
PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Doble Triple Sup Ind *Niños
15 Ago - 12 Oct 1.140 1.110 265 800
* Niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

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

PRECIO FINAL DESDE 1.140 €EXTENSIÓN DESDE VANCOUVER

AURORAS BOREALES EN YUKÓN
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. Tras-
lado al hotel. En la noche se reali-
za una excursión para buscar las 
impresionantes auroras boreales. 
Momento ideal para relajarse bajo el 
cielo estrellado junto a una fogata. 
Alojamiento. 

Día 2 Whitehorse
Visita de la ciudad de Whitehorse, 
capital de Yukón, que ofrece un en-
cantador acercamiento a la historia 

del Norte de Canadá. Se visita el 
SS Klondike National Historic Site, 
la Iglesia Old Log Church y el Log 
Cabin Skyscraper. Podremos apren-
der sobre la historia de Yukón en el 
Museo MacBride. Tiempo libre en la 
tarde para recorrer las calles centra-
les de la ciudad o para hacer alguna 
excursión opcional. Por la noche, 
saldremos de nuevo para buscar las 
auroras boreales. Alojamiento.

Día 3 Whitehorse
Día libre. Te recomendamos rea-
lizar una visita opcional al Parque 
Nacional de Kluane o tomar el tren 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Mínimo 2 personas
Diarias del 15 de agosto al 12 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 los hoteles previstos o 

similares. 
· Régimen de solo alojamiento.
· Guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito.
· Transporte en vehículos con aire 

acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

· 3 días de tour de observación de 
Auroras Boreales incluyendo bebidas 
calientes y snacks.

· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

· Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Ubicado en la región noroeste de Canadá, la provincia de 
Yukón está limitada al oeste por Alaska, por los Territorios 
del Noroeste al este, al norte por el Océano Ártico y por la 
Columbia Británica al sur.

En Yukón se mezclan una gran variedad de lagos de ori-
gen alpino, ríos silvestres, montañas nevadas, tundra y 
bosques, en los que podrás contemplar las impresionan-
tes Auroras Boreales, tanto en invierno como en verano. 

Abrígate y sal a maravillarte a medida que el cielo noctur-
no se ve envuelto por una misteriosa cortina multicolor…

White Pass hasta Skagway. Por la 
noche, saldremos otra vez a buscar 
las auroras borelaes y disfrutar de 
este espectáculo de la naturaleza. 
Alojamiento.

Día 4 Whitehorse / Vancouver
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a Vancouver.

Whitehorse CANADÁ

Vancouver
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