
Precio final Por Persona
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
15 ago - 15 oct 1.070 1.030 225 755
* niños de 6 a 15 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.070 €eXTensiÓn DesDe VancoUVer

aUroras boreales en yUkon
4 días / 3 noches

Whitehorse

américa
canadá

Día 1 Vancouver / Whitehorse
a la hora establecida salida en vuelo 
regular con destino Whitehorse. lle-
gada y recepción en el aeropuerto 
por un guía de habla hispana. Trasla-
do al hotel. en la noche se realiza una 
excursión para buscar las impresio-
nantes auroras boreales. momento 
ideal para relajarse bajo el cielo estre-
llado junto a una fogata. alojamiento. 

Día 2 Whitehorse
Visita de la ciudad de Whitehorse, 
capital de yukon, que ofrece un en-
cantador acercamiento a la historia 
del norte de canadá. se visita el 
ss klondie national Historic site, 
la iglesia old log church y el log 
cabin skyscraper. se aprende sobre 
la historia de yukón en el museo 
macbride. Tiempo libre en la tarde 
para recorrer las calles centrales de 
la ciudad o para hacer alguna excur-
sión opcional. Por la noche, salida 
para buscar las auroras boreales. 
alojamiento.

Día 3 Whitehorse
Día libre. le recomendamos rea-
lizar una visita opcional al parque 
nacional de kluane, o tomar el tren 
White Pass hasta skagway. Por la 
noche, saldrá de nuevo a buscar las 
aurroras borelaes y disfrutar de este 
espectáculo de la naturaleza. aloja-
miento.

Día 4 Whitehorse / Vancouver
a la hora indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular a 
Vancouver.

saliDas 2018

Tour Regular
Mínimo 4 personas
Diarias del 15 de agosto al 15 de 
octubre desde Vancouver.

HoTeles PreVisTos o 
similares

Whitehorse (3 noches) Westmark 
Whitehorse Hotel 
(Turista)

nUesTro Precio inclUye

 · Vuelo interno en clase turista. 
 · 3 noches en el hotel previsto en 

régimen de solo alojamiento. 
 · Guía de habla hispana durante el 

circuito.
 · Traslados y visita de Whitehorse con 

guía de habla hispana. 
 · 3 días con tour de observación de 

auroras boreales incluyendo bebidas 
calientes y snacks.

 · Tasas aéreas y carburante.

obserVaciones

 · mínimo 4 personas.
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