Aurora Borealis
2022
Aeropuerto Internacional: Vancouver
Requiere vuelo de Vancouver o otro ciudad canadiense a Whitehorse, Yukon
Servicios Inician en Whitehorse / Opera Noviembre 1, 2022 a Abril 15, 2023 - Diario

Dia 1 : Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel en el centro de Whitehorse. El hotel se encuentra a
poca distancia de todas las atracciones, restaurantes, bancos y tiendas. Tendremos una reunión informativa
y registro para tours opcionales en el hotel. Tómate tu tiempo para ponerte la ropa de invierno (opcional), ir
de compras y cenar por tu cuenta. Salida a las 10 pm para ver la Aurora. Una cabaña acogedora con
calefacción o una carpa de pared con bebidas calientes y bocadillos hace que su visualización de Aurora sea

aún más agradable. Regreso al hotel alrededor d e las 2.30 am.
Dia 2 : Por la mañana recorrido por la ciudad a las 10.00 h con Main Street, Train Depot of the White Pass
y Yukon Route, Centro de recepción de visitantes, Log Skyscraper, Log Church, Sternwheeler SS
Klondike, Fish ladder, Schwatka Lake y algunas áreas residenciales. Tour opcional por la tarde.
Salida a las 22:00 horas para ver la Aurora Nuevamente, en una cabina de calentamiento se proporcionan
bebidas calientes y bocadillos. Puede sentarse alrededor de una fogata y compartir historias. Regreso al
hotel alrededor de las 2.30 am.
Basic Aurora Borealis Packages

Dia 3 : Mañna libre y tiempo a la tarde para visita facutaltiva. 22:00 Horas salida para ver el Aurora.
Regreo a las 02:30AM - Luego en el dia , traslado al aeropuerto –
Paquete Incluye: (2 Noches / 3 Dias)
* Hoteleria 3 Estrellas estadia 2 Noches y impuestos hoteleros
* Traslados del aeorpuerto en Ingles
* Visita ciudad en Ingles
* Visita a cabana para presenciar Aurora 2 Noches Incluyen traslados, bebidas y merienda.
Precio por Persona en dolares USD y comisionables 20%
Doble: $539 Triple: $519 Quad: $509 Sencillo: $ 709 Niño (3-14) $338
NO INCLUYE :
Aereo
Comidas y tragos
Propinas
Alquiler Local de Ropa de Invierno.
2 Noches $139.00
3 Noches $149.00
* Recomendamos reservar previa a su llegada. Habra gastos adicionales si se agrega estando en
Whitehorse.
Incluye:
Pantalones de Invierno adecuados al clima
Chaceta de nieve adecuada al clima
Botas de Nieve adecuada al clima
Guantes y Gorros adecuado al clima
Opcionales :
½ dia trineo de perros (3-4 Horas) $239.00 Niños (5-11) $165.00
½ dia moto nieve (3-4 horas) $239.00 Niños (8-11) $148.00
ACTUALIZACIÓN DE COVID - PARA LA TEMPORADA 2022:
… SIEMPRE SEGUIMOS LAS DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES ACTUALIZADAS Y
HACEMOS LOS AJUSTES EN CONSECUENCIA
solo ofrecemos tours para grupos pequeños
Máximo garantizado de hasta 10 invitados por vehículo (con el asiento del medio vacío en un vehículo más
grande; o una camioneta más pequeña con un máximo de 6 invitados)
Máximo garantizado de hasta 10 invitados por cabina de observación (interior)
Máximo garantizado de hasta 20 invitados en el área exterior de observación de auroras (muy espaciosa y
abierta)
Se implementan las medidas de seguridad y el plan operativo
por favor traiga una mascarilla para cuando el distanciamiento físico no sea posible (requerido)
Tenga en cuenta que estas pautas se mantienen actualizadas y pueden ajustarse o aflojarse según las últimas
recomendaciones del Director Médico de Salud de Yukon.
Reservas: Reservas@Citytours.com Atencion Sandra

