Mi Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

Canadá

ROUTES DU BONHEUR Oeste de Canadá, evasión y aventura
en el entorno natural
El oeste de Canadá sigue siendo un territorio encantador para todos los amantes de la
naturaleza salvaje. Aquí se viene a seguir discretamente los pasos de los pueblos
indígenas, los vaqueros y los buscadores de petróleo. Se pueden observar los osos grizzly
en su hábitat natural. Se puede caminar durante horas o días por senderos que recorren
bosques primitivos o a lo largo de la costa del Pacíﬁco. Se pueden descubrir magníﬁcos
paisajes en helicóptero, kayak y bicicleta. Siempre con esa sensación inmutable de ser
muy pequeño en el corazón de la naturaleza...

10 NOCHES

Un conserje a su disposición:

PRECIO PREVIA
PETICIÓN*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/08/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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LAKE LOUISE — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Post Hotel & Spa
Hotel y restaurante en la montaña. Escondido en el valle del Bow River, con las montañas Rocosas
canadienses como telón de fondo, el Post Hotel ofrece un emplazamiento espectacular en medio del parque
nacional Banﬀ, un espacio natural declarado patrimonio de la humanidad. Una naturaleza preservada, paisajes
agrestes inmaculados, fauna abundante... Imagínese esquiando o haciendo senderismo en este marco
extraordinario. Dos horas en coche, desde el aeropuerto de Calgary, bastan para llegar aquí: suites espaciosas
de madera clara, unos troncos para la chimenea, el spa Temple Mountain, una cocina premiada y una de las
mejores bodegas de Canadá, con 25.500 botellas y más de 2.200 referencias.

Miembro de Relais & Châteaux desde 1991
P.O. Box 69
200 Pipestone Rd.
T0L 1E0, Alberta, Lake Louise
(Alberta)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

Excursión hacia la Two Tea house
Osos y teleférico
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SONORA ISLAND — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Sonora Resort
Hotel y restaurante en un bosque. Escondido en un archipiélago del Pacíﬁco, el Sonora Resort ofrece una
alquimia rara entre naturaleza virgen y confort soﬁsticado. Aquí solo se acccede por mar o en avión y el
espectáculo de la fauna es impresionante: águilas posadas en la copa de inmensos árboles y ballenas surcando
las corrientes. De aventura en aventura, dedique sus días a observar osos grizzli en su hábitat natural, pescar o
hacer senderismo. El relax reina en el spa con vistas a las piscinas de aguas minerales y en las habitaciones se
disfruta de vistas pintorescas a las cumbres nevadas. Talentosos, los chefs acomodan su cocina a los
productos frescos de la zona que se sirven frente al océano.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2009
4580 Cowley Crescent
V7B 1B8, Colombia británica, Richmond
(British Columbia)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

En helicóptero por Sonora
Kayak en los fiordos
Pesca con mosca

1

640 km
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SALT SPRING ISLAND — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Hastings House Country House Hotel
Hotel y restaurante en un parque. En la isla pintoresca de Salt Spring, el Hastings Country House Hotel es
una mansión con encanto al borde del mar, con vistas al puerto de Ganges. Un soberbio ediﬁcio construido en
1940 por el arquitecto británico Warren Hastings, al estilo Sussex del siglo XI, constituye el corazón de la ﬁnca y
un lugar distendido para tomar un cóctel y cenar. Las chimeneas en ángulo y otros detalles originales conviven
con antigüedades y obras de artistas locales. Hastings House es el punto de partida para explorar la Columbia
británica. La isla es un imán que atrae a artistas y locávoros. El restaurante ofrece alta cocina premiada que
pone en valor los productos del huerto.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2012
160 Upper Ganges Road
V8K 2S2, Colombia británica, Salt Spring
Island
(British Columbia)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

Los viñedos de Salt Spring Island
Arte en Salt Spring
El mercado de Salt Spring

1

640 km

*El prec io de una llamada loc al
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VANCOUVER — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Wedgewood Hotel & Spa
Hotel y restaurante en una ciudad. Situado en Robson Square, la plaza más chic, el Wedgewood es un
hotel fabuloso que ofrece toda la elegancia de la vieja Europa en el centro de la cosmopolita ciudad de
Vancouver. Las habitaciones y suites tienen todo el confort moderno realzado por antigüedades y obras de arte
originales, mientras que el restaurante, dedicado a Baco, propone una cocina creativa y sibarita. Los salones
son el reﬁnamiento encarnado: mobiliario de época, tejidos preciosos, chimeneas a la antigua y arañas
venecianas, elegidas personalmente por el propietario. Todo el personal, desde el equipo del soberbio centro de
bienestar al chef del restaurante, solo piensa en una cosa: la perfección.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2008
845 Hornby Street
V6Z 1V1, Colombia británica, Vancouver
(British Columbia)

Cerca de la propiedad
Un conserje a su disposición:

El mercado público de Granville Island,
Vancouver
Paseo en bici por el rompeolas, Vancouver
Descubra el prestigioso Museo de
Antropología (MOA)
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+1 800 735 2478 *
*El prec io de una llamada loc al
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TOFINO — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Wickaninnish Inn
Hotel y restaurante a orillas del mar. El Wickaninnish Inn se alza sobre un promontorio rocoso entre el
océano Pacíﬁco, la playa de Chesterman y un bosque de coníferas gigantes. El célebre escultor en madera
Henry Nolla ha diseñado el mobiliario para casar arte, naturaleza y cultura. Además diversos artistas trabajan in
situ en el taller de escultura. Cada habitación tiene su propia chimenea; así en invierno, al amor de la lumbre y a
través de grandes ventanales, podrá observar las potentes olas del Pacíﬁco que se abaten sobre la playa. Entre
un tratamiento a base de productos marinos y una iniciación al cayac de mar, partirá al encuentro de las
ballenas, los leones marinos y los osos en el Clayoquot Sound.

Miembro de Relais & Châteaux desde 1998
Osprey Lane at Chesterman Beach,
P.O. Box 250
VOR 2ZO, Colombia británica, Tofino
(British Columbia)

Cerca de la propiedad
Tofino, la capital del surf de Canadá
Descubriendo la biosfera de Clayoquot
En busca de los osos
Vuelo en hidroavión a Hot Springs Cove

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *
*El prec io de una llamada loc al

