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BELLA COOLA Y EL OSO GRIZZLY

TWEEDSMUIR PARK LODGE 
Ubicado en el centro del bosque tropical Great Bear en un espec-
tacular paisaje de montaña, Tweedsmuir Park Lodge es una de las 
mejores zonas para ver osos pardos donde podremos observar 
cómo cazan a lo largo del lecho del río o deambulan libremente 
en las inmediaciones de este fantástico lodge. Agregue a esta 
espectacular experiencia la opción de realizar pesca, heli-hiking 
o aprender sobre la cultura indígena de las Primeras Naciones 
organizado por el propio lodge.

Precio por persona desde 3.175 €. 3 noches.  
Actividades y pensión completa
SALIDA: Desde el 31 de agosto al 16 de octubre. 

Para completar tu viaje al Oeste Espectacular,  
te sugerimos tres experiencias excepcionales  
con las que descubrir el Canadá más auténtico.

Tweedsmuir Park Lodge 

Heli-hiking
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BOSQUE GREAT BEAR FOREST

NIMMO BAY
Situado en el corazón del bosque de Great Bear Forest, el 
íntimo Nimmo Bay Resort ofrece la opción de elegir entre 
heli-aventuras, aventuras marinas, clases de yoga y todo 
tipo de excursiones por sus bosques. Dispone tan sólo de 
9 acogedoras cabañas que garantizan una experiencia es-
pectacular y muy personalizada como sobrevolar sus ríos, 
avistar ballenas y osos grizzlies, un almuerzo exclusivo 
sobre un glaciar o incluso practicar la escalada.

Precio por persona desde 5.599 €. 3 noches. Todo incluido

ISLA DE VANCOUVER 

SONORA RESORT 
Bañado por las aguas del Pacífico y ubicado en la Isla  
de Sonora al Oeste de British Columbia, este resort 
es considerado un privilegio en medio de desbordante 
naturaleza donde podemos realizar expediciones para 
observar osos grizzlies, orcas, leones marinos, delfines, 
águilas calvas, exploración de glaciares remotos en 
helicópteros, pesca de salmón, clases de yoga o disfrutar 
de su exclusivo Spa.

Precio por persona desde 2.250 €. 2 noches. Todo incluido

Nimmo Bay

Sonora Resort
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