta y al aire libre en un 

ambiente lujoso, pero relajado.

Experiencias de compras VIP

Para los huéspedes más importantes de su grupo, las tiendas 

de lujo de Vancouver pueden ofrecer una experiencia de 

compras privada. Coordine acceso exclusivo para su grupo 

para todo un centro comercial fuera del horario de atención 

para que vayan de compras en sus tiendas favoritas y 

reciban obsequios de apreciación y ofertas solo para sus 

huéspedes, una tarjeta de descuento con su el logo de su 

empresa y paquetes de bienvenida para todo el grupo. 

Alternativamente, contrate a una asistente personal de 

compras para sus huéspedes VIP en una de las tiendas de 

departamento de alto nivel de la ciudad.

Los mejores recuerdos de Vancouver

Para llevarse a casa un recuerdo auténtico de Vancouver, 

considere alguno de los siguientes artículos populares. 

También son una opción excelente como obsequio de 

agradecimiento para su grupo. 

Salmón ahumado – la Columbia Británica es famosa por 

su salmón de excelente calidad. 

Jarabe de arce – un clásico recuerdo canadiense.

Vino de hielo – el auténtico vino de hielo de la Columbia 

Británica es muy difícil de obtener en otras partes del mundo. 

Arte de las Primeras Naciones – las alhajas, las piezas de 

arte y los objetos tallados por la comunidad indígena son 

muy deseados. 

Marcas atléticas y de moda – las marcas originarias de 

Vancouver como Lululemon, Arc’teryx y Herschel lucen el 

enfoque activo hacia la moda que tiene la ciudad.

Vancouver: en escena

Aunque nunca hayan visitado la ciudad, es posible que sus huéspedes encuentren que Vancouver les resulta familiar. Esto 

se debe a que es ¡uno de los principales sitios de � lmación en Norteamérica! Es muy común que los visitantes encuentren 

camiones blancos del equipo de � lmación y luces y decorados en las calles, mientras sus actores favoritos de Hollywood 

ensayan sus escenas durante el rodaje.

A continuación encontrará algunas de las series y películas populares � lmadas en Vancouver. Quizás desee incorporarlas en 

su visita a la ciudad ofreciendo excursiones a los sitios de rodaje como contenido temático de uno de sus eventos o incluso 

obsequiar una copia de la película o la serie como agradecimiento.

Overboard, Deadpool, 50 Sombras de Grey, Crepúsculo, Misión Imposible, X-Men, Star Trek

COMPRAS
Ya sea que sus huéspedes sean fanáticos de las etiquetas y 

busquen un nuevo vestuario o simplemente deseen un auténtico 

recuerdo local, ¡el ambiente de compras de Vancouver no los 

desilusionará! Desde comprar en las tiendas de las prestigiosas 

marcas internacionales en Alberni Street, en las tiendas de 

departamento de primera categoría de Norteamérica como 

Nordstrom y Holt Renfrew, o simplemente explorar los 

vecindarios históricos de Vancouver como Gastown o Yaletown,

a sus huéspedes les encantarán las ofertas de la ciudad.   

Las 7 mejores áreas de compras

Centro de Compras Paci� c Centre

Ubicado en el centro de Vancouver, este centro comercial

se especializa en la moda. Alberga tiendas de departamento 

de primera categoría como Nordstrom, la propia tienda 

canadiense Holt Renfrew, así como boutiques individuales

de las mejores marcas. 

Robson Street y Alberni Street

Robson es la calle más famosa de compras de Vancouver. 

Allí encontrará muchas de las más grandes marcas de 

Norteamérica. Sin embargo, a una cuadra se encuentra

Alberni Street, que cuenta con marcas internacionales de 

primer nivel como Tiffany, Prada and Burberry.

Outlet McArthurGlen de tiendas de diseñadores
de marca

Inmediatamente hacia el sur de Vancouver, cerca del 

aeropuerto internacional, este centro comercial al aire 

libre ofrece diseñadores de marca a precios rebajados 

signi� cativamente. También cuenta con un fabuloso 

programa para grupos, incluyendo rebajas adicionales.

Yaletown

Hogar de los lugareños más elegantes, este antiguo

distrito de bodegas es el vecindario perfecto para

compras informales en las boutiques de moda, las galerías

y las tiendas que se extienden por las calles de Yaletown.

Gastown

Gastown, el vecindario más antiguo de Vancouver, es 

famoso por su moda de vanguardia que incluye tanto 

marcas locales como de escala global. Water Street es 

el punto de partida en lo que se re� ere a la compra de 

recuerdos: desde jarabe de arce y salmón, hasta arte y 

alhajas de las Primeras Naciones.

Tsawwassen Mills

El centro comercial más nuevo de Vancouver y uno de los 

más grandes, Tsawwassen Mills ofrece una combinación de 

tiendas de descuento de primera categoría y las principales 

marcas de moda: todo bajo el miso techo.



2120

RESTAURANTES 
PARA GRUPOS
En su carácter de ciudad gastronómica líder de Canadá, 

Vancouver brinda un menú abundante y diverso a sus visitantes. 

Desde probablemente la mejor gastronomía china y japonesa 

fuera de Asia a una sabrosa y variada dedicación a ingredientes 

locales que lo incluye todo, desde exquisitos mariscos hasta 

frutas y verduras cultivadas cuidadosamente, los comensales 

cuentan con una increíble variedad de opciones en lo que se 

re�ere a experimentar los sabores locales. Los restaurantes de 

Vancouver nunca desilusionan: ya sea que esté buscando un sitio 

para ofrecer una cena grupal o restaurantes para recomendar 

para que sus huéspedes exploren por sí mismos.

Qué Dicen Los Críticos

“Fusión es la palabra operante en Vancouver donde abundan los 

restaurantes y donde el noroeste se une con Japón, con India, 

con China.” 

- National Geographic Traveler

"Esto es Vancouver donde el estándar culinario se eleva y los 

restaurantes son más innovadores que en cualquier parte de los 

Estados Unidos.”

– Tan Vinh, Seattle Times

“La cantidad de restaurantes verdaderamente espectaculares en 

Vancouver es asombrosa y los precios son ridículamente bajos en 

comparación con otras capitales gastronómicas.” 

- The New York Times

“La cocina de Vancouver es diversa y cambiante. Claro que 

prosperan los restaurantes que ofrecen gastronomía china, 

japonesa y vietnamita, pero también lo hacen aquellos que se 

especializan en platos de pescados regionales, comida india con 

in�uencia del noroeste del Pací�co y nuevos platos canadienses 

de inspiración francesa.”

– Bon Appetit

Tipo de cocina Vecindario
Capacidad total 
de comensales

Capacidad 
de salón 

más grande

Mariscos

Italiana

Carnes

Bar

Mariscos

Mariscos

Costa Oeste

Belga/Francesa

Mariscos

Italiana

Italiana

Mariscos

Costa Oeste 

China

Costa Oeste

Carnes

Costa Oeste

Carnes

Carnes

Italiana

Francesa/Costa oeste

Costa Oeste

Bar

Japonesa

Japonesa

China

Francesa/Mariscos

Bar

Bar

Costa Oeste

Carnes/Costa Oeste

93

200

240

200

150

300

600

320

296

140

200

160

140

1,000

300

300

110

90

520

200

200

96

500

204

280

150

108

375

350

120

146

24

200

24 

200

72

130

44

80

200

50

40

36

16

1,000

60

50

63

60

24

55

50

96

60

24

40

150

20

60

120

70

50

Zona Centro

Gastown

Zona Centro

Zona Centro

Yaletown

Isla Granville

Zona Centro

Zona Centro

Zona Centro

Zona Centro

Yaletown

Zona Centro

Zona Centro

Chinatown

Zona Centro

Zona Centro

Zona Centro

Zona Centro

Yaletown

Yaletown

Gastown

Yaletown

Zona Centro

Zona Centro

Yaletown

Zona Centro

Yaletown

Gastown

Gastown

Parque Stanley

Gastown

1. Ancora Waterfront Dining and Patio 

2. Al Porto Ristorante

3. Black + Blue

4. Blackbird Public House & Oyster Bar 

5. Blue Water Café + Raw Bar

6. Bridges Restaurant, Bistro & Bar 

7. Cactus Club Café Coal Harbour 

8.  Restaurante Chambar 

9.  Chewies Steam & Oyster Bar 

10. CinCin  

11. Cioppino’s Mediterranean Grill 

12. Restaurante COAST 

13. Restaurante Five Sails 

14. Floata

15. GLOWBAL 

16. Gotham Steakhouse & Cocktail Bar 

16. Restaurante Hawksworth 

18. Hy’s Encore 

19. Keg Steakhouse + Bar Yaletown  

20. La Terrazza 

21. L’Abattoir Restaurant

22. Loft at Earls Yaletown

23. Mahony & Sons Burrard Landing 

24. Miku

25. Minami 

26. Mott 32

27. Provence Marinaside

28. Rogue Kitchen & Wet Bar 

29. Steamworks Brewing Company 

30. Restaurante The Teahouse

31. Wildebeest

RESTAURANTES GRUPALES
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Votado el mejor aeropuerto de Norteamérica durante ocho años consecutivos.

Record de 22,3 millones de pasajeros de destinos de todo el mundo en 2016.

A 25 minutos hacia el sur del centro de Vancouver (15 km).

Servicio de traslado a la zona centro mediante el sistema de tránsito rápido 

SkyTrain (CAD9,10).

28 vuelos directos semanales entre la Ciudad de México y Vancouver, a través 

de 4 aerolíneas. 

56 aerolíneas que prestan servicios en Vancouver a 125 destinos sin escalas.

226 arribos internacionales por semana (excluye los Estados Unidos).

78 arribos diarios de los Estados Unidos.

235 arribos diarios nacionales.

AEROPUERTO 
INTERNACIONAL 
DE VANCOUVER

Información sobre visas y aduana

El Gobierno canadiense exige que todos los 

visitantes internacionales cuenten con un pasaporte 

válido para ingresar a Canadá. Recientemente 

Canadá introdujo un nuevo requisito denominado 

Autorización de viaje electrónica (Electronic Travel 

Authorization, ETA), para los ciudadanos que no 

requieren una visa que ingresan a Canadá por vía 

aérea. Las excepciones incluyen los ciudadanos 

estadounidenses y los viajeros con visas válidas. Para 

obtener información actualizada sobre los requisitos 

de ingreso y visas, visite el sitio web del Gobierno 

canadiense en www.cic.gc.ca.

INVIERNO

Enero  Máxima: 6°C  Mínima: 1°C Precipitaciones: 149,9 mm

Febrero  Máxima: 8°C  Mínima: 1°C Precipitaciones: 124,5 mm

Marzo  Máxima: 9°C  Mínima: 2°C Precipitaciones: 109,2 mm 

PRIMAVERA
Abril  Máxima: 12°C  Mínima: 4°C  Precipitaciones: 76,2 mm

Mayo  Máxima: 16°C  Mínima: 8°C  Precipitaciones: 61mm

Junio  Máxima: 19°C  Mínima: 11°C  Precipitaciones: 45,2 mm

VERANO

Julio  Máxima: 22°C  Mínima: 12°C  Precipitaciones: 35,6 mm

Agosto  Máxima: 22°C  Mínima: 13°C  Precipitaciones: 38,1mm

Septiembre  Máxima: 18°C  Mínima: 10°C  Precipitaciones: 63,5 mm

OTOÑO
Octubre  Máxima: 13°C  Mínima: 6°C  Precipitaciones: 114,3 mm

Noviembre  Máxima: 9°C  Mínima: 3°C  Precipitaciones: 170,2 mm

Diciembre  Máxima: 6°C  Mínima: 1°C  Precipitaciones: 177,8 mm

INFORMACIÓN PRÁCTICA DEL DESTINO

DESTINOS INTERNACIONALES SIN ESCALAS

Ruta actual
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DÍA 1 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5DÍA 2

Mañana

Tarde

Cena

Arribos al aeropuerto de 
Vancouver, votado el mejor 
aeropuerto de Norteamérica 
durante ocho años 
consecutivos.

Desayuno con un orador educativo 
o motivacional en el hotel anfitrión.

Desayuno combinado con una 
actividad para fomentar el 
espíritu de equipo, centrada en 
la responsabilidad social y la 
reciprocidad.

Desayuno a su conveniencia con 
opción de una sesión de yoga 
grupal para comenzar bien el día.

Check-in en el hotel y tiempo libre. Experiencia en bicicleta por el 
malecón alrededor del Parque 
Stanley, la joya ecológica de 
Vancouver, incluyendo un 
almuerzo de picnic sobre la costa.

Actividades optativas: excursión 
gastronómica en la Isla Granville, 
safari marino o avistaje de ballenas, 
paseo de compras, excursiones a 
pie de los emblemáticos vecindarios 
Gastown y Chinatown.

Excursión a la costa norte a la 
Montaña Grouse, “el pico de 
Vancouver”, y al Puente Colgante 
Capilano, “emoción natural 
desde 1989”.

Acogedora recepción canadiense 
en el hotel anfitrión, con comida y 
bebidas locales y entretenimiento.

Gira gastronómica de la “Costa 
Oeste” en Yaletown, el vecindario de 
restaurantes de primera categoría.

Cena de gala o de premios en 
el hotel anfitrión o en uno de 
los sitios de reunión únicos de 
Vancouver.

Cena de despedida en el hotel 
anfitrión.

EJEMPLOS DE ITINERARIOS Hemos creado dos ejemplos de itinerarios a �n de mostrarle cómo su programa para Vancouver podría 

desarrollarse: uno para grupos de 1.000 personas y el segundo para grupos de más de 1.000 personas.

HASTA 1.000 PERSONAS

Salidas 
Extensión optativa del viaje por la 
carretera Sea-to-Sky al complejo 
turístico en la montaña de Whistler 
o a Victoria, la encantadora capital 
ubicada en la Isla de Vancouver.
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DÍA 1 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5DÍA 2

Mañana

Tarde

Cena

Arribos al aeropuerto de Vancouver, 
votado el mejor aeropuerto de 
Norte América durante ocho años 
consecutivos.

Desayuno y sesión general en 
el Centro de Convenciones de 
Vancouver, el primer centro de 
convenciones del mundo con doble 
certificación LEED platino.

Desayuno con un orador educativo o 
motivacional en el hotel anfitrión.

Desayuno a su conveniencia. Salidas 

Extensión optativa del viajo por la 

carretera Sea-to-Sky al complejo 

turístico en la montaña de Whistler 

o a Victoria, la encantadora capital 

ubicada en la Isla de Vancouver.

Check-in en el hotel y tiempo libre. Almuerzo para llevar antes de partir a una 
de las actividades optativas: excursión para 
comidistas en la Isla Granville, safari marino o 
avistaje de ballenas, spa, excursiones a pie de los 
emblemáticos vecindarios Gastown y Chinatown, 
excursión en bicicleta por el Parque Stanley, 
excursión turística por North Shore.

Disfrute de la ciudad a su 
conveniencia.

Almuerzo y actividad para 
fomentar el espíritu de equipo en 
BC Place, el estadio de deportes y 
entretenimiento de Vancouver.

Acogedora recepción canadiense 
en el hotel anfitrión, con comida y 
bebidas locales y entretenimiento.

Gira gastronómica de la “Costa Oeste” a 
los principales vecindarios de restaurantes: 
Gastown, Yaletown, Coal Harbour, Robson 
Street y la Isla Granville.

Cena de gala o de premios en el 
espectacular salón de baile en la 
costa en el Centro de Convenciones 
de Vancouver.

Cena de despedida en un 
sitio externo singular, como la 
Estación Rocky Mountaineer.

MÁS DE 1.000 PERSONAS

Image Provided by Cantrav Services Inc



Para obtener más información 

Suite 210-200 Burrard Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3L6 

      meet@VisitaVancouver           tourismvancouver.com/meetings           @VisitaVancouver           @VisitaVancouver




