
 

 

 

VANCOUVER 4 DÍAS / 3 NOCHES 

 

ITINERARIO 
DÍA 01: VANCOUVER 

 
Bienvenidos a Vancouver: 
Traslado del aeropuerto al hotel. 
Tiempo libre para explorar la ciudad  
Alojamiento 

 
 
 

 
DÍA 02: VANCOUVER 

*No incluye boleto Aéreo Vancouver 

 
 
Desayuno en el hotel. Salida el aeropuerto de 
Vancouver para abordar el vuelo a Whitehorse (no 
incluido). Recepción y traslado al hotel. A las 21:00 
horas, salida hacia el lugar de observación de las 
impresionantes Auroras Boreales dentro de una 
cabaña con clima controlado, bebidas, comida y 
tiempo para observación del maravilloso fenómeno 
natural de las luces del Norte. Alrededor de las 2:00  
de la mañana regresaremos al hotel. 
 
 
DÍA 03: WHITEHORSE 

 

Desayuno en el hotel. Después comenzaremos nuestro 
city tour de la ciudad conociendo la calle principal, la 
iglesia, centro de pesca en el lago Schwatka y la zona de 
residencias. Tiempo libre para degustar una comida típica, 
ya por la noche— 21:00 salida hacia el lugar de 
observación de las impresionantes Auroras Boreales 
dentro de una cabaña con clima controlado, bebidas, y 
comida tiempo para observación del maravilloso 
fenómeno natural de las luces       del Norte. Alrededor de 
las 2:00 de la mañana regreso al hotel. 

 
 
 
DÍA 04: WHITEHORSE 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar 2 paseos 
opcionales: 1 Trineo de perros fabulosa experiencia tripular un 
trineo jalado por perros husky o relajarse frente a la chimenea de 
mejor spa de la región.  Ya por la noche, 21:00 salida hacia el 
lugar de observación de las impresionantes Auroras Boreales 
dentro de una cabaña con clima controlado, bebidas, comida y 
tiempo para observación del maravilloso fenómeno natural de las 
luces del Norte. Alrededor de las 2:00 de la mañana regreso al 
hotel. 
 



 

 

 
 
DÍA 05: WHITEHORSE 

*No incluye Boleto Aéreo Whitehorse 

 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a la ciudad de Vancouver. 
Recepción y traslado a su hotel. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

Programa Incluye: 

• Transporte en bus de alta comodidad o minibús (depende de la cantidad de pasajeros) 

• 01 noche de Alojamiento en Vancouver 

• 03 noches de Alojamiento en Whitehorse 

• Plan de Alimentación: Desayunos 

• Guía acompañante de habla hispana solo en Vancouver 

• Excursión a las Auroras Boreales Whitehorse guía en Ingles 

• Todos los impuestos aplicables 


