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Yukón & Tagish Wilderness Lodge 8 Días 

                                                                                                                                                

 
 

Día 1 Vancouver 
Recepción en el aeropuerto con entrega de documentación 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 Canada 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 - Whitehorse 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo (no incluido) a Yukón. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel en el 

centro de Whitehorse. La capital de Yukón es una ciudad vibrante pero aun posee el encanto de un pueblo pequeño y encantador, 
rodeado por espectaculares cordilleras de montañas. El hotel está situado muy céntrico para que pueda caminar y disfrutar de las 
mejores tiendas, los restaurantes y explorar la historia de la capital tan ligada a la fiebre del oro. Por la noche tendrá la oportunidad de 
unirte al avistamiento de Auroras Boreales (no incluido) en nuestro centro de Auroras Boreales. Esta es una de las experiencias 
más buscadas del viajero del Norte. Alojamiento. 

 

Día 4 Whitehorse 
Desayuno. Día libre. Les recomendamos tomar un tour opcional. Entre las opciones se encuentran el tour de trineo de perros o 
las motos de nieve o si desea experimentar el Yukón a un ritmo más relajado le recomendamos la visita de la Yukon Wildlife 
Preserve para vistas de cerca de las especies más grandes de mamíferos en el Yukón o visitar las aguas termales del rio Takhini. 
Alojamiento. 
 

Día 5 Whitehorse –Tagish Wilderness Lodge 
Desayuno. Le pasaremos a recoger por su hotel para llevarlo a tomar la avioneta. Disfrutará de un vuelo escénico de 30 minutos 

sobre el paisaje invernal del Yukón para luego aterrizar en el Lago Tagish que se encuentra congelado. Tendrá un buen rato para 
poder establecerte y acomodarse en la cabaña de madera y disfrutar de una bebida caliente y unos pasteles caseros, parte de la 
pensión completa que disfrutara en el Tagish Wilderness Lodge. Al llegar la noche nos aventuraremos sobre el Lago Tagish para 
contemplar las Auroras Boreales. Para su comodidad tenemos una fogata y un cobertizo de madera con bebidas calientes y mantas 
gruesas para mantenerle abrigado hasta que el espectáculo se despliegue. Alojamiento. 

 

Día 6 Tagish Wilderness Lodge 
Pensión completa. Despierte con la emoción de un día lleno de aventuras por delante. Es hora de experimentar el territorio que rodea 
al Lodge usando raquetas de nieves o sus botas. Pruebe su suerte en la pesca sobre hielo y relájese en la noche en su sauna de 
madera, después de una deliciosa cena al estilo del norte, estará listo para otra noche de Avistamiento de Auroras Boreales. 
Alojamiento. 

 

Día 7 Tagish Wilderness Lodge 
Pensión completa. Día para seguir disfrutando del lodge y de sus alrededores. Ultima noche de Avistamiento de 
Auroras Boreales. Alojamiento. 

 
Día 8 Tagish Wilderness Lodge - Whitehorse 
Desayuno. Relájese esta mañana antes de decir adiós al Lodge. Alrededor del mediodía el avión le recogerá 

nuevamente para traerle de vuelta a Whitehorse. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios. 
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Política de Cancelación 

• Noviembre 12 a Diciembre 22, 2017 & Abril 8 a 30, 2018: 14 días 100% de gastos por cancelación o 
cambio. 
• Diciembre 23, 2017 a Enero 7, 2018: 30 días 100% de gastos por cancelación o cambio. 
• Enero 8 a Abril 9, 2018: 21 días 100% de gastos por cancelación o cambio. 
 
 

Salidas (Diarias) 

Febrero 04, 2018 - Abril 03, 2018 
 
Hotelería prevista o similar 
Día  Localidad Alojamiento    Categoría 

1-2 Vancouver Opción seleccionada   Opción seleccionada 
3-4 Whitehorse Westmark Hotel    Turista 
5-7 Tagish  Tagish Wilderness Lodge   Cabaña privada 
 

 
Precio por persona en Dólares Americanos   

Hotel Individual Doble 

Georgian Court Hotel (Primera) 4660 3009 

Rosewood Georgia Hotel  (Lujo) 4849 3162 
 
 
El precio incluye 

• 2 noches de alojamiento en Vancouver (Alojamiento y desayuno) 
• 2 noches de alojamiento en Whitehorse (Alojamiento y desayuno) 
• 3 noches de alojamiento Tagish Wilderness Lodge (Pensión Completa. No incluye bebidas) 
• Traslados y tours mencionado 
• Atracciones mencionadas 
• Guía de Yukón y llavero linterna de regalo 
 
El precio no incluye 

• Todo servicio no descrito en el precio incluye 
• Alimentos, manejo de equipaje ni propinas 
• Vuelo Vancouver-Whitehorse-Vancouver 
 
Notas especiales  

• Servicios en Vancouver y Whitehorse con guía de habla hispana. Servicios en Tagish Wilderness Lodge serán en idioma inglés. 
• Vuelo opcional Vancouver-Whitehorse-Vancouver: con Air North $450 USD p/p aprox. (precio sujeto a disponibilidad en la 

categoría cotizada, incluye 2 maletas. Sin asientos reservados). En caso de requerir asientos el coste es desde 20$ por persona y 
trayecto. 
• No se descontará en precio los traslados de Vancouver y visita de Vancouver en el programa por cancelación o no disfrute de dichos 
servicios. 
• El día de la visita de Vancouver se reconfirmará una semana antes de la llegada del cliente. 
• Las visitas de Yukón pueden sufrir modificaciones de días de operación. 
• Precio de niño aplica compartiendo habitación con 2 adultos 
 

**Todos los precios son en dólares americanos, por persona. La tarifa de niño se aplica solamente si comparte la habitación con dos adultos, sin 
derecho a cama. Todas las salidas están garantizadas con un mínimo de dos pasajeros. 
Los servicios están cotizados en base a servicios compartidos. Los servicios en privado deberán ser solicitados específicamente y se cotizarán de 
manera Independiente. 
Para grupos privados podemos ofrecer distintas fechas e itinerarios detallados a medida. Consúltenos. 
Los precios no incluyen el manejo de equipaje en aeropuertos ni en hoteles. Si desea el servicio, favor de solicitarlo en el momento de realizar la 
reserva y agregar los hoteles serán confirmados en base a los publicados en el programa, pudiendo variar en función de la disponibilidad en el 
momento de recibir la solicitud de reserva. En caso de no poder ofrecer los hoteles del programa, se ofrecerán otros hoteles de categoría similar a la 
solicitada, quedando esto último especificado en nuestra respuesta a la reserva. Una vez aceptada, no aplicará ninguna 
reclamación por el cambio de hoteles. 
 
Si se cancela con 31 días o menos, el cargo por cancelación será el equivalente a un50%del precio del programa. 
En caso de que el pasajero no se presente el día de la salida, se cargará un 100% del precio total del programa reservado. 
Pasajeros que abandonen el programa después del inicio del mismo, no tienen derecho a ningún tipo de reembolso. 
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