AURORAS BOREALES
EN FAIRBANKS
6 días
Llegadas: diarias del 18 de septiembre 2016 a marzo 2017
(Mínimo 2 pasajeros)

DÍA 1. FAIRBANKS-AEROPUERTO-HOTEL.
Traslado de llegada con chofer de habla hispana del aeropuerto de Fairbanks a su Hotel en Fairbanks.
Dependiendo de la hora de llegada hoy podría aprovechar el tiempo y hacer alguna de las visitas recomendadas.
Estancia en Fairbanks.
DÍA 2. FAIRBANKS
Mañana libre. A partir de las 9:15 pm-10:10 pm partirá en compañía de seguía a la búsqueda de la Aurora
Boreal. Aproximadamente de 02:00 a 03:00 am estará de regreso a su hotel. Estancia en Fairbanks.
DÍA 3. FAIRBANKS.
Mañana libre para dormir, relajarse o explorar por su cuenta Fairbanks. Después de mediodía visitara la casa de
Santa Claus en el Polo Norte ciudad que se encuentra muy cerca de Fairbanks. Después del almuerzo o lunch
tendrá tiempo para que por su cuenta continúe explorando los alrededores de su hotel de esta ciudad que dio
origen a la fiebre de Oro en el interior de Alaska. Si las condiciones de la nieve son las adecuadas podría hacer
un paseo en trineo tirado por perros huskies o hacer Cross country ski solo por nombrar algunas actividades de
invierno. Después entre 9:45 pm-10:15 pm nuevamente comenzara su emocionante tour de búsqueda de las
Auroras Boreales. El guía experto del área buscara el lugar propicio para estar a la expectativa de poder ver la
manifestación de las Auroras Boreales. Estarán de regreso en su hotel aproximadamente a las 3:00 a.m.
Estancia en Fairbanks.
DÍA 4. FAIRBANKS.
Mañana libre para explorar por su cuenta Fairbanks. Si el día anterior no tuvo el tiempo suficiente para hacer
algunas de las actividades recomendadas a precio adicional, hoy podría intentar realizar alguna actividad de
invierno, por ejemplo, pesca en lago congelado por las temperaturas extremas del clima de Fairbanks. Después
Entre 9:45 pm-10:15 pm comienza su emocionante aventura de búsqueda de las Auroras Boreales. Mientras
esperan al fenómeno maravilloso además gozara de la tranquilidad de la noche característica de la Naturaleza
de Alaska. No hay vecinos o recepción para celular solo escuchara las aventuras de nuestros visitantes. Regreso
a su hotel aproximadamente de 2:00 a.m 3:00 a.m. Estancia en Fairbanks.
DÍA 5. FAIRBANKS.
Mañana libre. Después de la comida hoy visitaremos el museo del Norte ubicado en la Universidad de Fairbanks.
Entre 9:45 pm-10:15 pm nuevamente comenzara su emocionante aventura de búsqueda de las Auroras
Boreales. Esta noche es la última oportunidad para poder ver la Aurora Boreal. El guía experto del área buscara
el lugar propicio para estar a la expectativa de poder ver la manifestación de las Auroras Boreales. Estarán de
regreso en su hotel aproximadamente de 2:00 a 3:00 a.m. Estancia en Fairbanks.
DÍA 6. FAIRBANKS-AEROPUERTO.
A la hora indicada traslado (en Ingles) de su hotel al aeropuerto. Fin de servicios.

PASAJEROS DE NACIONALIDAD MEXICANA REQUIEREN VISA PARA INGRESAR A ESTADOS UNIDOS,
OTRAS NACIONALIDADES FAVOR DE CONSULTARLO EN EL CONSULADO CORRESPONDIENTE.

AURORAS BOREALES
EN FAIRBANKS
INCLUYE:









Guía de habla hispana durante el itinerario
Todos los traslados.
Desayuno Continental diario.
Alojamiento por 5 noches en habitación estándar.
4 tours nocturnos para buscar las Auroras Boreales.
Visita a la casa de Santa Claus.
Visita al museo del Norte
Todos los impuestos y permisos

No incluye:
o Vuelo Internacional
o Pesca en lago congelado.
o Visita a las Aguas termales
o Visita al museo (hotel) de hielo
o Paseo en moto nieve
o Cross Contry Ski
o Vuelo panoramico al Circulo Arctico
o Trineo con Huskies
Importante:
No se incluyen tour opcional. En los lugares a visitar hay posibilidad de hacer tours opcionales a costo adicional
como: paseo en trineo con perros Husky; vuelos panorámicos en helicóptero o avioneta con skfies de diferentes
horas de duración, paseos en moto de nieve. El guía le asistirá a realizar sus actividades opcionales, pero el guía
no participa en las actividades.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
HOTEL
CAT
FAIRBANKS BEST WESTERN
T
SPRING HILL SUITES
P
PRECIOS POR PERSONA EN USD
TURISTA (BEST WESTERN)
DBL TPL CPE SGL MNR
16 SEP - 09 DIC / 13 ENE - 24 MAR
2170 1940 1730 4310 1060
23 Y 30 DICIEMBRE
2585 2360 2140 4720 1525
TURISTA (SPRING HILL SUITES)
16 SEP - 09 DIC / 13 ENE - 24 MAR
23 Y 30 DICIEMBRE

DBL TPL CPE SGL MNR
3100 2880 2660 4720 1520
3520 3295 2870 5140 1940

AURORAS BOREALES
EN FAIRBANKS
CONSULTAR RUTA AÉREA MEX/FAI/MEX
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
SE CONSIDERA MENOR DE 2 A 11 AÑOS
VIGENCIA: 18 SEPTIEMBRE 2016 - MARZO 2017

