
Por qué Whistler

Entre esquiando/Salga esquiando: El pueblo de 
Whistler se encuentra convenientemente ubicado al 
pie de las montañas Whistler y Blackcomb, con fácil 
acceso para entrar esquiando y salir esquiando. 

Pueblo peatonal durante todo el año: El pueblo de 
Whistler está enlazado por el sendero del pueblo, una 
vía serpenteante solamente para peatones bordeada 
de tiendas, restaurantes y alojamiento, y rodeada de 
vistas de montañas.

Baja altitud: Mientras que nuestras montañas se 
encuentran entre las más altas en Norteamérica, 
nuestra elevación base de solo 675 metros (2214 
pies) le permitirá llegar y lanzarse a la diversión, sin 
necesidad de acoplarse primero a la altitud.

Nevadas: Por eso somos conocidos. Gozamos de un 
promedio histórico de 11.74 metros / 462 pulgadas / 
38.5 pies al año. 

Teleférico PEAK 2 PEAK: Este teleférico que bate 
récords mundiales lo transportará entre las cimas 
de las montañas Whistler y Blackcomb. En invierno, 
esto significa más del mejor esquí y snowboard 
en Norteamérica y en verano ofrece un mundo de 
excursionismo, vistas y cenas en la cima de las 
montañas.

La mayor área de terreno: 3307 hectáreas de terreno 
para esquí: en pocas palabras, es el área más grande 
en Norteamérica.

El clima en el pueblo de Whistler: Debido a 
la proximidad de la costa, las temperaturas son 
moderadas durante la temporada invernal, y rara vez 
caen por debajo de los -10 °C (12 °F) en el valle y los -15 
°C (5 °F) en la región alpina durante la época más fría 
del año. Espere temperaturas alpinas diarias promedio 
de -5 °C (22 °F) durante la mayoría de los meses de 
invierno. El verano en Whistler tiene temperaturas 
que van desde altas de 21 °C (70 °F) hasta 27 °C (80 °F), 
siendo agosto el mes más cálido.

Diversión veraniega: Si llega a Whistler entre mayo y 
octubre, se encontrará en un lugar que se siente como 
un parque nacional, un poco como un pueblo europeo 
pintoresco y completamente como su mejor recuerdo 
de un campamento de verano. Es una combinación 
difícil de resistir, o encontrar, en cualquier otro lugar.

Parque infantil de invierno: El invierno es lo que nos 
hace famosos. Nuestras dos montañas adyacentes y 
nieve abundante (y siempre confiable), alimentan no 
solamente nuestra reputación como uno de los mejores 
destinos para esquí y snowboard de Norteamérica, sino 
también una variedad sin fin de aventuras al aire libre y 
actividades que se ofrecen de noviembre a abril. 

Compras: Más de 180 tiendas lo equiparán para la 
aventura o le darán el recuerdo perfecto de Whistler.

Cenas, patios y actividades sociales después del 
esquí: Más de 90 restaurantes, cafés, salones y bares. 

Alojamiento: No importa lo que esté buscando, 
nosotros lo tenemos: desde hoteles con servicio 
completo (con marcas como The Fairmont, Westin, 
Four Seasons, Hilton y Pan Pacific) hasta condominios 
junto a la montaña, hogares ejecutivos o cabañas 
pintorescas. 

Relajación: Deslícese en uno de los muchos spas 
y salones para recibir un servicio con tratamiento 
relajante o terapéutico, o bien, pruebe el original spa 
escandinavo al aire libre. 

Arte y cultura: Galerías de arte y espectáculos, 
entretenimiento musical y artes escénicas, eventos 
literarios, exhibiciones fotográficas y cinematográficas 
y el Centro Cultural Squamish Lil'wat: todo en 
conjunto añade una dimensión invaluable a la 
atmósfera animada de Whistler. El museo de arte 
Audain alberga una de las colecciones más originales 
del arte de la Columbia Británica, justo en el corazón 
del pueblo de Whistler.

Festivales y eventos: En cada una de las estaciones 
tenemos una lista interminable de eventos que abarca 
deportes, artes culinarias, cine y cultura de montaña. 
Vea el programa completo de eventos en whistler.
com/events 

Tours de las sedes olímpicas: Legados 
emocionantes como el Centro de deslizamiento de 
Whistler, el Parque olímpico de Whistler y la Plaza 
olímpica de Whistler están abiertos al público para 
recorridos y oportunidades fotográficas.

ExpErimEntE
Whistler

Columbia Británica, Canadá

Llegue a Whistler cualquier día del año y de lo primero que se dará cuenta es de su energía inconfundible. Es un ambiente que inspira a todos 
los visitantes a salir y absorber este lugar tanto como sea posible. En verano, esto puede ser la vista desde la cima de una montaña en el 
teleférico PEAK 2 PEAK que bate récords mundiales, una ronda de golf (o cuatro), una sesión de excursionismo, un recorrido en bicicleta de 
montaña o una tarde apacible en la playa. Claro que en invierno se trata de esquiar o del snowboard, pero también puede ser una sesión de 
tirolesa, un recorrido en motonieve o un paseo por trineo. Sus opciones son infinitas; simplemente deje que su sentido de aventura lo guíe.

llegar a Whistler es fácil

Hay vuelos disponibles a Vancouver, Canadá, 
desde muchas de las principales ciudades del 
mundo. Desde Vancouver, hay muchas opciones 
para llegar a Whistler. Puede tomar la ruta 
panorámica, ya sea rentando un auto, tomando 
un autobús o alquilando uno privado y en el 
verano puede realizar el viaje de 45 minutos en 
hidroavión desde el puerto de Vancouver.

Distancias y tiempos de traslado 
aproximados en auto:
Del centro de Vancouver a Whistler:  
127 km, 2 horas

Del Aeropuerto Internacional de Vancouver a 
Whistler: 140 km, 2.5 horas



Whistler es verdaderamente un complejo turístico que puede disfrutarse todo el año. Las opciones de actividades para aventuras, 
exploración o relajación son virtualmente interminables, pero a continuación se encuentra una muestra para tomar en cuenta: 

ActividAdes

Verano
Nacido para pedalear: El parque de ciclismo de 
montaña de Whistler con servicio de aerosilla y 
cientos de kilómetros de pistas pavimentadas y a 
campo traviesa han hecho de Whistler la meca del 
ciclismo de montaña.

Reme, flote o cuélguese: ¿Adónde se va la nieve 
en el verano? A los lagos y a los canales, ¡igual que 
nosotros! Haga un recorrido tranquilo por canoa en 
el River of Golden Dreams, pase un día apacible en 
un muelle de Lost Lake, rente una tabla de paddling o 
embárquese en una aventura excitante de rafting.

Paraíso del golf: Los osos negros no son los únicos 
amantes de los campos: nuestro pedacito de cielo de 
golf cuenta con cuatro campos de campeonato para 
seducir a cualquier aficionado del golf.

Excursionismo: Podemos salir fácilmente de los 
senderos recorridos. Nuestra red de senderos sin igual 
le permite explorar la historia volcánica única de las 
zonas alpinas de Whistler y Blackcomb, o el bosque 
pluvial exuberante del valle que se encuentra en el 
fondo, ya sea que vaya por su cuenta por su cuenta 
o en un recorrido guiado. Haga una caminata por un 
glaciar, un recorrido ecológico, una excursión en las 
cataratas de las Primeras Naciones y más. El teleférico 
PEAK 2 PEAK conecta a la montaña de Whistler con 
la montaña de Blackcomb para tener acceso a incluso 
más aventuras. 

Vehículos todoterreno: Para recibir una dosis de 
diversión y emoción, haga un recorrido guiado en un 
vehículo todoterreno de la zona agreste de Whistler 
y explore la hermosura de las áreas a las que quizá 
nunca podría tener acceso a pie.

Paseos a caballo: Ensille el caballo para un recorrido 
que le mostrará los senderos a ríos, lagos, bosques y 
praderas imponentes y luego cabalgue de regreso al 
establo con algunos recuerdos recién capturados.

inVierno
Esquí / Snowboard: Explore las dos montañas 
adyacentes de Whistler y descubra el terreno más 
grande para esquiar del continente. Más de 10 m de 
nieve al año, 3307 hectáreas de terreno y el teleférico 
PEAK 2 PEAK que bate récords mundiales entusiasman 
a personas de todos los niveles de destreza.

Snowboard / Esquí con helicóptero: Encuentre su 
libertad en un viaje impresionante por helicóptero 
hacia pistas frescas en el legendario terreno agreste 
de Whistler.

Motos de nieve: Contamos con una variedad de 
guías y proveedores que lo llevarán a todo desde un 
recorrido por las espectaculares tierras salvajes, hasta 
un delicioso fondue en la cima de una montaña o en 
una expedición familiar.

Patinaje sobre hielo: Amárrese los patines y deslícese 
en las pistas de hielo al aire libre de la Plaza olímpica de 
Whistler o bajo techo en el Centro deportivo del parque 
Meadow, o en uno de nuestros lagos congelados.

Esquí a campo traviesa: Deslícese en una aventura 
espectacular en las áreas de esquí nórdico de Whistler 
en el Parque Lost Lake, el Parque olímpico de Whistler 
y el Callaghan Country.

Caminata con raquetas de nieve: Existen pocas 
actividades que le permiten experimentar los 
panoramas inspiradores de Whistler de una manera 
tan pacífica e idílica. Realice una caminata a través de 
bosques maduros, alrededor de los lagos glaciares y 
hacia escondites únicos.

Trineo de perros: Utilice la energía detrás de un 
grupo de perros de trineo y viaje a través de algunas 
de las espectaculares tierras salvajes en una aventura 
singularmente canadiense.

Paseos en trineo: Acurrúquese debajo de frazadas 
cálidas y beba un chocolate caliente mientras su 
trineo se desliza detrás de los caballos. Es como los 
villancicos de Navidad.

Durante toDo el año
Tirolesa: Cíñase su arnés o trate de ponerse de 
cabeza mientras se desliza rápidamente por un 
cable de acero que entrecruza el follaje forestal, 
muy arriba del fondo del valle. Educativo y 
estimulante en la misma medida.

Teleférico PEAK 2 PEAK: Desplácese a las alturas 
y descubra vistas de 360 grados por medio de este 
teleférico que bate récords mundiales. Es como un 
pase de acceso a todas las áreas de las cimas de 
Whistler y Blackcomb, ya sea que esté practicando 
el excursionismo, deslizándose en la nieve o 
simplemente disfrutando de la vista.

Visitas aéreas: Aquí el panorama es espectacular 
por una razón: es el producto de fuego y nieve, 
volcanes y glaciares. La mejor manera de tener una 
perspectiva de esa grandeza es desde el aire.

Spa escandinavo de Whistler: La tradición 
finlandesa de inmersiones en agua caliente o 
zambullidas en agua fría brinda un estilo único de 
hidroterapia en Whistler. El escenario exterior es 
tan terapéutico para la mente como el baño de 
vapor con eucalipto, la sauna con fuego de madera, 
las hamacas exteriores o los solarios de relajación 
son para el cuerpo. 

Centro cultural Squamish Lil’wat: Explore las 
historias, las culturas y los trabajos creativos, 
tanto pasados como presentes, de los Squamish 
y los Lil’wat, los pueblos locales de las Primeras 
Naciones. Encontrará exhibiciones bajo techo y al 
aire libre en esta experiencia cultural hermosa e 
interactiva.

Los cines con 8 salas del pueblo de Whistler: 
El cine de Whistler es un complejo de última 
generación ubicado en el corazón del pueblo. 
Encontrará estrenos en este cine con 8 salas, 
completamente equipadas con sonido Dolby Digital 
y asientos afelpados.


