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Precio final DesDe 1.770 €aUroras Boreales en yUKón
9 días / 7 noches

Vancouver y Whitehorse

aMérica
canadá

Día 1 España / Vancouver
salida en avión a Vancouver, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

Día 2 Vancouver
Visita de la ciudad: comienzo por el 
barrio moderno y vibrante de yale-
town para pasar al exótico china-
town y al entrañable Gastown, con 
un original reloj de vapor y peque-
ñas tiendas, galerías y restaurantes 
de primera categoría. continuación 
por canada Place, puerto donde se 
encuentra la terminal de cruceros a 
alaska, que se ha convertido en un 
símbolo de la ciudad con su techo 
blanco en forma de cinco velas. 
continuación hacia stanley Park, el 
parque municipal más grande del 

país, desde donde se puede con-
templar una maravillosa vista de la 
bahía, de la ciudad y de las monta-
ñas costeras. a la entrada del parque 
se encuentran los famosos tótems 
indígenas que representan una de 
las formas de arte de las Primeras 
naciones. a la salida del parque ob-
servaremos la playa de english Bay 
y el Puente Burrard. continuación a 
Granville island, con su artesanía lo-
cal y el ambiente marinero en el pe-
queño puerto deportivo. Tarde libre 
para realizar excursiones opcionales. 
alojamiento.

Días 3 al 4 Vancouver
Días libres para disfrutar de la ciu-
dad de Vancouver. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales con 

opcionales: tour de Victoria, tour de 
Whistler o el tour del norte de Van-
couver. alojamiento.

Día 5 Vancouver / whitehorse
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo hacia Whitehorse. llega-
da, recepción en el aeropuerto por 
un guía de habla hispana y trasla-
do al hotel. llegada y orientación 
del viaje con su guía. Tiempo libre 
para descubrir la pequeña ciudad 
de Whitehorse, que se puede vi-
sitar fácilmente a pie. al anoche-
cer, tour de observación de las 
impresionantes auroras boreales. 
relájese y disfrute bajo el cielo 
estrellado junto a una fogata en 
un lugar hecho a la medida. alo-
jamiento.

Día 6 whitehorse
Mañana libre. Por la tarde, visita de 
la ciudad de Whitehorse, que inclu-
ye una visita al centro de interpre-
tación para conocer la historia del 
lugar. continuación al ss Klondike, 
un buque de paletas utilizado du-
rante la fiebre del oro, Fish Ladder 
(criadero de pescado), log skyscra-
pers (típicos rascacielos de troncos) 
y continuación al Museo MacBride. 
Por la noche, tour de observación de 
auroras boreales. alojamiento.

Día 7 whitehorse
Día libre para disfrutar de la ciudad 
o realizar tours opcionales: se su-
giere un tour en motonieve, hacer 
snowshoeing (raquetas de nieve) o 
pescar en hielo. Por la noche, salida 

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base aiR canaDa / BRuSSElS / 
lufThanSa / SwiSS / uniTED
Mínimo 2 personas
Diarias del 12 de noviembre al 9 de abril 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

alternativas aéreas: 
aiR fRancE, aMERican aiRlinES, 
BRiTiSh aiRwaYS, DElTa, iBERia, 
KlM.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Vancouver (4 noches) century Plaza (Turista)

Whitehorse (3 noches) Westmark 
Whitehorse (Turista)

caTeGoría B
Vancouver (4 noches) Pinnacle Hotel 

Harbourfront 
(Primera)

Whitehorse (3 noches) Westmark 
Whitehorse (Turista)

caTeGoría c
Vancouver (4 noches) sutton Place (lujo)

Whitehorse (3 noches) Westmark 
Whitehorse (Turista)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canada, Brussels, 
lufthansa, swiss y United.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento.

 · Guía de habla hispana.
 · Visitas y excursiones indicadas en el 

itinerario, excepto opcionales.
 · 3 días de tour de observación de las 

auroras boreales, incluyendo bebidas 
calientes y snacks.

 · Guía de yukón y llavero linterna de 
regalo.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · se recomienda llevar ropa invernal. en 
caso de no disponer de ella, en yukón 
hay posibilidad de alquilarla (desde 
113$ por 4 días por persona).

 · el día de la visita de Vancouver se 
reconfirmará una semana antes de la 
llegada.

serVicios oPcionales

Desde Vancouver:
 · Tour norte de Vancouver con capilano y 

Grouse Mountain: 142 € adulto, 92 € niño.
 · Tour Victoria con Jardines Butchard 

(13 h): 188 € adulto, 96 € niño.
 · Tour Whistler (10 h): 124 € adulto, 69 € 

niño.

Desde Whitehorse:
 · Tour con motonieve: medio día 207 €; 

día completo 310 €.
 · Pesca en hielo y snowhoeing (raquetas 

de nieve): medio día 183 €; día com-
pleto 284 €. (no incluye licencia pesca: 
12 $, pago en destino).

de nuevo en busca de las auroras 
boreales, mientras se relaja en la 
comodidad del centro o bajo el cielo 
estrellado junto a una fogata. aloja-
miento.

Día 8 whitehorse / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dades de conexión. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 320 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

categoría a categoría B categoría c 

Temporadas Doble Triple
sup. 
indiv *niños Doble Triple

sup. 
indiv *niños Doble Triple 

sup. 
indiv *niños

12 nov - 09 abr 1.770 1.685 590 1.245 1.825 1.725 620 1.245 1.930 1.790 725 1.245
* niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos 


