
PROGRAMA BÁSICO DE 3,4 O 5 DÍAS VIENDO AURORAS EN YUKON
NIVEL DE HABILIDAD: PRINCIPIANTE

WHITEHORSE

En nuestra excursión de mejor valor Aurora Viewing, descubrirá la pintoresca Whitehorse, la 
capital del Yukón; rodeado de montañas interminables. En las noches sucesivas, viajará a las 
afueras del centro de la ciudad, pero lo suficientemente lejos de las luces de la ciudad a un lugar 
idílico para ver las auroras boreales, el AuroraCentre. Las noches contarán con luces relajantes de 
la aurora boreal al lado de una acogedora estufa de leña o una fogata rugiente, la manera perfecta 
de disfrutar de sus relajadas vacaciones. Los horarios diurnos son gratuitos para excursiones de 
invierno opcionales, compras y recorridos por la capital y sus alrededores. Visitarás la reserva 
natural de Yukon, donde tendrás la oportunidad de ver y fotografiar la vida silvestre en su hábitat 
natural. Para coronar un gran día, viajaremos a las cercanas Termas de Takhini.

ITINERARIO DE VIAJE “AURORAS BOREALES: WILDLIFE & HOT SPRINGS”

DÍA 1: LLEGADA A WHITEHORSE

Traslado a su hotel ubicado en el corazón de la ciudad, no muy lejos de las orillas del río Yukón. Whitehorse es 

pequeño y fácil de explorar a pie o en vehículo. Más tarde en la noche nos dirigimos al AuroraCentre donde 

buscaremos la vista de la aurora boreal. Pernocte en Whitehorse.

DÍA 2: OBSERVACIÓN DE VIDA SALVAJE, AGUAS TERMALES Y AURORAS BOREALES EN AURORA CENTRE

A última hora de la mañana, descubrirá los lugares de interés de Whitehorse, históricos y a la vez modernos, en 

un recorrido por la ciudad con carácter. Visite el sitio histórico nacional SS Klondike; entre los últimos paddle-

wheelers que recorrieron el sistema del río Yukon hasta la década de 1950, la Old Log Church; el edificio más 

antiguo de Whitehorse, el único Log Cabin Skyscraper; una torre de tres pisos hecha completamente de troncos. 

Y cuando haya visto todos estos sitios importantes, Main Street es perfecta para pasear e ir de compras con sus 

galerías de tiendas y cafés. Visite Yukon Wildlife Preserve para ver de cerca muchas de las especies de mamíferos 

grandes del Yukón, incluyendo alces, alces, mulas, caribúes, ovejas de Dall, cabras de montaña, bisontes e 

incluso el buey almizclero del alto Ártico, todo en su entorno natural. No muy lejos de la reserva se encuentran 

las aguas termales de Takhini, donde podrá disfrutar de las aguas termales naturales y relajarse en un entorno 

impresionante de montaña de invierno. Después de una cena relajada en Whitehorse, volverás a la carretera, 

esta vez para buscar vistas de la impresionante aurora boreal. Relájese en la comodidad protegida, o bajo el cielo 

estrellado junto a un cálido fuego en uno de nuestros lugares de visualización de aurora a medida. Pernocte en 

Whitehorse.

      

FECHAS
Agosto 15 – Octubre 15, 2018. (2º)
Noviembre 15, 2018 – Abril 15, 2019. (1º)

DURACIÓN
4 días y 3 noches. 

Double Room: $1,281.85 CAD.

$1,674.00 CAD.

$1,209.00 CAD. 

Single Room: 

Triple Room: 

CAD (Dólares Canadienses)

PRECIO

Double Room: $936.60 CAD.

$1,216.60 CAD.

$866.60 CAD. 

$992.60 CAD.

Single Room: 

Triple Room: 

Quad Room: 

1º Winter:

2º Summer:
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INCLUYE
• Recepción y retorno a aeropuerto.

• Guía experto en todo el tour.

• Alojamiento de 3.5 estrellas en Whitehorse. 

• Tours por el atardecer para observar las Auroras Boreales.

• Welcome & City tour , Wildlife & Hot Srings tour

NO INCLUYE
• Comidas, Tours opcionales.

• Gastos personales, propinas.

• Renta de ropa invernal (Disponible si se solicita)

POLÍTICA DE NIÑOS
Edad mínima: 7 años.
Edades de 7-17 años: 25% de descuento en tarifa 
de adulto. (Menores de 12 años no está permitida 
su entrada a Takhini Hotsprings en Diciembre. 
Sin restricciones de edad.
7 años: 50% de descuento en tarifa de adulto.
7-17 años: 25% de descuento en tarifa de adulto.

NOTA
Los cambios de último minuto en el itinerario son una 
posibilidad y quedan a la discreción de la guía.

WHITEHORSE

DÍA 3: OBSERVACIÓN DE AURORAS EN AURORACENTRE

Día libre para excursiones y visitas opcionales. 1º En la temporada de invierno, tiene la opción de probar una de 

las muchas actividades invernales de Yukon. Tendrás la oportunidad de experimentar el Yukón de Jack London 

mientras experimentas el deporte más popular de la región, el trineo tirado por perros. Después de una sesión 

informativa de seguridad detallada y de enganchar a los perros, pronto estará en camino a lo largo de las orillas 

de un lago alpino helado, rodeado de montañas nevadas. Buck y White Fang te recordarán mientras sientes el 

poder y la resistencia de los amables perros esquimales de Alaska, con su aliento hirviente que se encrespa 

sobre sus oídos y el siseo del trineo que se mueve sobre el sendero. 2º En la temporada de verano / otoño, tiene 

la opción de experimentar el hermoso paisaje del Parque Nacional Kluane o la impresionante vista de White Pass 

en el camino a Skagway en uno de los recorridos de un día disponibles. Más tarde en la noche nos dirigimos una 

vez más al AuroraCentre donde buscaremos la vista de la aurora boreal. Pernocte en Whitehorse.

DÍA 4: PARTIDA DE WHITEHORSE

 Día libre para excursiones y visitas opcionales. O, como colofón de su agitada estancia en el Yukón, realice una 

excursión de 20 minutos en avión y vuele por encima del espectacular paisaje de invierno mientras reflexiona 

sobre su memorable estancia en uno de los lugares más impresionantes de Canadá. Traslado al aeropuerto, 

check-in para su vuelo hacia el sur.
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