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                         Auroras Boreales con  Vancouver 
             SALIDAS DIARIAS  HASTA 20 ABRIL 2023 

 CANADÁ  
! DIA. 1. Llegada Vancouver 
Traslado privado aeropuerto de Vancouver a su hotel 

  DIA.  2   Vancouver 
Hoy visite a su gusto la ciudad más importante del oeste 
canadiense que se caracteriza por el contraste entre el mar, las 
montañas y su moderna arquitectura. Vancouver es una ciudad 
cosmopolita y moderna donde las diferentes culturas crean una 



 

 
 

mezcla que hace de esta ciudad un nuevo mundo para descubrir 
en cada rincón. Le recomendamos visite el Parque Stanley, el 
barrio Chino, el barrio histórico de Gastown, y el centro financiero 
y comercial. 
Por favor consultarnos las visitas privadas que podemos organizar 
desde Vancouver. 

DIA.  3    Vancouver - Whitehorse 
Traslado privado del hotel al aeropuerto de Vancouver para tomar 
su vuelo hacia Whitehorse (vuelo no incluido) 
Bienvenidos a Whitehorse. Traslado al hotel Best Western Gold 
Rush Inn ubicado en el centro de Whitehorse. Este hotel está 
ubicado al borde del río Yukón y al lado de todas las comodidades 
de la ciudad: restaurantes, bancos y tiendas. Encuentro de 
información sobre el tour, los horarios y las diferentes actividades 
opcionales. Cena libre. Salida junto con su guía hacia las auroras 
boreales a las 21h30. Una cabaña o una carpa con calefacción, 
bebidas calientes y bocadillos hacen de esta excursión un 
momento aún más agradable. Regreso al hotel a las 2h00. 
Alojamiento en Whitehorse. 

DIA.  4   Whitehorse & Alrededores 
Descanse por la mañana. A las 10h30, visita de Whitehorse. 
Conozca la calle Principal, la antigua estación de tren, la Ruta del 
Yukon, las zonas residenciales y más. Por la tarde, realice algunas 
actividades opcionales: motonieve, trineo de perros, raqueta de 
nieve, etc. Salida por la noche a las 21h30  para observación de las 
auroras. Regreso al hotel a las 2h00. Alojamiento en Whitehorse. 



 

 
 

DIA. 5    Whitehorse & auroras boreales 
Mañana libre. Por la tarde, actividades opcionales. Salida para ver 
las auroras a las 21h30. Regreso al hotel a las 2h00. Alojamiento 
en Whitehorse. 
DIA  6     Whitehorse - Vancouver 
Traslado al aeropuerto según el horario del vuelo. Fin de nuestros 
servicios. 
FIN DE LOS SERVICIOS 
 
INCLUYE 
 

• Traslado privado aeropuerto Vancouver/hotel el día 1 , 
hotel/  Vancouver aeropuerto el día 3 

• 2 noches en el hotel Sandman City Center 
• Alojamiento en Whitehorse  Hotel de categoría turista. 
• Avión viaje redondo Mexico Vancouver Mexico 
• Todos los traslados en un auto-van con un guía-chofer de habla 

inglesa. 
• Guía de habla inglesa para los traslados, introducción, visita de 

ciudad y observación de las auroras boreales. 
• noches de observación de las auroras. Incluye traslado, asistencia, 

bebidas calientes no alcohólicas y bocadillos. 
• Certificado de Auroras Boreales. 
• Todos los impuestos aplicables. 

Precios para menores: consultarnos. Edad mínimo 5 años. 



 

 
 

 
NOTAS IMPORTANTES 

o Edad minima para hacer el programa: 5 años. 
o Nuestros precios en la seccion SALIDAS Y TARIFAS pueden 

sufrir variaciones de valores hasta que todos los servicios y 
hospedajes sean confirmados. 

o Fechas black-out pueden aplicarse.  
o El pasajero debe tener una tarjeta de crédito a su nombre para el 

depósito de garantía en el momento del check-in en cada hotel. 
*	Tenga	en	cuenta:	se	aplica	un	cargo	no	reembolsable	de	
25%	tras	la	confirmación	del	paquete*	
Precios	sujetos	a	disponiiblidad	en	la	clase	necesaria.	
 
 
Hoteles confirmados o similares (referirse a sección Importante) 

• VANCOUVER: Sunset Inn & Suites 
• WHITEHORSE: Best Western Gold Rush Inn 

 
 
 
 

 


