
LAS AURORAS BOREALES

DESDE: $670.00 USD / POR PERSONA.

CANADÁ: El de la aurora boreal es un fenómeno que tiene lugar en el cielo nocturno de las regiones
polares, tal es el caso de los Polos Norte y Sur, y que se caracteriza por el brillo o luminiscencia que
propone. En este fenómeno se produce un proceso de emisión de luz cuyo origen es provocado
por las bajísimas temperaturas imperantes. El choque de electrones y protones solares contra los
polos son los responsables de la aparición de este fenómeno durante la noche.

4 DÍAS // 12 +AGE//

Departure: Whitehorse (llegar antes de las 13:00 hrs) 

Departure Time: Whistler (Vuelo después de las 14:00 hrs) 

Dress Code: Ropa cómoda, tenis, pants, Chamarra, y un rompevientos, ropa térmica, todo
depende de la temporada de su viaje. 

Incluye:

✔ Traslado de entrada y de salida
✔ 3 noches en Alojamiento
✔ Transporte con chófer-guía de habla hispana
✔ Maleteros (1 pieza de equipaje por cliente)
✔ Visitas Detalladas en el itinerario 
✔ Tarjeta de Asistencia (Personas hasta los 69 años) 

No incluye: 

✔ Propinas
✔ Gastos de índole personal
✔ Alimentos y bebidas no mencionados en el itinerario.
✔ VISA
✔ Vuelos internacionales



LAS AURORAS BOREALES-04 DÍAS / 03 NOCHES.

Salidas: Diarias.
Opera: Mínimo con 2 personas.

ITINERARIO

DÍA 01 WHITEHORSE
Recepción en el aeropuerto por un guía de habla hispana. Traslado a su hotel y
orientación del viaje con su guía. Whitehorse es una ciudad pequeña y se puede
explorar fácilmente a pie o en vehículo. Resto del día libre para visitar. Después de
una relajada cena en Whitehorse (no incluida), saldrá de nuevo, esta vez a buscar
las impresionantes auroras boreales (incluido). Relájese en la comodidad de nuestro
centro o bajo el cielo estrellado junto a una rica fogata en nuestra ubicación hecha
a la medida.
Hospedaje.

DÍA 02 WHITEHORSE
Luego de descansar hasta tarde, lo pasaremos a buscar para tomar el Tour de la
Ciudad de Whitehorse (Incluido). Whitehorse, la capital de Yukón, ofrece un
encantador adentramiento a la historia del Norte. En este tour visitaremos SS Klondike
National Historic Site, la iglesia Old Log Church y el Log Cabin Skyscraper. Aprende
sobre la prehistoria en el Yukon Beringia Interpretive Center. Después de haber
visitado estos sitios, Main Street es perfecta para caminar y hacer compras. En la
tarde puede contratar actividades en canoa o de hicking. Por la noche saldremos a
buscar las impresionantes auroras boreales (incluido). Relájese en la comodidad de
nuestro centro o bajo el cielo estrellado junto a una rica fogata en nuestra ubicación
hecha a la medida.
Hospedaje.



DÍA 03 WHITEHORSE
Día libre. Recomendamos la visita de día completo de Kluane National Park (no
incluida). En este tour visitarás el majestuoso parque nacional Kluane, que desde 1979
fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Haremos una parada en
Sheep Mountain con la esperanza de poder ver a las ovejas de Dall en su hábitat
natural. También aprenderás más sobre los campos de hielo y glaciares de Kluane en
el Centro de Visitantes del parque. Otra de las visitas recomendables es tomar el tren
White Pass hasta Skagway (10 horas / no incluido) de ahí, viajamos a lo largo de la
carretera South Klondike hasta Fraser, BC para conectar con las famosas y angostas
vías del tren White Pass. En Skagway podrás explorar el pueblo histórico que, durante
la fiebre del oro, sirvió como entrada a muchos “Stampeders” en su camino hacia las
minas de oro de Klondike. Por la noche, saldrá de nuevo, a buscar las impresionantes
auroras boreales (incluido). Relájese en la comodidad de nuestro centro o bajo el
cielo estrellado junto a una fogata en nuestra ubicación hecha a la medida.
Hospedaje.

DÍA 04 WHITEHORSE
Traslado al aeropuerto.

FIN DE LOS SERVICIOS.

PRECIO POR PERSONA EN USD

CATEGORÍA INDIVIDUAL DOBLE TRIPLE CUÁDRUPLE NIÑO (7-17 AÑOS)

ÚNICA $1,145.00 $820.00 $750.00 $670.00 $620.00

HOTELES Prevista o similar: 

DIA LOCALIDAD ALOJAMIENTO CATEGORIA

1-4 Whitehorse Coast High Country Inn/Gold Rush Inn Turista-Superior



INCLUYE:

● 3 noches de alojamiento en Whitehorse
● Traslados y visita de Whitehorse
● 3 días de tour de observación de Auroras Boreales incluyendo bebidas calientes y snacks
● Visitas detalladas en itinerario
● Tarjeta de Asistencia con Assist Card (Aplica en personas hasta los 69 años)

NO INCLUYE:

● El precio no incluye todo aquello no descrito en el itinerario, solicitudes de carácter personal.
● Tasas de embarque.
● Propinas.
● Alimentos y bebidas no especificados.
● Vuelos internacionales
● VISA

OPCIONAL: COBERTURA DE COVID-EXTRA(Cobertura que los protege con extra de gastos no
médicos en caso de test positivo de Covid-19. Con un precio Desde $35.00 USD por persona

NOTAS ESPECIALES:

● Servicios en Whitehorse con guía de habla hispana
● Vuelo opcional Vancouver-Whitehorse-Vancouver: con Air North $490CAD NETOS p/p aprox.
● (precio sujeto a disponibilidad en la categoría cotizada. Incluye 2 maletas. Sin asientos

reservados). En caso de requerir asientos el coste es desde 20$ por persona y trayecto.
● Precio de niño aplica compartiendo habitación con 2 adultos
● Mínimo 1 persona

SUJETO A DISPONIBILIDAD.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS PREVIO AVISO



Condiciones comerciales:

PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR ESPACIO DE SERVICIOS  

Ningún espacio está garantizado en forma definitiva, hasta haber firmado el contrato
correspondiente y recibir el depósito inicial, para tal efecto le agradeceremos nos informe
su decisión a su pronta conveniencia, a fin de proceder a verificar que los espacios
cotizados aún se encuentren disponibles. 

● Precios cotizados con base a 2 asistentes, en caso de disminuir o aumentar se
tendrá que re-cotizar. 

● Precio por persona, con base al tipo de habitación seleccionada
● Esta cotización tiene una vigencia de 48 hrs.
● Precio sujeto a disponibilidad.
● La ocupación de los Menores, (Máximo 2 menores, acompañados de 2 Adultos, en

la misma Habitación) SUJETO A CONDICIONES Y DISPONIBILIDAD DEL HOTEL.
● PRECIOS NO APLICAN EN TEMPORADA ALTA, CHECAR SUPLEMENTOS. 
● Es responsabilidad del pasajero llevar toda la documentación necesaria que solicita

el destino al que viaja ( Seguro Médico, Pasaporte, Vacuna, VISA, entre otros).

Agradecemos su interés y quedamos a la espera de sus comentarios.                  

Atentos saludos.


