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Ficha viaje

Auroras Boreales en Yukón

Descubra el recurso natural más maravilloso de Norteamérica, la
Aurora Boreal, a la que también se conoce como las Luces del
Norte, es un evento atmosférico que pinta el cielo con una
multitud de majestuosos colores. Situada en la agreste y límpida
vegetación del Yukón, la histórica ciudad de Whitehorse ofrece un
imponente trasfondo de montañas y glaciares para emprender esta
aventura inolvidable. Descubra sus lugares más destacados en una
visita guiada que el contará las características modernas y
naturales singulares de esta remota región, reclamando su
protagonismo en la historia como un verdadero pueblo de la época
de la fiebre del oro. Su paquete también incluye 3 ó 4
oportunidades nocturnas para ver en acción este misterioso
fenómeno natural de colores a medida que los vientos solares se
encuentran con los campos magnéticos en la atmósfera.
Contemple la belleza sublime de esta fascinante gama de colores
rojos, azules, verdes y violetas en un entorno idílico disfrutando de
una bebida caliente en una acogedora cabaña o una carpa
canadiense calefaccionada. Tras una excursión nocturna
verdaderamente impresionante, relájese en el cómodo entorno del
hotel. Las llegadas en octubre, noviembre y enero, recibirán una
excursión gratuita a la reserva ecológica del Yukón y a las aguas
termales de Takhini en donde tendrá la oportunidad de ver diez
especies principales de animales boreales en su entorno natural.
Además, durante el día podrá explorar el gran norte blanco
haciendo alguna excursión opcional en trineos tirados por perros y
raquetas de nieve o podrá optar por relajarse en el acogedor hotel
después de realizar un emocionante vuelo panorámico.
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Resumen del viaje
Noches en: Whitehorse
Visitando: Whitehorse
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Itinerario ampliado
Día 1
Una vez en el aeropuerto lo recibirá un representante local, quien le dará la bienvenida a Yukón y lo
llevará a su hotel. Una vez que se haya registrado en el hotel, tendrá una reunión orientativa en la
que se le informarán detalles sobre su estancia. Podrá dedicar el resto del día a lo que más le
apetezca hasta la noche en la que tendrá la primera oportunidad de ver la Aurora Boreal. La Aurora
Boreal, también conocida como las Luces del Norte, es un espectáculo de cargas eléctricas y
magnéticas en el aire, que salpican el cielo con una multitud de majestuosos colores. Esta noche es
su primera oportunidad de contemplar este increíble fenómeno. En grupos pequeños partirán del
hotel a las 22:00 hs hacia un lugar privilegiado en el que podrá contemplar la Aurora Boreal
disfrutando de un refrigerio y una bebida caliente. Contemple la belleza sublime de esta fascinante
gama de colores rojos, azules, verdes y violetas en un entorno idílico mientras se relaja en una carpa
canadiense o una acogedora cabaña climatizada. El regreso al hotel es aproximadamente a la 2:30 h.
La siguiente noche tendrá otra oportunidad para volver a contemplar la Aurora Boreal.

Día 2
En la mañana del día 2, disfrutará de una excursión de la pintoresca ciudad de Whitehorse, un
antiguo asentamiento de la época de la fiebre de oro, con impresionantes montañas y glaciares como
telón de fondo. Descubra lugares destacados de este pueblo, como Main Street, la Estación de
trenes de White Pass, el Rascacielos de troncos, la Iglesia de troncos, el barco a vapor SS Klondike,
las escalas para peces y el lago Schwatka. Podrá optar por relajarse en el cálido y acogedor hotel o
reservar alguna actividad opcional como por ejemplo: algún paseo en trineo tirado por perros,
probar la pesca en hielo, hacer alguna excursión aérea o una caminata en raquetas de nieve. Tendrá
la oportunidad de ver la Aurora Boreal todas las noches durante su estancia. Mientras esperan que
aparezcan las luces, todos estarán invitados a participar en algunos memorables juegos nocturnos
del invierno en Yukón.

Día 3
Podrá optar por relajarse en el cálido y acogedor hotel o reservar alguna actividad opcional como
por ejemplo: algún paseo en trineo tirado por perros, probar la pesca en hielo, hacer alguna
excursión aérea o una caminata en raquetas de nieve. Tendrá la oportunidad de ver la Aurora Boreal
todas las noches durante su estancia. Mientras esperan que aparezcan las luces, todos estarán
invitados a participar en algunos memorables juegos nocturnos del invierno en Yukón. Para terminar
un día espectacular, usted también viajará a las aguas termales de Takhin. La piscina de aguas
termales al aire libre proporcionan un santuario cálido en medio del frío y es una actividad que debe
hacer durante su visita a Whitehorse! (Las visitas a Yukon Wildlife Preserve y las aguas termales
Takhini están incluidas para llegadas solamente desde Octubre 01 hasta Noviembre 30).

Día 4
Esta noche tendrá otra oportunidad para volver a contemplar la Aurora Boreal.
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Día 5
Hoy finaliza su experiencia boreal, registrará su salida en el hotel y será trasladado al Aeropuerto de
Whitehorse.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Transporte entre ciudades
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
La observación del fenómeno de la naturaleza, la Aurora Boreal, depende de las condiciones
meteorológicas, por lo cual sugerimos un mínimo de 3 noches para tener mayor oportunidad de
apreciarla. Reunión orientativa después de la llegada (Inglés) – solo disponible hasta las 20:30 horas.
Pasajeros que lleguen después de esta hora deberán tomar el shuttle complementario desde el
aeropuerto al hotel. Tampoco tendrán incluida la primera noche de excursión nocturna. OPCIONAL:
ROPAS ESPECIALES DE INVIERNO. Incluye pantalón especial para el invierno con forro de lana,
chaqueta de invierno con forro de lana, botas/guantes térmicos y gorro térmicos. El Paquete de Ropa
Invernal se debe reservar con antelación para garantizar la disponibilidad. Se requiere la talla de la
ropa en el momento de la reserva. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples.
Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de
caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios
laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas
puede variar.Se informara en destino.
Hasta 45 días antes de la llegada, sin recargo alguno De 44 a 30 días 10% del costo total del paquete
De 29 a 4 días 50% del costo total del paquete Con menos de 3 días y No show 100% del costo total
del paquete
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Hoteles
Best Western Gold Rush Inn o similar (3*)
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