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Boreales
2019-2020.
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Salidas: Diarias 13 NOV - 17
DIC 2019 // 5 ENE - 7 ABR
2020

Whistler y Auroras Boreales 2019-2020....
DÍA 1:

VANCOUVER – WHISTLER

Llegada al aeropuerto de Vancouver, recepción por un guía de habla hispana que le ayudará a registrarse con el Shuttle
(inglés) que le llevará a su hotel en Whistler. En el recorrido se pasara por el pueblo de Squamish, el Stawamus Chief, uno de
los monolitos más grandes del mundo. Llegamos a la Villa de Whistler. Alojamiento.

DÍA 2:

WHISTLER

Día Libre. Este día podrá dar un paseo a bordo de una motonieve (con costo) o disfrutar de una cena de fondue en Crystal
Hut (con costo). Alojamiento.

DÍA 3:

WHISTLER

Día Libre. El día de hoy, sugerimos dedicarlo para explorar y disfrutar de la montaña esquiando o haciendo snowboard (con
costo). Alojamiento.

DÍA 4:

WHISTLER – WHITEHORSE (Avistamiento de auroras boreales)

Traslado al aeropuerto de Vancouver en shuttler (inglés) para tomar su vuelo hacia Whitehorse (vuelo no incluido).
Recepción y traslado a su hotel, cerca de las orillas del Río Yukón. Resto del día libre para visitar la ciudad. Por la noche
saldrá a buscar las impresionantes Auroras Boreales (incluido). Relájese en la comodidad de nuestro centro o bajo el cielo
estrellado junto a una rica fogata. Alojamiento.

DÍA 5:

WHITEHORSE (City Tour y Avistamiento de auroras boreales)

Luego de descansar hasta tarde, lo pasaremos a buscar para tomar el Tour de la Ciudad de Whitehorse (Incluido), en este
tour iremos al Visitor Centre para aprender sobre las distintas regiones del territorio. Visitaremos el SS Klondike, Fish Ladder
y Log Skyscraper. Para finalizar, iremos a un tour guiado por el MacBride Museum. Por la noche saldremos a buscar Auroras
Boreales (Incluido). Relájese en la comodidad de nuestro centro o bajo el cielo estrellado junto a una fogata. Alojamiento.

DÍA 6:

WHITEHORSE (Avistamiento de auroras boreales)

Día libre para tours y paseos opcionales. Pruebe andar en las motonieves, hacer snowshoeing o pescar en hielo (con costo).
Por la noche, a buscar Auroras Boreales (incluido). Relájese en la comodidad de nuestro centro o bajo el cielo estrellado
junto a una fogata. Alojamiento.

DÍA 7:

WHITEHORSE

A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: *Itinerario con gran posibilidad de ver Auroras Boreales las cuales no se garantizan ya que estas son
un fenómeno natural y sujeto al clima. **Shuttler en Vancouver en idioma inglés. Favor de consultar los horarios de salida a

la hora de hacer la reserva. ***Las visitas de Yukón pueden sufrir modificaciones de días de operación o idioma. El orden de
los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. Se recomienda la compra de seguro de viajero. Precio no
incluye: • Todo servicio no descrito en el precio incluye • Alimentos, manejo de equipaje ni propinas • Vuelo VancouverWhitehorse-Vancouver • Renta de ropa invernal (recomendado comprar con antelación) Actividades que se mencionen
“con costo” no están incluidas en el itinerario. Los precios son de carácter informativo, para tarifas vigentes favor de
consultar con su agente de viajes. Los precios son informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una reservación
hecha, por lo tanto están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Tarifas sujetas a variaciones en tipo de cambio
o en los precios de terceros prestadores de servicios. Consulte con su agente de viajes al 01 800 585 4269 o a
juliat@juliatours.com.mx.

Juliá Tours Incluye
- 3 noches en Whistler y 3 en Whitehorse - Traslados de entrada y salida (en inglés) - Tour de ciudad de Whitehorse - 3
Tours de avistamiento de Auroras Boreales - Todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo cuando está indicado que
son visitas opcionales. - Seguro de asistencia - Maletín de viaje
01800 5854 269

