
Aurora Boreales

Día 1 • Vancouver
Traslado privado aeropuerto de Van-
couver a su hotel.

Dia 2 • Vancouver
Visita de la ciudad más importante 
del oeste canadiense que se caracte-
riza por el contraste entre el mar, las 
montañas y su moderna arquitectura. 
Vancouver es una ciudad cosmopolita y 
moderna donde las diferentes culturas 
crean una mezcla que hace de esta ciu-
dad un nuevo mundo para descubrir 
en cada rincón. Recomendamos la visi-
ta al Parque Stanley, al Barrio Chino, al 
Barrio Histórico de Gastown y al centro 
financiero y comercial. Por favor con-
sultarnos por las visitas privadas que 
podemos organizar desde Vancouver.

Dia 3 • Vancouver / Whitehorse
Traslado privado del hotel al aeropuer-
to de Vancouver para tomar su vuelo 
hacia Whitehorse (vuelo no incluido). 
Traslado al hotel Best Western Gold 

Rush Inn, ubicado en el centro de 
Whitehorse. Este hotel está ubicado al 
borde del río Yukón y al lado de todas 
las comodidades de la ciudad, restau-
rantes, bancos y tiendas. Encuentro de 
información sobre el tour, los horarios 
y las diferentes actividades opcionales. 
Cena libre. Salida junto con su guía 
para disfrutar de las auroras boreales a 
las 21:30 h. Recuerde que las auroras 
son un fenómeno natural y no se garan-
tiza su visión. Depende de varios facto-
res atomosféricos). Una cabaña o una 
carpa con calefacción, bebidas calientes 
y bocadillos hacen de esta excursión un 
momento aún más agradable. Regreso 
al hotel a las 2:00 h. de la madrugada. 
Alojamiento en Whitehorse.

Dia 4 • Whitehorse
Descanso por la mañana. A las 10:30 
h., realizaremos una visita panorámica 
de Whitehorse para ver la calle Princi-
pal, la antigua estación de tren, la Ruta 
del Yukón, las zonas residenciales y 
otros puntos de interés. Por la tarde, 
puede realizar distintas actividades 
opcionales como paseos en motonie-
ve, trineo de perros, raqueta de nieve, 
etc. Una vez más, salida por la noche a 
las 21:30 h. para la observación de las 
auroras. Regreso al hotel a las 2:00 h. 
de la madrugada. Alojamiento en Whi-
tehorse.

Dia 5 • Whitehorse 
Mañana libre. Por la tarde, actividades 
opcionales. Una vez más, salida por la 
noche a las 21:30 h. para la observa-
ción de las auroras. Regreso al hotel 
a las 2:00 h. de la madrugada. Aloja-
miento en Whitehorse.

Día 6 • Whitehorse 
Traslado al aeropuerto según el horario 
del vuelo. Fin de nuestros servicios.
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Salidas: diarias desde el 1 de 
noviembre de 2021 al 10 de 
abril de 2022

Traslados + Hoteles de 3* +  Observación de Auroras Boreales

5, 6 o 7d1.029 $ cad
desde
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Vancouver • Whitehorse



Precios por persona en $ CAD (dólares canadienses)
Programa Básico
Salidas diarias

Triple
TPL

Doble 
(DBL) NiñosCuadruple

(CPL)

619 $ cad
679 $ cad

489 $ cad1.879 $ cad 1.239 $ cad 1.105 $ cad 1.029 $ cad

2.419 $ cad 1.599 $ cad 1.439 $ cad 1.365 $ cad
2.145 $ cad 1.419 $ cad 1.265 $ cad 1.189 $ cad

Sencilla 
(SGL)

5 días/4 noches

7 días/6 noches
6 días/5 noches 

Solaris
destinos selectos

Hoteles (previstos o similares)

Vancouver Sunset Inn & Suites 3*
Whitehorse Best Western Gold Rush Inn 3*

Canadá Auroras Boreales

www.solarisdestinosselectos.com

El precio incluye

• 2 noches en Vancouver.
• Traslado en privado: Aeropuerto Vancouver - hotel Vancouver - Aeropuerto Vancouver.
• Visita en regular y en inglés de Vancouver.
• Alojamiento en Whitehorse según el itinerario escogido (2, 3 o 4 noches). Hotel de categoría turista.
• Todos los traslados en un auto-van con un guía-chofer de habla inglesa.
• Guía de habla inglesa para introducción, visita de ciudad y observación de las auroras boreales.
• 2, 3 o 4 noches de observación de las auroras. Incluye traslado, asistencia, bebidas calientes no alcohólicas y bocadi-

llos.
• Todos los impuestos aplicables.
El precio NO incluye: Vuelos entre Vancouver y Whitehorse y viceversa •  Desayunos • todo aquello no indicado • 
Seguro de viaje • Propinas • Vuelos Internacionales.
Notas: Tarifa bajo consulta para niños menores de 12 años •  Este programa está sujeto a la disponibilidad.

Suplemento Desayunos y Ropa

4 noches 45 $ cad
5 noches 65 $ cad
6 noches 85 $ cad

Nota: Precios Netos por persona 
para todas las noches seleccionadas

Desayunos
2 noches  151 $ cad
3 noches  165 $ cad
4 noches  175 $ cad

Nota: Precios Netos por persona para todas 
las noches seleccionadas •Incluye: ropa es-
pecial invernal, pantalones, chaqueta, botas 
de invierno, guantes térmicos y gorra térmica.

Ropa Invernal Térmica

Por persona  136 $ cad

Excursión de medio día para ver de cerca los 
animales salvajes de esta región: ciervos, bi-
sontes, cabras de montaña, etc.Luego, tiempo 
libre para relajarse en las aguas termales de 
Takhini

Animales Silvestres y 
Aguas Termales

Por persona  305 $ cad

¡Una experiencia nórdica! Conduzca su pro-
pio trineo de perros. Duración de esta activi-
dad entre 7- 8 horas.

Trineo de Perros

Por persona  365 $ cad

Conduzca su propia motonieve en los sende-
ros nevados de Yukón.Iniciación a esta activi-
dad llena de adrenalina y diversión. Duración 
de esta actividad 7-8 horas.

Motonieve

Suplemento Actividades Opcionales

Nota: Edad mínima diferente para cada actividad opcional 
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HOTELES
Muchos de los hoteles en los cuales se alojará, tienen ya 
como aplicada la Ley Federal de no fumar en toda su pro-
piedad. Esto significa que no tienen habitaciones disponi-
bles para fumadores. Le pedimos respetar esta consigna 
ya que ciertos establecimientos pueden imponer una mul-
ta que va hasta $300 CAD por no respetar esta consigna.

Te interesa saber...
país. Para retirar dinero del cajero, siga las indicaciones 
que aparecerán en la pantalla.

CORREOS
Para enviar correos al interior de Canadá el precio de las 
estampillas es de 1$ dólar. De Canadá a Europa y América 
del Sur el precio es de $2.50 dólares + impuestos. Puede 
depositar su correspondencia en la recepción del hotel o 
en los buzones rojos que encontrará en las calles. Puede 
comprar las estampillas en las tiendas turísticas, farma-
cias y oficinas de correos.

TELÉFONO
Para llamar a su país de origen desde la habitación de su 
hotel (le desaconsejamos, es muy caro) debe informar-
se a la recepción del hotel para la obtención de la línea 
exterior. Algunos hoteles le exigirán un depósito o una 
tarjeta de crédito para liberar la línea telefónica. Le acon-
sejamos llamar desde los numerosos teléfonos públicos 
que encontrará en todas partes. Puede llamar utilizando 
monedas de 5, 10 y 25 centavos y de 1 dólar. Lo ideal 
es de utilizar una tarjeta de crédito o una tarjeta especial 
para llamadas telefónicas. Las puede conseguir en las far-
macias y tiendas turísticas. Para llamar a cualquier país 
fuera de Canadá debe marcar el 011 + prefijo del país 
+ Prefijo provincial completo + número del abonado. 
Para llamar a USA y Puerto Rico debe marcar el 1 + pre-
fijo de ciudad completo + número del abonado. Lo más 
recomendable es consultar con su proveedor de telefónia 
móvil los costes de oaming. Otra alternativa interesante 
es la compra de una tarjtea SIM.

CORRIENTE ELÉCTRICA
El voltaje es de 110 v. Los aparatos de 220 v. funcionan 
mal o no funcionan. Los enchufes están hechos de tomas 
planas, por lo que es necesario tener un adaptador. Se 
pueden encontrar en grandes almacenes o tiendas espe-
cializadas.

AGUA POTABLE
En Canadá el agua es potable en todas partes y puede 
beberla con toda tranquilidad.

LUGARES EN LOS AUTOBUSES
En este tipo de transporte, no hay asientos pre-reservados. 
Para que todos aprovechen el viaje, su guía hará una rota-
ción diariamente durante todo el circuito.

PROPINAS
Si decide consumir durante sus tiempos libres o utilizar 
servicios susceptibles de recibir propina, ésta no está in-
cluida. Permítanos sugerirle la propina adecuada en algu-
nos de estos casos: Restaurantes / Bar: 15%. Taxi: $1.00 
a $2.00 por recorrido. Guías locales: $1.00 a $2.00 por 
persona al finalizar la visita.
Con respecto al chofer y al guía acompañante, general-
mente debe calcular $5,00 por día y por persona para el 
guía y $3,00 por día y por persona para el conductor. La 
propina es la mejor manera de valorar y agradecer el servi-
cio recibido, dependiendo, naturalmente, de su grado de 
satisfacción.

CAMBIO DE DIVISAS
La moneda oficial de Canadá es el Dólar Canadiense 
($CAD). Todos los billetes tienen el mismo tamaño pero de 
color diferente. Existen billetes de 5, 10, 20, 50 y 100 dó-
lares. La moneda fraccionaria se divide en 5, 10 y 25 cen-
tavos y, 1 y 2 dólares. No es una costumbre que los hoteles 
tengan servicio de cambio de divisas extranjeras. Si tiene 
que cambiar moneda le aconsejamos lo haga en el banco 
o en las cajas de cambio que se encuentran en el centro de 
las grandes ciudades. Estos lugares le ofrecen mejor tipo 
de cambio y algunos ni siquiera piden comisión.

CAJEROS AUTOMÁTICOS
Si usted posee una tarjeta de crédito internacional, esta 
será aceptada en la mayoría de los cajeros automáticos del 
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