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Canadá  
Auroras Boreales 

(Navidad y Fin de Año) 
 

 

7 días / 6 noches  
Desde 2.275 € 

 

Visitando: Vancouver, Whitehorse  

Especial Navidad 

Día 21 diciembre Vancouver 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 22 diciembre Vancouver 

Visita de la ciudad de Vancouver: Yaletown, Chinatown, Gastown con su original reloj de 
vapor y Stanley Park donde pararemos para realizar fotos a los totems Indígenas. 
Finalizando la visita de la ciudad, entraremos en Granville Island conocida por su artesanía 
local. Después cruzaremos el famoso puente Lions Gate para llegar a Vancouver norte, 
donde podremos atravesar el puente colgante de peatones más largo del mundo, el 
puente Capilano, engalanado por miles de luces navideñas en el llamado “Festival de las 
Luces” que se celebra desde finales de noviembre a finales de enero. A parte de las 
atracciones más populares Tree Tops y el Cliff Walk podrás encontrar uno de los mayores 
árboles vivientes de Navidad con 46 m de alto. Los más pequeños podrán disfrutar del 
“Snowy Owl Prowl” donde podrán decorar sus galletas de jengibre, hacer su propia tarjeta 
navideña en el Winter Pavillion o cantar villancicos con la banda. Alojamiento.  

Día 23 diciembre Vancouver 

Día libre para conocer la ciudad. Recomendamos excursiones como Fly Over Canadá, un 
simulador de vuelo. Alojamiento.  
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Día 24 diciembre Vancouver / Whitehorse 

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Whitehorse. Llegada y traslado al hotel. Visita 
orientativa de Whitehorse. Resto del día libre. Por la noche, búsqueda de auroras 
boreales. Alojamiento.  

Día 25 diciembre Whitehorse 

Por la tarde, visita de Whitehorse, la capital de Yukón: se visita el centro de visitantes para 
aprender sobre las distintas regiones del territorio Yukón, conoceremos el SS Klondike un 
buque utilizado durante la fiebre del oro, Fish Ladder y Log Skyscrapper. Se finaliza con un 
tour guiado por el museo Mac-Bride. Por la noche, búsqueda de auroras boreales. 
Alojamiento. 

Día 26 diciembre Whitehorse 

Día libre. Recomendamos realizar excursiones opcionales como raquetas de nieve, 
motonieve o pescar en hielo. Por la noche, búsqueda de auroras boreales. Alojamiento.  

Día 27 diciembre Whitehorse  

Traslado al aeropuerto. 

Especial Fin de Año 

Día 28 diciembre Vancouver 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 29 diciembre Vancouver 

Visita de la ciudad de Vancouver: Yaletown, Chinatown, Gastown con su original reloj de 
vapor y Stanley Park donde pararemos para realizar fotos a los totems Indígenas. 
Finalizando la visita de la ciudad, entraremos en Granville Island conocida por su artesanía 
local. Después cruzaremos el famoso puente Lions Gate para llegar a Vancouver norte, 
donde podremos atravesar el puente colgante de peatones más largo del mundo, el 
puente Capilano, engalanado por miles de luces navideñas en el llamado “Festival de las 
Luces” que se celebra desde finales de noviembre a finales de enero. A parte de las 
atracciones más populares Tree Tops y el Cliff Walk podrás encontrar uno de los mayores 
árboles vivientes de Navidad con 46 m de alto. Los más pequeños podrán disfrutar del 
“Snowy Owl Prowl” donde podrán decorar sus galletas de jengibre, hacer su propia tarjeta 
navideña en el Winter Pavillion o cantar villancicos con la banda. Alojamiento. 
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Día 30 diciembre Vancouver 

Día libre para conocer la ciudad. Recomendamos excursiones como FlyOver Canadá, un 
simulador de vuelo. Alojamiento. 

Día 31 diciembre Vancouver / Whitehorse 

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Whitehorse. Llegada y traslado al hotel. Visita 
orientativa de Whitehorse. Resto del día libre. Por la noche, búsqueda de auroras 
boreales. Alojamiento. 

Día 1 enero Whitehorse 

Por la tarde, visita de Whitehorse, la capital de Yukón: se visita el centro de visitantes para 
aprender sobre las distintas regiones del territorio Yukón, conoceremos el SS Klondike un 
buque utilizado durante la fiebre del oro, Fish Ladder y Log Skyscrapper. Se finaliza con un 
tour guiado por el museo Mac-Bride. Por la noche, búsqueda de auroras boreales. 
Alojamiento. 

Día 2 enero Whitehorse 

Día libre. Recomendamos realizar excursiones opcionales como raquetas de nieve, 
motonieve o pescar en hielo. Por la noche, búsqueda de auroras boreales. Alojamiento. 

Día 3 enero Whitehorse  

Traslado al aeropuerto. 

Salidas 2022  

Tour Regular. 
Mínimo 2 personas. 
Diciembre: 21, 28. 

Hoteles previstos o similares 

Vancouver (3 noches) Sheraton Wall Center (Primera Sup.) 

Whitehorse (3 noches) Whestmark Whitehors (Turista) 
 
 
 

 

mailto:Info@operadoravica.com


¡Síguenos en nuestras 
 redes sociales! 

 
TEL. 81 8344 5511 
Info@operadoravica.com 
Hernán Cortés #303  Col. Mirasierra 
San Pedro G.G; N.L México C.P:66240 

 

Precio Final por Persona  

 

TEMPORADAS 

PVP EN EUR 

DOBLE INDIVIDUAL TRIPLE CUADRUPLE 
NIÑO (1-

11) NIÑO<18 

21 Y 28 Dic 2.275 2.919 2.010 1.922 1.709 2.134 

Precio desde 2.275 
     

 
 

Nuestro precio incluye 

 6 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento, en hab. doble. 
 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano. 
 Visita con guía de habla hispana. 
 Alquiler de ropa térmica durante 3 días en Whitehorse. 
 Seguro de Inclusión. 

Observaciones 

  Consultar condiciones especiales de cancelación. 
  Actividades mencionadas en los hoteles sujetas a cambios. 

Actividades opcionales (Precios desde, por persona, mínimo 2) 

  Tour en motonieve (1/2 día Whitehorse): 300 €. 
  Fly Over Canadá en Vancouver: 27 €. 
 Vuelo panorámico en hidroavión en Vancouver (20 min): 155 €. 

MUY IMPORTANTE 

Propinas obligatorias durante el circuito, no incluidas. 

Precios e itinerario sujetos a cambio sin previo aviso, aplican restricciones. 
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