
NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales). 
 ■Alojamiento en los hoteles indicados. 
 ■ Traslados de entrada y salida al aeropuerto, visitas y entradas según itinerario. 3 días de 
tour de observación de Auroras Boreales incluyendo bebidas calientes y snacks. 
 ■ Transporte en autobús, minibús o minivan, según número de pasajeros. 
 ■Guía o chófer/guía multilingüe en castellano. 
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■Precio desde basado en  Air Canada, Lufthansa, Swiss, Brussels y United, clase K, 
para viajar del 15 de noviembre al 8 de diciembre, en habitación triple. Tasas aéreas 
incluidas:AC/LH/LX/SN/UA: 375 €
 ■Recomendamos llevar traje especial para afrontar las bajas temperaturas en Yukón, 
consultar precio de alquiler. 

NOTAS DE SALIDA
Air Canada/Lufthansa/Swiss/Brussels/United Airlines: Madrid/ Barcelona/Bilbao/Málaga/
Palma/ Valencia. 

HOTELES
Vancouver. 3 noches Sheraton Wall Centre/ 1ª 
Whitehorse. 3 noches Sternwheeler/ Turista Sup. 
Hotel previsto o de categoría similar. La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

DÍA 1 ESPAÑA/VANCOUVER 
Salida en vuelo con destino a Vancouver. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 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. Tarde libre.

DÍA 3 VANCOUVER
Día libre para disfrutar de la ciudad o 
realizar excursiones opcionales, como 
Victoria, Whistler o el Norte de Vancouver. 
(consultar)

DÍA 4 VANCOUVER/WHITEHORSE
Salida en vuelo a Whitehorse. Traslado al 
hotel, cerca de las orillas del Río Yukón. 

Tiempo para descansar antes de salir 
a buscar las impresionantes auroras 
boreales. Podremos esperar a este 
fenómeno a cubierto dentro del centro 
de visitantes o bajo el cielo estrellado 
junto a una confortable fogata en nuestra 
ubicación hecha a la medida. 

DÍA 5 WHITEHORSE
Tarde en la mañana realizaremos el 
tour de la Ciudad de 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 utilizado durante 
la fiebre del oro, Fish Ladder y Log 
Skyscraper. Por la noche saldremos de 
nuevo para divisar el magnífico suceso 
natural. 

DÍA 5 WHITEHORSE
Día libre en el que podremos realizar 
actividades opcionales como: paseo en 
moto de nieve, montar en trineo de perros 
o paseo con raquetas de nieve y pescar en 
el hielo. (consultar) Por la noche saldremos 
en nuestra última visita para vislumbrar 
las auroras. 

DÍA 7 WHITEHORSE/ESPAÑA
Salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

DÍA 8 ESPAÑA
Llegada.

SALIDAS
Diarias (15 nov -9 abr).

AURORAS CANADIENSES EN YUKÓN

2.195 €
8 DÍAS DESDE

 (Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA 
BILINGÜE EN CASTELLANO

Salidas en avión desde Madrid/ Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ Valencia.   Precios “desde” por persona en base a mínimo 3 personas en habitación triple, valido para la salidas 15 de noviembre al 8 de diciembre, inclu-
yendo avión, tasas aéreas y seguro básico. Consultar gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es). CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 27/07/2022

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es
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