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3. Actividades y atracciones ilimitadas

5 razones por las que los visitantes aman a Victoria

El mundialmente famoso Butchart Gardens (Jardines
Butchart), actividades de ecoaventura al aire libre como
observación de ballenas, kayak y pesca, museos, galerías
de arte, tomar el té en la tarde, tiendas reconocidas a nivel
mundial y golf todo el año — todo está aquí en Victoria,
todo el año.

1. Belleza natural y clima

4. Experiencias Culinarias

2. Servicio superior

5. Accesibilidad

El océano Pacífico, bosques majestuosos, jardines
exuberantes, montañas magníficas, vistas panorámicas yel
clima más templado en Canadá — Victoria es una ciudad
espectacular en cada estación.

Victoria es conocida mundialmente por su servicio
excepcional y su calurosa hospitalidad. Es una isla ideal
pararelajarse con todas las comodidades de una gran
ciudad.

Los talentosos chefs de Victoria y la cocina que han creado
han hecho de Victoria y la isla de Vancouver un lugar
codiciado en el mapa culinario mundial.

Victoria es fácilmente accesible desde cualquier parte del
mundo, ya sea por avión o por ferry. Además, Victoria es
una gran ciudad para caminar, ideal para excursiones en
grupo o por tí mismo.

¿Cómo llegar?

Ya sea por mar o aire, llegar a Victoria y la isla de
Vancouver se convierte en un recorrido turístico
excepcional por la belleza natural de la costa oeste.

Es fácil llegar a Victoria y las opciones de transporte variadas disponibles hacen que llegar aquí sea una parte emocionante de la
visita.

Desde Vancouver, Por Aire
•

Hay las aerolineas Air Canada Express, Westjet Encore, Air North, Flair Airlines y Pacific Coastal Airlines desde el Aeropuerto
Internacional de Vancouver (YVR) al Aeropuerto Internacional de Victoria (YYJ). Duración: 20 minutos

•

Las aerolineas Harbour Air Seaplanes y Helijet Airways vuelan desde el centro de Vancouver al centro de Victoria. Duración:
35 minutos

•

Vuelos chárter para visitas turísticas, observación de fauna silvestre y lugares más remotos de la isla de Vancouver también
están disponibles

Desde Vancouver, Por Ferry
•

BC Ferries opera entre Tsawwassen (45 minutos al sur de Vancouver) y Swartz Bar (40 minutos norte de Victoria). Esta ruta
funciona cada hora en temporada alta (y los fines de semana) y cada dos horas en temporada media. Estos ferries pueden
acomodar más de 2,000 pasajeros, como carros, camiones y autobuses. A bordo hay una gran variedad de restaurantes, así
como tiendas. Duración: 1 hora 35 minutos

Desde Seattle, Por Aire
•

Las aerolínea Alaska Airlines operan siete vuelos diarios entre el Aeropuerto Internacional Seattle Tacoma y el Aeropuerto
Internacional de Victoria (YYJ). Duración: 40 minutos

•

La aerolínea Kenmore Air Seaplanes opera salidas diarias frecuentes desde el centro de Seattle hasta el centro de Victoria.
Duración: 45 minutos

Desde Seattle, Por Mar
•

Victoria Clipper opera un servicio solo para pasajeros una vez al día (hasta 3 salidas en verano) entre el centro de Seattle y el
centro de Victoria con un catamarán con capacidad para 440 pasajeros. Refrigerios y compras libres de impuestos a bordo.
Duración: 2 horas, 45 minutos

Sugerencia de Itinerario

Victoria tiene atracciones y actividades ilimitadas durante todo el año para elegir.
A continuación le damos un ejemplo de cómo podría ser el viaje de su viajero.

Día 1

Salida de Vancouver hacia el terminal de BC Ferries en Tsawwassen, donde puede tomar uno de los ferries y navegar a Swartz
Bay en Victoria. (Tiempo de navegación 1 hora, 35 minutos). Disfrute de los espectaculares paisajes mientras navega entre islas y
ensenadas
A su llegada, manejará por 20 minutos a los Butchart Gardens. Este sitio histórico nacional de renombre mundial está abierto
todos los días. La impresionante exhibición de 55 acres de flores se compone de varios jardines principales, que incluyen el
Jardín Hundido, el Jardín de Rosas, el Jardín Japonés, el Jardín Mediterráneo y el Jardín Italiano.
Los Jardines de Mariposas están a solo 5 minutos en coche de los Butchart Gardens. Los visitantes pueden ver muy de cerca
mariposas exóticas, flamencos deslumbrantes, aves raras, así como a un estanque Koi.
Muy cerca, disfrute de un almuerzo en una bodega de vino o sidra con vistas impresionantes, como Church & State, deVine, Sea
Cider y Deep Cove.
Por la tarde, elija entre una variedad de atracciones, como el primer barrio chino de Canadá, los edificios del Parlamento, el
Royal BC Museum (el museo número uno de TripAdvisor en Canadá), el castillo de Craigdarroch, compras en el pueblo viejo o
merendar en un salón de té.
Regístrese en su hotel y disfrute de restaurantes de comida local, cervecerías artesanales y marisquerías.

Día 2
Después del desayuno, realice un emocionante recorrido de observación de ballenas durante tres horas y busque las orcas,
ballenas jorobadas, águilas, leones marinos y otros animales marinos. Disfrute de los restaurantes de especialidades locales o
inscríbase en un tour gastronómico.
Después del almuerzo, continúe explorando Victoria con una visita a Fisherman's Wharf, camine por el Inner Harbour, disfrute
de un recorrido en bicicleta, deportes acuáticos o una caminata por unos de los senderos del bosque cercanos. Asegúrese de
sacar fotos de los edificios del Parlamento al atardecer, los cuales están iluminados con más de 3000 luces.

Día 3
Si debe irse, tome una de las salidas fáciles desde el Aeropuerto Internacional de Victoria (YYJ). Sugerimos quedarse más tiempo
en la isla de Vancouver y aprender sobre la historia y la cultura de los pueblos de las Primeras Naciones, o visitar las islas del sur
del golfo para experimentar un estilo de vida relajante.

Pacific Marine Circle Route
La Pacific Marine Circle Route* (La Ruta del Círculo Marino del Pacífico) es una ruta circular pintoresca de 296 km (184 millas)
que serpentea a través de un bosque templado lluvioso, a lo largo de una costa escarpada, tótems, viñedos y exuberantes
tierras de cultivo en el corazón de la capital de la Columbia Británica, Victoria. Se puede conducir en un día, pero se disfruta
mejor en un periodo de 3 a 5 días, el circuito está totalmente pavimentado, se puede personalizar y está orientado a aquellos
que buscan lo mejor de las experiencias tanto urbanas como rurales en el sur de la isla de Vancouver. No solo tome nuestra
palabra por ello; Travel + Leisure llamó a la Pacific Marine Circle Route "la mejor manera de ver la impresionante costa [oeste]
de Canadá". Para obtener más información, visite www.tourismvictoria.com/pacific-marine-circle-route (en inglés)

1

De Sidney a Victoria y a la bahía de Cowichan (82 km; 1 hr 21 min)

2

Bahía de Cowichan a Port Renfrew

3

Desde Port Renfrew al Rio Jordan y a Sooke (71 km; 1 hr 13 min)

4

Sooke a Victoria

Desde el sur de la isla de Vancouver, desde Sidney a Victoria hasta la bahía de Cowichan, hay más cosas para hacer, ver,
leer, comer y beber de lo que pueda imaginar. Librerías, cervecerías, panaderías y vistas impresionantes a cada paso.
(103 km; 1 hr 48 min)

Ningún viaje a esta parte del mundo estaría completo sin al menos una oportunidad para caminar o descansar entre
los impresionantes bosques de nuestra costa. El viaje desde Cowichan Bay a Port Renfrew ofrece más que unas pocas
oportunidades para hacer precisamente eso: Maple Mountain, Port Renfrew y los bosques antiguos de Avatar Grove**,
por nombrar algunos.

El viaje desde Port Renfrew a Sooke es lo mejor de la robusta y virgen costa oeste. Lagos prístinos, playas y pozas para
nadar. Surfeando… al estilo canadiense. Y comida local combinada con vistas perfectas.
(40 km; 50 min)

Si está buscando un día lleno de acción y aventura para toda la familia, esta sección de la ruta, desde Sooke hasta
Victoria, lo satisfará. La impresionante tirolesa sobre los árboles, los lugares históricos y los faros, y el bullicioso Inner
Harbor de Victoria ... nunca estará aburrido.

*Algunas secciones de la Ruta del Círculo Marino del Pacífico son remotas con servicios limitados, y en algunos lugares la carretera puede ser estrecha o tener
curvas cerradas. El tiempo que se lleve conducir puede variar según las condiciones y el tipo de vehículo. Por favor, tenga el debido cuidado al conducir. Para
obtener información sobre las condiciones actuales de las carreteras, visite www.drivebc.ca.
** El camino a Avatar Grove no está pavimentado. Úselo bajo su propio riesgo.

Eventos

Los visitantes encontrarán eventos emocionantes a lo largo de las cuatro
estaciones en Victoria. Con cientos de festivales, puede estar seguro de que la
visita probablemente coincidirá con una o más celebraciones culinarias, musicales
u otras culturales locales.
Chinese
New Year

Primavera

Capital City Comic Con

Blossoms

La primavera en Victoria es
especialmente encantadora, con
celebraciones de todo, desde flores
hasta paseos en bote y teatro.

March-April
Victoria Day Parade

Verano

En verano, los días largos y cálidos y
las noches llenas de estrellas dan horas
adicionales para saborear lo mejor que
Victoria tiene para ofrecer.

Indigenous
Cultural Festival

Victoria
International Jazz
Festival
Rock the Shores
Music Festival

Canada Day
July 1

En otoño, los días pueden ser más
cortos, pero no hay escasez de cosas
para hacer en un fresco día de otoño
en Victoria. Los colores brillantes
del otoño apuntan a los festivales
vibrantes y diversos de la temporada.

Invierno

Moss Street Market
(May-October)

James Bay Market
(May-September)

Otoño

Beer Week

Symphony Splash
August

Rifflandia
Music Festival
Saltspring Island
Apple Festival
Salmon Run

Desde las luces navideñas en los
edificios del Parlamento y Papá Noel
en el Royal BC Museum, hasta el
tintineo de caballos que arrastran
carruajes y recortan las calles
empedradas, el invierno en Victoria es
verdaderamente mágico.

BC Children's Hospital
Festival of Trees

Magic of Christmas

The Butchart Gardens
Dec - Jan

Christmas Lights
Across Canada
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