TR-41318 Vancouver y Auroras Boreales en Yukón 6D
Viaje de 6 días y 5 noches
Desde $1,589 USD | + 369 IMP
Viaje de México a Canadá, visitando Vancouver, Whitehorse
Incluye vuelo:

Salidas: Salidas Diarias
Noviembre 15, 2020 - Enero 15, 2021
Marzo 15 - Abril 09, 2021*

ITINERARIO
DIA 1
MEXICO – VANCOUVER
A la hora indicada presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, llegada y Traslado al hotel.
Alojamiento.
DIA 2
VANCOUVER
Comenzaremos nuestro día con la Visita de la Ciudad de Vancouver (incluida). Comenzamos el tour por Yaletown,
el barrio moderno y vibrante, para pasar a Chinatown, el más grande de Canadá. A pocos minutos de allí, llegamos
al entrañable Gastown, con un original reloj de vapor. La terminal de cruceros a Alaska, Canada Place, se ha
convertido en un símbolo de la ciudad con su techo blanco en forma de cinco velas. Allí se encuentra también el
Pebetero Olímpico. A unos minutos del puerto llegamos a Stanley Park, el parque municipal más grande del país,
ofreciéndonos una maravillosa vista de la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras.A la salida del parque
podemos observar la playa de English Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard. Finalizando nuestra visita,
entraremos a Granville Island con su artesanía local y el ambiente marinero en el pequeño puerto deportivo. Por la
tarde recomendamos los siguientes opcionales no incluidos. visitar Flyover Canada (opcional) o Vancouver Lookout
(opcional) o tome el Tour de Compras al McArthur Glen Designer Outlet Vancouver Airport (opcional). Alojamiento.
DIA 3
VANCOUVER
Día libre para disfrutar de Vancouver, pudiendo realizar multitud de visitas opcionales, como el Tour de Victoria,
Tour de Whistler o el Tour al Norte de Vancouver (opcionales NO Incluidos), o simplemente visitar la multitud de
atracciones que esta ciudad tiene para ofrecer. Alojamiento

DIA 4
VANCOUVER – WITHEHORSE
Traslado al aeropuerto de Vancouver para tomar su vuelo hacia Whitehorse . Recepción en el aeropuerto por un
guía de habla hispana. Traslado a su hotel localizado en el corazón de la ciudad, cerca de las orillas del Río Yukón.
Orientación del viaje con su guía. Whitehorse es una ciudad pequeña y se puede explorar fácilmente a pie o en
vehículo. Resto del día libre para visitar. Saldrá de nuevo, esta vez a buscar las impresionantes auroras boreales.
Relájese en la comodidad de nuestro centro o bajo el cielo estrellado junto a una rica fogata en nuestra ubicación
hecha a la medida. Alojamiento
DIA 5
WHITEHORSE
Luego de descansar hasta tarde, lo pasaremos a buscar para tomar el Tour de la Ciudad de Whitehorse (Incluido).
Whitehorse, la capital de Yukón, ofrece un encantador adentramiento a la historia del Norte. En este tour iremos al
Visitor Centre para aprender sobre las distintas regiones del territorio Yukón. Visitaremos también el SS Klondike,
un buque de paletas utilizado durante la fiebre del oro, Fish Ladder y Log Skyscraper. Por la noche saldremos a
buscar las impresionantes auroras boreales. Relájese en la comodidad de nuestro centro o bajo el cielo estrellado
junto a una rica fogata en nuestra ubicación hecha a la medida. Alojamiento.
DIA 6
WHITEHORSE
Día libre para tours y paseos opcionales. Pruebe andar en las moto nieves, hacer snowshoeing (raquetas de nieve)
o pescar en hielo. Por la noche, saldrá de nuevo, a buscar las impresionantes auroras boreales. Relájese en la
comodidad de nuestro centro o bajo el cielo estrellado junto a una fogata en nuestra ubicación hecha a la medida.
Alojamiento.
DIA 7
WHITEHORSE – VANCOUVER – MEXICO
A la hora pactada traslado al aeropuerto de Whitehorse para tomar su vuelo con destino a la ciudad de mexico via
Vancouver.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

OPCION A

CPL

TRIPLE

DOBLE

SGL

MNR

Nov 15-17
Dic 30- Ene 15

$ 1,729

$ 1,779

$ 1,889

$ 2,739

$ 1,339

Dic 18-29

$ 1,789

$ 1,839

$ 1,959

$ 2,839

$ 1,399

OPCION B

CPL

TRIPLE

DOBLE

SGL

MNR

Nov 15-17
Dic 30- Ene 15

$ 1,679

$ 1,729

$ 1,839

$ 2,649

$ 1,309

Dic 18-29

$ 1,739

$ 1,789

$ 1,909

$ 2,739

$ 1,359

OPCION C

CPL

TRIPLE

DOBLE

SGL

MNR

Nov 15-17
Dic 30- Ene 15

$ 1,589

$ 1,639

$ 1,749

$ 2,459

$ 1,239

Dic 18-29

$ 1,639

$ 1,689

$ 1,809

$ 2,539

$ 1,279

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 369

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Consulte suplemento por temporada alta.
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

PAIS

CATEGORIA

SUTTON PLACE

VANCOUVER

CANADA

A

EDGE WATER

WHITEHORSE

CANADA

A

SHERARON WALL CENTRE

VANCOUVER

CANADA

B

BW GOLD RUSH

WHITEHORSE

CANADA

B

SHERATON WALL CENTRE

VANCOUVER

CANADA

C

DAYS INN

WHITEHORSE

CANADA

C

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo en clase turista, México – Vancouver- Whitehorse – México
3 Noches de Alojamiento en Vancouver
3 Noches de Alojamiento en Whitehorse
Traslados y tours mencionados
3 dias de Observación de Auroras Boreales con Snack y bebidas calientes.
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS DE $369 USD POR PERSONA
Comidas y atracciones turísticas a menos que esté especificado
Visitas, alimentos y servicios no especificados
Tramite de visa electrónica e-TA
Asignación de asiento y Equipaje Documentado
Seguro de Viaje, hay planes básicos desde $1.20 USD por día por persona.
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2021-03-31

LOS CIUDADANOS DE MÉXICO NECESITARÁN UNA ETA PARA VIAJAR A CANADÁ O TRANSITAR POR
VÍA AÉREA POR CANADÁ..
Solo cuesta 7 CAN
Esta electrónicamente vinculada al número de pasaporte introducido al solicitar una eTA, lo que significa que
la persona debe viajar a Canadá con ese pasaporte.
Tiene vigencia por 5 años o hasta que el pasaporte expire, lo que suceda primero.
Permite entradas múltiples a Canadá.
¿Quién necesita una eTA?
Los ciudadanos de países que no requieren visa para entrar a Canadá, con excepción de los ciudadanos de los
Estados Unidos (EUA), deberán obtener una eTA antes de volar a Canadá o transitar por vía aérea.
Los viajeros que ya tengan una visa canadiense en vigor, pueden continuar viajando con ella después del 1 de
diciembre del 2016, hasta que expire. Una vez que su visa canadiense haya expirado, los viajeros necesitarán una
eTA para cualquier futuro viaje por vía aérea a Canadá.
¿Cómo se puede pagar una eTA?

Las únicas formas aceptables de pago son Visa, Master Card y American Express, incluyendo las tarjetas de Visa,
Master Card y American Express de prepago. El costo de la solicitud de la eTA no es reembolsable.
Tramita una eTa dando clic en este enlace

