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AURORAS BOREALES EN YUKÓN EXPRESS  

05 DÍAS / 04 NOCHES 

SALIDAS: DIARIAS 
 
 
 
 
 
 

 

ITINERARIO 

DÍA 01    VANCOUVER   

Recepción en el aeropuerto con entrega de documentación y traslado al hotel. Si su vuelo 

llega temprano tendrá tiempo de disfrutar de una tarde de compras sin preocuparse de nada 

o disfrutar de las muchas variedades gastronómicas que ofrece la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 02    VANCOUVER – WHITEHORSE  

Posibilidad de poder realizar la visita opcional de la ciudad de Vancouver (no incluida). 

Seguimos camino al aeropuerto para tomar su vuelo hacia Whitehorse (vuelo no incluido 

a YXY). 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 03    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. Visita 

opcional a Wildlife Preserve y aguas termales Eclipse Nordic (no menores de 16 años 

permitidos en las termas) Visite Yukon Wildlife Preserve para ver de cerca muchos de los 

grandes mamíferos del Yukón como alces, ciervos, caribúes, ovejas Dall, cabras montesas, 

bisontes e incluso el buey almizclero del Ártico, en su entorno natural. No muy lejos de la 

reserva se encuentran las aguas termales Eclipse Nordic Hot Springs, donde puedes 

disfrutar de las aguas termales naturales y relajarte en un impresionante entorno montañoso 

invernal. Por la noche saldremos a buscar las impresionantes auroras boreales. Relájese  
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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 04    WHITEHORSE 

Día libre para tours y paseos opcionales. Pruebe andar en las motos 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 05    WHITEHORSE 

 A la hora indicada traslado al Aeropuerto de Whitehorse. 

------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 

TARIFAS  

TEMPORADA CPL TPL DBL SGL JR 
(7-14 
Años)  

MNR  
(3-6 

Años)  
Nov 15 –  Dic 19 
Ene 02 –  Abr  12 

$1,085 $1,145 $1,205 $1,845 $819 $599  

Dic 20 –  Ene 01 $1,165  $1,185 $1,299 $1,975 $890 $645 
 

 

OPCIONALES  

TOUR ADL MNR 

Observación de Auroras 
Boreales (noche) 

$185 $95 (1-17 Años) 

Yukin Wildl i fe Preserve y 
aguas termales Eclipse 

Nordic 

$260 N/A 

Trinero de Perros $375 $189 (7-17 Años) 

Tour con Motonieves 
(medio día) 

$375 N/A 

Tour con Motonieves 
(día completo) 

$535 N/A 
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Precios vigentes hasta el 12/Abril/2023. Sujeto a disponibilidad. 

 Precios no aplican en puentes, días festivos y temporada alta. 

 Consultar suplementos de temporada alta. 

 Consulta tarifa de menor de 0 a 2 años 11 meses. 

 Vuelo llegando y saliendo de Whitehorse entre las 20:00 y 00:00 no se proveerá 
traslado de entrada o salida ni tour de auroras boreales el día de llegada 

 Mínimo dos pasajeros viajando juntos. 

 Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, 
y no utilizar este documento como definitivo. 

 

HOTELES PREVISTOS  

CIUDADES HOTELES A (O SIMILARES) 
VANCOUVER Sheraton Wall Centre 

WHITEHORSE Sternwheeler 
 

Lista de hoteles más utilizados. Los pasajeros pueden ser alojados en hoteles 

descritos o similares de igual categoría. 
 

INCLUYE 

 01 noche de alojamiento en Vancouver. 

 03 noches de alojamiento en Whitehorse. 

 Traslados y tours mencionados 

 02 días de tour de observación de Aurora Boreales incluyendo bebidas calientes y 
snacks 

 Guía de Yukón 

 Documentos de viaje se entregarán en formato digital. 

 

NO INCLUYE 

 Boleto de avión redondo clase turista México – Vancouver – México. 

 Vuelo interno Vancouver – Whitehorse – Vancouver  

 Ningún servicio no especificado. 

 Renta de Ropa invernal  

 Tramite ETA 

 Alimentos 

 Gastos personales y propinas a maleteros, trasladistas, meseros y guías 
(OBLIGARORIAS) 

 Tours opcionales  

 Impuestos aéreos. 
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 Vacunas aprobadas por Canadá: Moderna, Pfizer- BioNTech, AztraZeneca, 
Janssen. 

 Contar con el certificado de vacunación contra la COVID-19. (El certificado de 
vacunación tiene que estar en inglés o francés o una traducción certificada al inglés 
o francés). 

 La última de las dosis debe de haberse administrado por lo menos 14 días antes de 
la fecha de entrada a Canadá. 

 Llenar el formulario de salud ArriveCAN dentro de las 72 horas antes de su llegada 
a Canadá. 

 Pueden realizarse pruebas aleatorias a la llegada a Canadá. 

 Aplican restricciones para menores de edad (consultar con ejecutivo). 


