
Vancouver Lookout – No ha visto a Vancouver sin haberla visto así.

www.vancouverlookout.com

555 W. Hastings St.
Vancouver, BC V6B 4N6

Teléfono: 604 689 0421

e-mail: info@vancouverlookout.com

Situado en el corazón de la ciudad sobre el Harbour Centre, la aventura en el Vancouver Lookout comienza 
con una subida de cuarenta segundo en un ascensor que lo lleva a una altura de 553 pies o 168 metros a 
nuestro mirador panorámico. Desde aquí podrá disfrutar la vista fotogénica de la hermosa ciudad de 
Vancouver. El sector histórico de Gastown, el bullicioso núcleo urbano, las relucientes aguas de Coal 
Harbour y el famoso Stanley Park se pueden ver tanto de día como de noche desde el mirador más notable 
de la ciudad, el Vancouver Lookout.

Horas de operación

Verano (Mayo a Septiembre) – 8:30-22:30

Invierno (Octubre a Abril) – 9:00-21:00

Visitas Guiadas

Disfrute de la vista a su propio paso o disfrute de uno de nuestras visitas guiadas. Nuestros guías son 
amigables cuanto bien informados acerca de los ofrecimientos de la ciudad y nos encantaría ayudarlos a 
aprovechar al máximo su tiempo en Vancouver. Si busca consejos acerca de otras actividades y atracciones 
notables de la ciudad, a nuestros guías les encantaría ayudarle.

No habla inglés? No se preocupe

Pregunte acerca de nuestros tures multilingües, incluidos en el precio de su entrada.

Perfecto para los niños

Una aventura inolvidable para sus chicos! Las actividades interactivas y gratuitas de nuestro Junior Pilot 
Program los mantendrán entusiastas y entretenidos.



Eventos Privados

El Vancouver Lookout ofrece un ambiente exclusivo que garantiza la calidad óptima de cualquier evento 
gracias a nuestro espacio de funciones flexible. Este sitio único e icónico con una vista de 360 grados es 
ideal para recaudar fondos, lanzar productos, conferencias de prensa, eventos sociales, recepciones de 
cócteles, fiestas corporativas y recepciones de bodas.

Su boleto es válido el día entero

Comience su día con una vista espectacular de la ciudad, puede volver a disfrutar el atardecer o la vista 
nocturna.

Direcciones y transporte

El Vancouver Lookout está localizado en el Harbour Centre, 555 West Hastings St., entre la calle Seymour 
(dirección única al norte) y la calle Richards (dirección única al sur).

Peatones: Estamos situados en el corazón de la ciudad, cerca de los hoteles importantes y a pocas 
cuadras del centro de convenciones y exhibiciones de Vancouver, la terminal de cruceros y el sector históri-
co de Gastown.

Transporte Público: Estamos localizados en frente a la Waterfront Station, donde se encuentran las 
terminales del Skytrain (tren subterráneo) Canada Line (conecta al aeropuerto YVR con Vancouver y 
Richmond) y el Seabus (ferri de pasajeros hacia North Vancouver). Hay paradas de bus tanto en frente 
como detrás del edificio.

Estacionamiento: Para complementar el estacionamiento callejero.
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