
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 300 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Categoría A Categoría B Categoría C 

Doble Triple
Sup. 
Indiv. *Niños Doble Triple

Sup. 
Indiv. *Niños Doble Triple 

Sup. 
Indiv. *Niños

12 Nov - 18 Dic; 
02 Ene - 09 Abr 2.150 2.045 610 1.565 2.265 2.150 720 1.605 2.370 2.260 835 1.565

19 Dic - 01 Ene 2.210 2.110 625 1.615 2.335 2.210 745 1.655 2.440 2.325 865 1.615
* Niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos 

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

PRECIO FINAL DESDE 2.150 €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. Con-
tinuación hacia Stanley Park, el par-

que municipal más grande del país, 
desde donde se puede contemplar 
una maravillosa vista de la bahía, de 
la ciudad y de las montañas costeras. 
A la entrada del parque se encuen-
tran los famosos tótems indígenas 
que representan una de las formas 
de arte de las Primeras Naciones. A 
la salida del parque observaremos 
la playa de English Bay y el Puente 
Burrard. Continuación a Granville 
Island, con su artesanía local y el am-
biente marinero en el pequeño puer-
to 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 tour de Victoria, 
tour de Whistler o el tour del norte 
de Vancouver. Alojamiento.

Día 5 Vancouver / Whitehorse
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia Whitehorse. Llegada, re-
cepción en el aeropuerto por un guía 
de habla hispana y traslado al hotel. 
Llegada y orientación del viaje con 
su guía. Tiempo libre para descubrir 
la pequeña ciudad de Whitehorse, 
que se puede visitar fácilmente a 
pie. Al anochecer, tour de observa-
ción de las impresionantes auroras 
boreales. Relájese y disfrute bajo el 
cielo estrellado junto a una fogata en 
un lugar hecho a la medida. Aloja-
miento.

Día 6 Whitehorse
Mañana libre. Por la tarde, visita de 
la ciudad de Whitehorse, que inclu-
ye una visita al centro de interpreta-
ción para conocer la historia del lu-
gar. Continuación al SS Klondike, un 
buque de paletas utilizado durante 
la fiebre del oro, Fish Ladder (cria-
dero de pescado) y Log Skyscrapers 
(típicos rascacielos de troncos). Por 
la noche, tour de observación de 
auroras boreales. Alojamiento.

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

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Diarias del 12 de noviembre al 09 de 
abril desde Barcelona, Bilbao, Madrid, 
Málaga y Valencia.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías 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) Coast High Country 
Inn (Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Vancouver (4 noches) OPUS (Primera Sup.)

Whitehorse (3 noches) Edgewater (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, con 
la compañía Air France, Delta y KLM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares.

 · Régimen de solo alojamiento.
 · Guía 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 las 
auroras boreales, incluyendo bebidas 
calientes y snacks.

 · Guía de Yukón y pluma 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
(Precio por persona)

Desde Vancouver:
 · Tour Norte de Vancouver con Capilano y 

Grouse Mountain: 143 € adulto, 92 € niño.
 · Tour Victoria con Jardines Butchard 

(13 h): 189 € adulto, 97 € niño.
 · Tour Whistler (10 h): 124 € adulto,  

69 € niño.

Desde Whitehorse:
 · Tour con motonieve: medio día 208 €; 

día completo 312 €.

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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https://es.tui.com/
https://es.tui.com/es/Viajes/Ficha?CodigoProducto=CAN1916&NumeroFolleto=1296

