Av. Chapultepec No. 536-1,
Col. Roma
Tel: 01 (55) 9628 0499
hola@travelium.com.mx
facebook Twitter

TR-41319 Auroras Boreales y Vancouver - Whistler
Ciudades: vancouver - whistler - whitehorse

Duración: 10 días y 9 noches.
USD
Desde: 2069
Diarias
Noviembre 19 ? Diciembre 14, 2018
Enero 03 ? Abril 21, 2019
ITINERARIO
DÍA 1 MÉXICO ? VANCOUVER
A la hora indicada presentarse en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para tomar el
vuelo con destino a la Ciudad de Vancouver, llegada, recepción y traslado al hotel. Su guía le informará
el orden de las excursiones. Alojamiento.
DÍA 2 VANCOUVER
Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver (Incluido). Comenzamos el tour por Yaletown, para pasar al
exótico Chinatown, el más grande de Canadá. A pocos minutos de allí, llegamos al barrio más antiguo de
la ciudad, el entrañable Gastown y Canadá Place. A unos minutos del puerto llegamos a Stanley Park,
ofreciéndonos una maravillosa vista de la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras. Paramos para
sacar fotos de unos auténticos tótems indígenas. A la salida del parque podemos observar la playa de
English Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard. Finalizando nuestra visita a la ciudad,
entraremos a Granville Island con su artesanía local y el ambiente marinero en el pequeño puerto
deportivo. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3 VANCOUVER
Día libre. Le recomendamos visita de Norte de Vancouver (opcional) o el Tour de Victoria (opcional).
Alojamiento.
DÍA 4 VANCOUVER - WHISTLER
Recogida en su hotel que le llevará a su hotel en Whistler. El recorrido de Vancouver a Whistler nos
ofrece una de las vistas más bellas en carretera, ya que iremos bordeando toda la costa del fiordo Howe
Sound. Contemplamos por una parte las calmadas aguas del Pacífico y por otra las montañas
cambiantes de la Cordillera Costera de British Columbia. Veremos las Cascadas Shannon de 333 metros
de caída. Pasando por el pueblo de Squamish se levanta majestuoso el monolito de granito más alto de
Canadá, el Stawamus Chief, mejor conocido como ?The Chief? de 700 m de altura, uno de los más
grandes del mundo. Llegamos a la Villa de Whistler con sus innumerables tiendas y restaurantes

originales. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 5 WHISTLER
Día Libre. Este día prepárese para un paseo a bordo de una motonieve (opcional) actividad de invierno
favorita en Canadá. El vehículo de nieve está especialmente diseñado para personas que por primera
vez practican esta actividad. Una de las mejores opciones es una (opcional) en lo alto de la montaña de
Blackcomb, el ascenso se puede hacer en motonieve o si lo prefiere dentro de un snowcat (máquina
quita nieve adaptada para pasajeros). Alojamiento.
DÍA 6 WHISTLER
Día Libre. El día de hoy, sugerimos dedicarlo para explorar y disfrutar de la montaña esquiando o
haciendo snowboard (opcional). Incluido en el precio del lift podrán disfrutar del Peak 2 Peak. Una
experiencia de 11 minutos en un teleférico que lo llevará de pico a pico para recorrer las montañas sin
interrupción. Con 28 cabinas viajará 4.4 km. entre Whistler y Blackcomb a una altura de 415 metros sobre
el Arroyo Fitzsimmons ofreciéndole el acceso entre una y otra montaña con vistas espectaculares y
diversión sin final. Alojamiento.
DÍA 7 WHISTLER -AEROPUERTO - WHITEHORSE
Traslado al aeropuerto de Vancouver con la compañía de Shuttle 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. Resto del día libre para visitar la ciudad. Por la noche
saldrá de nuevo, esta vez a buscar las impresión Auroras Boreales antes 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.
DÍA 8 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. Para finalizar con esta inspiración del norte, iremos a un tour guiado por el MacBride
Museum. 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 fogata en nuestra ubicación hecha a la
medida. Alojamiento.
DÍA 9 WHITEHORSE
Día libre para tours y paseos opcionales. Pruebe andar en las motonieves, hacer snowshoeing 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.
DÍA 10 WHITEHORSE
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Whitehorse, para tomar el vuelo de regreso a la ciudad de
México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Día

Localidad

Alojamiento

Categoría

1 al 3

Vancouver

Georgian Court Hotel

Primera

4 al 6

Whistler

Aava Hotel Whistler

Primera

7 al 9

Whitehorse

Westmark Whitehorse Hotel

Turista

Precios
PRECIO POR PERSONA EN US AMERICANOS
FECHA

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

19 NOVIEMBRE08 DICIEMBRE

$2,139.00

$2,159.00

$2,359.00

$3,559.00

$1,479.00

9-14 DICIEMBRE

$2,299.00

$2,369.00

$2,659.00

$4,159.00

$1,479.00

03-26 ENERO

$2,179.00

$2,199.00

$2,419.00

$3,679.00

$1,479.00

27 ENERO- 06
ABRIL

$2,199.00

$2,229.00

$2,459.00

$2,759.00

$1,479.00

07 ABRIL - 21
ABRIL

$2,069.00

$2,059.00

$2,219.00

$3,259.00

$1,479.00

***Máximo 4 pasajeros por habitación entre adultos y/o menores***
CONSULTAR SUPLEMENTOS POR TEMPORADA ALTA
Precios sujetos a cambios sin previo aviso en su disponibilidad Aérea y/ó
Temporada, hasta el momento de la confirmación.

Incluye
Vuelo viaje redondo en clase turista, México ? Vancouver - Whitehorse - México
Traslados de llegada y salida
3 noches de alojamiento en Vancouver
3 noches de alojamiento en Whistler
3 noches de alojamiento en Whitehorse
Traslados y tours mencionados
Atracciones mencionadas
Guía de Yukón y llavero linterna de regalo

No Incluye
Impuesto $359USD por persona.
La asignación de asientos, cuando las líneas aéreas tengan un costo adicional.
Hasta el momento las líneas aéreas están cobrando directamente en su mostrador un cargo de
25USD por persona por equipaje documentado.
Tramite de visa electrónica e-TA
Visitas, alimentos y servicios no especificados.
Seguro de Viaje, hay planes básicos desde $1.20 USD por día por persona, consultar condiciones
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

