
SKI & 
SNOW
21-22 GRUPOS INICIACIÓN WHISTLER



BIENVENIDOS 
A LA NIEVE

UNA INCREIBLE
EXPERIENCIA

5 NOCHES DE
ALOJAMIENTO

VIAJES PERSONALIZABLES

CLASES SKI/SNOW
PERSONALIZABLES

ACTIVIDADES
EXTRA

Si quieres disfrutar una verdadera 
aventura invernal, rodeado de 
amigos, atrévete a conocer 
el mundo de la nieve junto a 
Territoriosnow

5 Noches de alojamiento en el centro 
de Whistler  para poder disfrutar 
de toda la vida y actividad de este  
emblemático resort.

Los programas que ofrecemos incluyen 
clases de esqui o snowboard,  2 o 3 días 
de clases privadas en español en grupo 
dependiendo del paquete que eligas.

Para no incrementar el precio del viaje 
ofrecemos una serie de actividades 
extra OPCIONALES para completar tu 
experiencia en la nieve.

TERRITORIOSNOW nace de la idea de dos amantes de la nieve, 
naturaleza, montaña y deportes de invierno que, desde México, 
quieren acercar la cultura de nieve que tanto les fascina y que 
muy pocos pueden entender.

Queremos mostrar que todo lo que rodea a los deportes de 
invierno no es sólo “deporte” sino un conjunto de valores por 
la naturaleza y el medio ambiente, las montañas, el clima, la 
aventura y el compartir momentos únicos con los tuyos.

FECHAS WINTER CAMP

09 - 14 DICIEMBRE 21  - GRUPO COMPLETO

11 - 16 ENERO 22  WHISTLER

01 - 06 FEBRERO 22 WHISTLER O SUN PEAKS

01 - 06 MARZO 22  WHISTLER O SUN PEAKS

22 - 27 MARZO 22  WHISTLER



SKI &
SNOWBOARD
GRUPOS

Con la idea de traer cultura de nieve a México 
y acercar estos deportes a personas que alguna 
vez se han sentido atraidas por ellos, ofrecemos 
viajes en grupos guiados y con clases incluidas, 
algo que no ofrecen el resto de agencias de 
viajes especializadas en esquí en México.

Aún así son viajes personalizables dependiendo 
de las necesidades y gustos de cada uno..

Hemos seleccionado 5 fechas durante la 
temporada de invierno 21-22 buscando las 
opciones más económicas.

Whistler & Blackcomb, en Columbia Británica 
(Canadá). Rápido acceso desde el Aeropuerto 
de Vancouver y facilidad de visa canadiense a 
diferencia de la americana.

Shuttle privado para el grupo desde el 
Aeropuerto de Vancouver hasta Whistler y 
regreso.

FINER THINGS DINNER TOUR. Experiencia 
culinaria que llevará al grupo por varios 
restaurantes del pueblo de Whistler donde 
degustarán varias especialidades de la zona 
realizadas por chefs de fama internacional.

Tour de 4 horas de duración donde en 
moto de nieve se llegará a través de valle 
de Callaghan hasta una rústica cabaña en 
la montaña Sproatt para disfrutar de un 
desayuno al estilo Yukon canadiense.

5 Noches de alojamiento en en varios hoteles
seleccionados dependiendo de las fechas.

3 o 4 días de renta de equipo (esquis o tabla de 
snowboard, botas, bastones y casco.

2 o 3 Días de clases privadas de ski o 
snowboard en español, en grupos, con 
profesores titulados de Whistler&Blackcomb.

TERRITORIOSNOW MOUNTAIN 
EXPERIENCE es una agencia de Viajes 

y Club de Esquí legalmente constituida y 
registrada ante el SAT

Se trata de un precio de viaje básico sobre 
el que se pueden añadir, modificar o 
eliminar actividades según la persona crea 
conveniente..

Vuelo NO incluido. De todas formas podemos 
ayudarte a buscar la mejor opción desde tu 
ciudad de destino y emitir el boleto por ti.

EL VIAJE
FECHAS

DESTINO

TRANSPORTE

ACTIVIDADES 
OPCIONALES

CENA DE GRUPO

YUKON BREAKFAST 
SNOWMOBILE

ALOJAMIENTO

RENTA EQUIPO

CLASES SKI/SNOW

PRECIO DESDE*

1,995CAD

VUELO

WHISTLER &
BLACKCOMB



ATREVETE 
A LA

NIEVE 

reserva
150 cad

meses 
sin interes
3,6, 9 y 12
CONSULTAR COMISION

PRECIO POR PERSONA con clases: 

11 - 16 ene:  2,180 CAD - 35,920 mxn aprox.

1 - 6 feb:     2,350 CAD - 38,500 mxn aprox.

1 - 6 mar:    2,315 CAD - 38,197 mxn aprox.

OPCIONAL CUARTO DIA: 

- SHUTTLE AEROPUERTO VANCOUVER - WHISTLER - REGRESO
- 5 NOCHES ALOJAMIENTO EN CRYSTAL LODGE O LISTEL HOTEL WHISTLER
- 2 DIAS DE CLASES PRIVADAS DE ESQUI /SNOW EN GRUPOS ESPAÑOL
- 2 DIAS DE ESQUI/SNOW SIN CLASES PERO ACOMPAÑADOS CON EL GRUPO
- 4 DIAS DE SKI PASS
- 4 DIAS DE RENTA DE EQUIPO (SKI O SNOWBOARD, BOTAS, CASCO)

OPCIONAL SIN CLASES: -425 CAD
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CRYSTAL HUT MOUNTAIN TOP FONDUE SNOWMOBILE

Esta exclusiva experiencia gastronómica ha sido reconocida recientemente por 
el Destination Canada como experiencia de firma canadiense (CSE). 

Conduce tu propia moto de nieve o comparte con un amigo mientras viajas a 
la pintoresca y encantadora Crystal Hut, encaramada en la cima de la montaña 
Blackcomb a 1830 m. 

O bien, si no desea motos de nieve, puede ir en un cómodo y caliente Snowcat 
de 19 pasajeros. 

Disfrute de la interpretación local de los chefs de una Cena fondue a la luz de 
las velas acompañada de buen vino y seguida de fruta recién horneada  en un 
horno de leña. 

Desde la cubierta de la cabaña rústica, disfrute de una rica variedad de colores 
alpinos y vistas panorámicas de la cordillera de la costa circundante y las luces 
parpadeantes de Whistler Village acompañados de música en vivo con músicos 
locales emergentes.

YUKON BREAKFAST SNOWMOBILE

Tour de 4 horas de duración donde en moto de nieve se llegará a través de valle 
de Callaghan hasta una rústica cabaña en la montaña Sproatt para disfrutar de 
un desayuno completo al verdarero estilo Yukon canadiense.

Papas Yukon Gold, huevos revueltos, queso cheddar, cebollas salteadas y cam-
pana pimientos junto con panqueques y jarabe de arce real.

Tras el desayuno, vuelta a las snowmobile para disfrutar del lago helado y resto 
de paisajes de montaña antes de regresar a Whistler.

FINER THINGS DINNER TOUR

Visita guiada a pie incluye 4 platos deliciosos en cuatro  de los mejores restau-
rantes de Whistler, todos ellos galardonados. 

Se incluye una visita a una impresionante bodega de vinos de 15.000 botellas 
donde los huéspedes aprenden a sable champán.

DESCRIPCION ACTIVIDADES EXTRA



¿ Y SI...? 
¿ Y si el esquí, el snowboard, los deportes de invierno en general no fueran 
solo simples deportes?

¿ Y si no fueran actividades donde mostrar tu nivel económico y tu status?

¿ Y si tan solo se tratara de afianzar unos valores de amor por la 
naturaleza, por la montaña, por la preocupación por el cambio climático,  
por el compañerismo, por las energias limpias, por la tolerancia y la 
igualdad?

CONTACTANOS

55 2559 6241
arama@territoriosnow.com
territoriosnow.com




