MT-41146 Auroras Boreales en Yukón Express
Ciudades: Vancouver - Whitehorse

Duración: 5 días y 4 noches.
USD
Desde: 1786
Diarias Noviembre 14, 2017- Marzo 7, 2018
ITINERARIO
Día 1 México - Vancouver
A la hora indicada presentarse en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para tomar el
vuelo con destino a la Ciudad de Vancouver, recepción en el aeropuerto con entrega de documentación y
traslado al hotel. Su guía le informará el orden de las excursiones. Alojamiento.
Día 2 Vancouver-Whitehorse
Traslado al McArthur Glen Designer Outlet Vancouver Airport, donde tendrá tiempo libre para comprar en
este centro comercial con las marcas de lujo más reconocidas. Disfrute de un 10% de descuento en la
gran mayoría de las tiendas. Seguimos camino al aeropuerto para tomar su vuelo hacia Whitehorse.
Recepción en el aeropuerto por un guía de habla hispana. Traslado a su hotel localizado en el corazón
de la ciudad, cerca de las orillas del Río Yukón. Orientación del viaje con su guía. Whitehorse es una
ciudad pequeña y se puede explorar fácilmente a pie. Resto del día libre para visitar la ciudad. Por la
noche saldrá de nuevo, esta vez a buscar las impresionantes auroras boreales. Relájese en la
comodidad de nuestro centro o bajo el cielo estrellado junto a una fogata en nuestra ubicación hecha a la
medida. Alojamiento.
Día 3 Whitehorse
Luego de descansar hasta tarde, lo pasaremos a buscar para tomar el Tour de la Ciudad de Whitehorse
(Incluida). Whitehorse, la capital de Yukón, ofrece un encantador adentramiento a la historia del Norte. En
este tour iremos al Visitor Centre para aprender sobre las distintas regiones del territorio Yukón.
Visitaremos también el SS Klondike, un buque de paletas utilizado durante la fiebre del oro, Fish Ladder y
Log Skyscraper. Para finalizar con esta inspiración del norte, iremos a un tour guiado por el MacBride
Museum. Por la noche saldremos a buscar las impresionantes auroras boreales. Relájese en la
comodidad de nuestro centro o bajo el cielo estrellado junto a una rica fogata en nuestra ubicación hecha
a la medida. Alojamiento.
Día 4 Whitehorse
Día libre para tours y paseos opcionales. Pruebe andar en las moto nieves, hacer snowshoeing (raquetas
de nieve) o pescar en hielo. Por la noche, posibilidad de contratar la visita de observación de auroras
boreales (opcional). Relájese en la comodidad del centro de observación bajo el cielo estrellado junto a
una fogata en nuestro exclusivo centro hecho a la medida. Alojamiento.
Día 5 Whitehorse – México
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Whitehorse, para tomar el vuelo de regreso a la ciudad de
México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Hotelería Previsto o Similar

Día

Localidad

Alojamiento

Categoria

1

Vancouver

River Rock Casino Resort

Primera

2 al 4

Whitehorse

Days Inn Hotel

Turista

Precios
PRECIO POR PERSONA EN US AMERICANOS:
SALIDAS

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

Edades MNR

Invierno

$ 1,786

$ 1,816

$ 1,883

$ 2,044

$ 1,475

14 años

***Máximo 4 pasajeros por habitación entre adultos y/o menores***
Suplemento por salidas fin de semana $75 USD

Incluye
Boleto de avión viaje redondo MEX-YVR / YXY-MEX
1 noche de alojamiento en Vancouver
3 noches de alojamiento en Whitehorse
Traslados y tours mencionados
Atracciones mencionadas
2 días de tour de observación de Auroras Boreales incluyendo bebidas calientes y snacks
Guía de Yukón, llavero linterna de regalo
Tour y servicios mencionados en itinerario
Hospedaje en categoría seleccionada

No Incluye
Impuestos $359 USD por persona.
La asignación de asientos, cuando las líneas aéreas no tengan un costo adicional.
La mayoría de las líneas aéreas tiene un costo adicional por equipaje documentado, consultar
términos y condiciones de cada una de ellas (Aeroméxico y Air Canadá tienen un cobro de
aproximadamente 25 por tramo, total por dos vuelos 50 usd, por persona)
Visitas, alimentos y servicios no especificados.
Seguro de Viaje, hay planes básicos desde $1.20 USD por día por persona, consultar condiciones.
Los tours que se mencionan como opcionales
Renta de ropa invernal, Actividades Personales
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

