ID-9001 Auroras Boreales Esenciales
Ciudades: Fairbanks

Duración: 6 días y 4 noches.
Desde: 2029
ITINERARIO
Día 1. México – San Francisco – Seattle:
Cita en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, terminal 1 (Alaska) a las 15:15hrs para
abordar vuelo hacia San Francisco. Arribo a las 17:39 y próxima conexión en vuelo a Seattle a las
21:55. Próxima conexión en vuelo a las 23:40 con destino Fairbanks. Noche abordo.
Día 2. Fairbanks:
Arribo a las 02:20 hrs, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. Se recomienda
hacer alguna de las visitas recomendadas durante su visita a Fairbanks. A partir de las 9:15 pm10:10 pm partirá en compañía de seguía a la búsqueda de la Aurora Boreal. Aproximada-mente de
02:00 a 03:00 am estará de regreso a su hotel. Alojamiento en Fairbanks.
Día 3. Fairbanks:
Mañana libre para dormir, relajarse o explorar por su cuenta Fairbanks. Después de mediodía
visitaremos 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 sky 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. Alojamiento en Fairbanks.
Día 4. Fairbanks:
Desayuno, mañana libre para dormir o 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.
Regreso a su hotel aproximadamente de 2:00 a.m. 3:00 a.m. Alojamiento en Fairbanks.
Día 5. Fairbanks:
Desayuno, 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 nueva-mente 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. Alojamiento en Fairbanks.
Día 6. Fairbanks:
Desayuno, a hora convenida Traslado al Aeropuerto Internacional para tomar vuelo de salida
internacional.

Arribo y próxima conexión en vuelo con destino a la ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y promociones servicios Terrestres por persona en USD

Precios

Categoría

Sencilla

Doble

Triple

Cuádruple

Turista Htl Regency Hotel o similar

$ 4,351

$ 2,242

$ 2,029

$ 1,817

Lujo Moderado Htl Westmark o similar

$ 4,672

$ 3,095

$ 2,882

$ 2,670

Ofrecemos la alternativa de pagar con Banamex
6 Meses | Banamex

Cuota mensual de servicios Terrestres y Aéreos (Clase Turista con impuestos incluidos) por
persona USD:

Alaska Airlines
Tarifa Aérea clase Turista Temporada Baja: USD 710. - + 135.- impuestos y cargo por
combustible
Por reglamentación tarifaria aérea, no se permite la asignación de asientos en las tarifas económicas y
de promoción. Tarifa meramente referencial, no implica reserva y está sujeta a variación y
disponibilidad al momento de solicitar la cotización formal y reserva.
Aplica suplementos Navidad, fin de año, puentes y temporada Alta.

Listado de Hoteles:

Hoteles
Consulte los hoteles disponibles para este paquete

Excursiones Opcionales:

Consulte las excursiones disponibles para el paquete

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

Precios Servicios Terrestres No Incluyen:
Boleto Aéreo Internacional con Alaska Airlines.
Cargos por combustible e impuestos mencionados sujetos a cambios sin previo aviso.
Impuesto aplicable de aeropuerto.
Gastos personales.
Comidas no mencionadas.
Algo que no escriba en las inclusiones.
Bebidas no especificadas.
Elementos de carácter personal.
Extras en hoteles.
Gastos de Pasaportes o visados.
Gastos de índole personal
Servicios marcados como opcionales
Excursiones opcionales mencionadas en itinerario.
Seguro de asistenciasugerimos ASSIST CARD contratarlo.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a
cambio sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con
nosotros. Consulte impuestos y suplementos.

