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Auroras y Vancouver 2020...
DÍA 1:

VANCOUVER

Llegada al aeropuerto de Vancouver, recepción y traslado al hotel (en inglés). Alojamiento.

DÍA 2:

VANCOUVER

Hoy visite a su gusto la ciudad más importante del oeste. Vancouver es una ciudad cosmopolita y moderna le
recomendamos visite el Parque Stanley, el barrio Chino, el barrio histórico de Gastown, y el centro financiero y comercial.
Alojamiento.

DÍA 3:

VANCOUVER – WHITEHORSE – AVISTAMIENTO DE AURORAS

Traslado privado del hotel al aeropuerto para tomar su vuelo hacia Whitehorse (vuelo no incluido) Bienvenidos a Whitehorse.
Traslado al hotel. Encuentro de información sobre el tour, los horarios y las diferentes actividades opcionales (con costo).
Salida junto con su guía hacia las auroras boreales a las 21:30h. Una cabaña o una carpa con calefacción, bebidas calientes
y bocadillos hacen de esta excursión un momento aún más agradable. Regreso al hotel a las 2:00h. Alojamiento.

DÍA 4:

WHITEHORSE – AVISTAMIENTO DE AURORAS

Descanse por la mañana. A las 10:30h, conozca la calle Principal, la antigua estación de tren, la Ruta del Yukon, las zonas
residenciales y más. Por la tarde, realice algunas actividades opcionales (con costo): motonieve, trineo de perros, raqueta de
nieve, etc. Salida por la noche a las 21:30h para observación de las auroras. Regreso al hotel a las 2:00h. Alojamiento.

DÍA 5:

WHITEHORSE

Mañana libre. Por la tarde, actividades opcionales (con costo). Posibilidad de salir para ver las auroras a las 21:30h
(dependiendo de las noches en Whitehorse). Regreso al hotel a las 2:00h. Alojamiento.

DÍA 6:

WHITEHORSE

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

*El programa puede ser complementado con más noches en Whitehorse o Vancouver para mayor comodidad. Noches
adicionales y/o más combinaciones consulte con su agente de viajes.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: *La tarifa es solamente indicativa. Favor de contactar a su agente de viajes para una cotización más
precisa. **Itinerario con gran posibilidad de ver auroras Boreales las cuales no se garantizan ya que estas son un fenómeno
natural y sujeto al clima. ***Se recomienda la renta de Ropa Invernal, consulte con su agente de viajes. Para fotografiar las
auroras llevar cámara manual de 35mm SRL, película ISO400 o 800, tripie y cable de extensión. Suplementos de último
minuto pueden ser aplicados. Edad mínima para participar del tour: 5 años. El orden de los servicios podría variar según
disponibilidad aérea y/o terrestre. Se recomienda la compra de seguro de viajero. 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. Imágenes descargadas de: istockphoto.com/ adobestock.com/ TORONTO barberstock.com/
MONTREAL dam.mtl.org/ QUEBEC ORIGINAL phototheque.tourisme.gouv.qc.ca/ BANFF & LAKE LOUISE
photos.banfflakelouise.com/ VANCOUVER www.barberstock.com/ TOURISM WHISTLER tourismwhistler.emotion.com

Juliá Tours Incluye
- 2 noches en Vancouver y 2,3 ó 4 noches en Whitehorse (de acuerdo al número de días elegidos para el paquete) Traslados de entrada y salida - 2, 3 ó 4 noches de observación de las auroras (de acuerdo con el número de días elegidos
del paquete) (Incluye: traslado, asistencia, bebidas calientes no alcohólicas y bocadillos) - Guía de habla inglesa para los

traslados, introducción, visita de ciudad y observación de las auroras boreales - Todas las visitas mencionadas en el
itinerario salvo cuando está indicado que son visitas opcionales - Seguro de viaje - Maletín de viaje JuliaTours
01800 5854 269

