Cazadores de Auroras Boreales
MT-41453 - Web: https://viaje.mt/eeo
7 días y 6 noches

Desde $1,729 USD | + 369 IMP

SALIDAS
De diciembre 2019 a marzo 2020

PAISES
Canadá.

CIUDADES
Vancouver, Whitehorse.

ITINERARIO
DIA 01 MEXICO-VANCOUVER
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar su vuelo con destino a Vancouver.
Recibimiento y acogida en el aeropuerto y traslado al hotel. ¡Vancouver es una de las ciudades más impresionantes
del mundo! Check-in en el hotel y alojamiento.
DIA 02 VANCOUVER
Día libre para descubrir la fantástica ciudad. Descubre Canadá Place, Stanley Park, Robson Street y termine por
English Bay, una zona muy popular frente al Océano Pacífico. Puedes cenar en un restaurante frente a la bahía y
disfrutar del atardecer mientras saboreas un delicioso salmón del Pacífico. Alojamiento
DIA 03 VANCOUVER - WHITEHORSE
Traslado al aeropuerto de Vancouver para tomar un vuelo a Whitehorse, la capital de Yukón. Después de 2h15 de
vuelo, llegarás a destino y tendrás la bienvenida por tus anfitriones. Traslado al alojamiento. En invierno, la noche
cae temprano esto aumenta tus posibilidades de percibir el primer rayo. Observe este fabuloso fenómeno desde el
exterior del alojamiento o cómodamente
sentado dentro, mirando del otro lado de la ventana. Noche de observación. Cena y Alojamiento.
DIA 04 WHITEHORSE
Mañana libre que te permitirá recuperarte de la noche de observación. Después del almuerzo, irás a la perrera para
experimentar el trineo de perros (incluido medio día) a través de los senderos bordeados de árboles de abedul y
abeto cubiertos de nieve. Después de las instrucciones y el control de seguridad, ayudarás a dominar a los perros y
preparar el trineo. Están tan emocionados que ladran y ladran, deseando tirarte con todas sus fuerzas. Aquí es
donde descubres la majestuosidad del aire libre del norte de Canadá. De regreso al lodge, disfruta de una
agradable cena (incluida), después podrás opcionalmente rentar algunas raquetas de nieve para salir y disfrutar del
espectáculo inolvidable de la aurora boreal.
DIA 05 WHITEHORSE
Un desayuno refrescante y listo, ¡de vuelta a los senderos! Conocerás a tu guía de moto nieve. Después de probar
tu equipo de clima frío, escuchando las instrucciones del guía y familiarizándote con el funcionamiento de tu
vehículo, saldrás por medio día en la nieve. Cruzando lagos y ríos congelados, observarás paisajes únicos y
hermosos (incluido medio día). Antes de que caiga la noche, prepárate para tu última observación de la luz del
norte. Cena y Alojamiento en el Lodge.
DIA 06 WHITEHORSE - VANCOUVER
Traslado al aeropuerto. Después de 2 horas y 40 minutos de vuelo, te encontraras con la persona que te dará la
bienvenida y te llevará a tu hotel.

DIA 07 VANCOUVER-MEXICO
Mañana libre y a la hora indicada traslado al aeropuerto de Vancouver para tomar tu vuelo con destino a la Ciudad
de México.

Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
PRECIO POR PERSONA EN US AMERICANOS
CPL

TPL

DBL

SGL

$1,729.00

$1,869.00

$2,129.00

$3,199.00

**Habitaciones máximo 3 personas adultas**
NOTAS:
Evitar las fechas de luna llena
Precios sujetos a disponibilidad
MOTO NIEVE:
Mínimo 21 años
Licencia de conducción
Tarjeta de crédito
Precio sujeto a cambios sin previo aviso en disponibilidad aérea y/o hotelera, hasta el momento de la confirmación
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Vancouver (2)

Century Plaza Hotel & Spa

Whitehorse (3)

Boreale Ranch

Vancouver (1)

Century Plaza Hotel & Spa

Precios vigentes hasta el 2020-03-31

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo México-Vancouver-México
Vuelo redondo Vancouver-Whitehorse-Vancouver
6 noches en el alojamiento mencionado o similar
Recibimiento y Acogida en el aeropuerto de Vancouver
Traslados el D1, D3, D6 y D7

Media pensión en Whitehorse
Medio día de trineo de perros
Medio día de moto nieve para 2 personas
EL VIAJE NO INCLUYE
Impuestos de $369 usd por persona
Comidas no mencionadas
Bebidas y propinas
Servicios no especificados
Ropa de invierno 235 cad
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

LOS CIUDADANOS DE MÉXICO NECESITARÁN UNA ETA PARA VIAJAR A CANADÁ O TRANSITAR POR
VÍA AÉREA POR CANADÁ..
Solo cuesta 7 CAN
Esta electrónicamente vinculada al número de pasaporte introducido al solicitar una eTA, lo que significa que
la persona debe viajar a Canadá con ese pasaporte.
Tiene vigencia por 5 años o hasta que el pasaporte expire, lo que suceda primero.
Permite entradas múltiples a Canadá.
¿Quién necesita una eTA?
Los ciudadanos de países que no requieren visa para entrar a Canadá, con excepción de los ciudadanos de los
Estados Unidos (EUA), deberán obtener una eTA antes de volar a Canadá o transitar por vía aérea.
Los viajeros que ya tengan una visa canadiense en vigor, pueden continuar viajando con ella después del 1 de
diciembre del 2016, hasta que expire. Una vez que su visa canadiense haya expirado, los viajeros necesitarán una
eTA para cualquier futuro viaje por vía aérea a Canadá.
¿Cómo se puede pagar una eTA?
Las únicas formas aceptables de pago son Visa, Master Card y American Express, incluyendo las tarjetas de Visa,
Master Card y American Express de prepago. El costo de la solicitud de la eTA no es reembolsable.
Tramita una eTa dando clic en este enlace

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

