WHISTLER
HELI-SKIING
TU CAPACIDAD

PREGUNTAS FRECUENTES

INTERMEDIA
Estás en forma para esquiar y te sientes seguro en pistas azules, y puedes
esquiar/practicar snowboarding en pistas negras. Puedes tener experiencia
limitada en nieve fresca/zonas rurales.

¿QUÉ TAN “BUENO” DEBO SER PARA PRACTICAR HELIESQUÍ?
Recomendamos que estés en forma para esquiar y que tengas un nivel
intermedio alto o superior en Whistler Blackcomb. Hacemos todo lo posible
por agrupar a los esquiadores y practicantes de snowboarding según su
capacidad. Revisa el ritmo y la capacidad de cada paquete antes de decidir.
Nuestros representantes con gusto te ayudarán a calificar tu capacidad.

AVANZADA
Estás en forma para esquiar y llevas años esquiando/practicando
snowboarding. Habitualmente esquías/practicas snowboarding en pistas
negras. Disfrutas de la nieve fresca y buscas esquiar en ella.
EXPERTA
Estás en forma para esquiar y puedes hacerlo en largos campos rurales sin
parar y rara vez te caes. Tienes bastante experiencia en nieve fresca.

NUESTRA CAPACIDAD
Somos amables, hablamos varios idiomas y algunos de nosotros hemos
estado aquí desde el principio. La mayoría de nosotros hemos sido guías
aquí desde hace mucho tiempo. Todos estamos certificados según los
estándares que establece y mantiene HeliCat Canada.

THE POWDER HUT
Es la propia tienda de renta de Whistler Heli-Skiing, exclusiva para la
práctica de heliesquí. Tenemos una amplia gama de los más modernos
esquís y tablas para snowboard, mismos que te probará un experto que
sabe sobre heliesquí y conoce las condiciones actuales. Los visitantes
deben traer sus propias botas, bastones y cascos.
*Todos los precios son para la temporada 2020.21. Todas las compras se procesan en dólares canadienses y
están sujetas a un impuesto de 5 % sobre bienes y servicios y a una cuota de $5.00 por investigación
medioambiental y de vida silvestre.
**Pistas adicionales disponibles con base en el clima, el tiempo y las consideraciones del grupo. Ten en cuenta
que, aunque hacemos lo posible, no siempre podrás pagar por un descenso más largo. Si lo deseas, solicita más
información.

¿QUE SUCEDE SI HAY MAL CLIMA?
Ofrecemos una experiencia fantástica de esquí y snowboarding durante
climas difíciles en terreno subalpino. Sin embargo, si nuestros helicópteros
no pueden volar por motivos de seguridad, cancelaremos la jornada.
¿CUÁL ES SU POLÍTICA DE CANCELACIÓN?
Nuestra política flexible te permite cancelar o cambiar tus fechas hasta las
10 a. m. del día anterior a tu partida y aun así recibir un reembolso total. Si
cancelas o cambias la fecha después de las 10 a. m. de la mañana antes de
tu vuelo, se te cobrará una cuota de cancelación de $200/persona más
impuestos. Si cancelas la mañana de tu vuelo programado, no habrá
reembolsos. Si no puedes terminar todas tus pistas debido a una lesión,
una enfermedad o a tu capacidad, no habrá reembolsos. Recomendamos
que los visitantes tengan seguro de viaje para cubrir los costos en caso de
enfermedades o lesiones antes de la partida. Si cancelamos la jornada
debido al clima, te haremos un reembolso total. Si cancelamos durante el
día de esquí, tu reembolso se basará en la cantidad de pistas que
completaste.
HELICÓPTEROS PRIVADOS
Disponibles a petición del cliente.

Excalibur
Gondola

Whistler Village
Gondola

Skiers’ Plaza

Mountain
Square

UBICACIÓN DE WHISTLER HELI-SKIING
Dirección: Unit 104 - 4280 Mountain Square,
Whistler B.C., V0N 1B4
Whistler Heli-Skiing está ubicado en el hotel Carleton
Lodge. Búscanos junto al Longhorn Pub, enfrente del
Whistler Village Gondola.
Comunícate con un agente para hacer tu reservación

whistlerheliskiing.com

EXPERIENCIA CLÁSICA

Diseñada para esquiadores y practicantes de snowboarding que están
en forma para esquiar, que tienen un nivel intermedio alto o avanzado,
y que buscan explorar lo mejor de las zonas rurales de Whistler. Debes
poder esquiar/practicar snowboarding en pistas azules y negras. No es
necesario tener experiencia en nieve fresca (pero será difícil).
N Ritmo: casual
N Tamaño del grupo: hasta 10 personas
N Helicóptero: Bell 212
N Descenso: aprox. de 1400 a 2400 m (de 4500 a 7500 pies)
N Almuerzo helipícnic
N Un fotógrafo/videógrafo acompañará al grupo, con oportunidad de
compra después de la jornada

PAQUETE DE
TRES PISTAS

Temporada regular

Paquete Para Nivel
Intermedio Alto o Avanzado

Temporada alta

CAD
or persona*

Del 6 de diciembre al 14 de
enero y del 16 de marzo al
18 de abril
Del 15 de enero
al 15 de marzo

$

1215

CAD
or persona*

¿Quieres más? Recibe descenso adicional para el grupo por $110 por persona, por pista (del 6 de
diciembre de 2020 al 14 de enero de 2021 y del 16 de marzo al 18 de abril de 2021) o $120 por
persona, por pista (del 15 de enero al 15 de marzo de 2021)**

AVENTURA DE ÉLITE

Diseñada para esquiadores y practicantes de snowboarding que están
en forma para esquiar, que tienen un nivel avanzado o experto, y que
ansían un mayor descenso y se sienten seguros en la nieve fresca.
N Ritmo: moderado
N Tamaño del grupo: hasta 10 personas
N Helicóptero: Bell 212
N Descenso: aprox. de 1800 a 3500 m (de 6000 a 10 000 pies)
N Almuerzo helipícnic
N Un fotógrafo/videógrafo acompañará al grupo, con oportunidad de
compra después de la jornada
regular
PAQUETE DE Temporada
Del 6 de diciembre al 14 de
enero y del 16 de marzo al
CUATRO PISTAS18 de abril
Paquete Para Nivel
Avanzado o Experto

Temporada alta
Del 15 de enero
al 15 de marzo

CAD
or persona*

$

1335

CAD
or persona*

¿Quieres más? Recibe descenso adicional para el grupo por $110 por persona, por pista (del 6 de
diciembre de 2020 al 14 de enero de 2021 y del 16 de marzo al 18 de abril de 2021) o $120 por
persona, por pista (del 15 de enero al 15 de marzo de 2021)**

EXPERIENCIA MÁXIMA

Para esquiadores y practicantes de snowboarding que están en buena
forma física y que tienen fuertes habilidades técnicas y experiencia. Los
visitantes deben ser expertos en nieve fresca y disfrutar del esquí en
nieve fresca a un ritmo rápido y con mucho descenso.
N Ritmo: rápido
N Tamaño del grupo: hasta 5 personas
N Helicóptero: Bell 407
N Descenso: aprox. de 2700 a 4600 m (de 9000 a 15 000 pies)
N Almuerzo helipícnic
N Opción semiprivada disponible con este paquete. Solicita más
información.

PAQUETE DE
SEIS PISTAS

Temporada regular

Paquete Para
Nivel Experto

Temporada alta

CAD
or persona*

Del 6 de diciembre al 14 de
enero y del 16 de marzo al
18 de abril
Del 15 de enero
al 15 de marzo

$

1675

CAD
or persona*

¿Quieres más? Recibe descenso adicional para el grupo por $120 por persona, por pista (del 6 de
diciembre de 2020 al 14 de enero de 2021 y del 16 de marzo al 18 de abril de 2021) o $130 por
persona, por pista (del 15 de enero al 15 de marzo de 2021)**

¡$100 DE DESCUENTO Y RENTA GRATIS EN THE POWDER HUT
para el segundo día y los días subsiguientes de heli-esquí/snowboarding
durante toda la temporada!

604.905.DEEP (3337)
1.888.HELI.SKI (4354.754)

