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4 Días y 3 Noches (Tour con servicios en Ingles) 

AK056   Auroras Boreales, 

Día 1. Fairbanks. A la hora indicada Traslado (en 

Ingles) de llegada 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 durante su visita a Fairbanks. 

Estancia base doble en hotel categoría turista,  West-

mart o similar.  

 

 

Día 2. Fairbanks. Mañana libre para explorar por 

su cuenta Fairbanks, como la casa de Santa Claus in el 

Polo Norte ciudad que se encuentra muy cerca de 

Fairbanks o visitar el museo del Norte en la Universi-

dad de Fairbanks. Explorar el centro de Fairbanks o 

caminar por la orilla del rio Chena  o si ya hay la sufi-

ciente nieve y las condiciones de la nieve son las ade-

cuadas 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 pasaran por usted a su hotel 

para comenzar su emocionante tour (en Ingles) de  

búsqueda de las  Auroras Boreales.  El guía experto 

del área buscara el lugar propicio para estar a la ex-

pectativa de poder ver la manifestación de las Auroras 

Boreales. Estarán de regreso en su hotel aproximada-

mente a las 3:00 a.m. Estancia en Fairbanks.  

 

Día 3. Fairbanks. Mañana libre para explorar por su 

cuenta Fairbanks. Si el día anterior no tuvo el tiempo 

suficiente para hacer algunas de las actividades reco-

mendadas, hoy podría intentar realizar alguna activi-

dad de invierno.  

Después Entre 9:45 pm-10:15 pm pasaran por usted 

a su hotel para comenzar su emocionante tour (en 

Ingles) de  búsqueda de las  Auroras Boreales.  Mien-

tras esperan al fenómeno maravilloso de las Auro-

ras Boreales esta noche disfrutará de una exquisita 

cena estilo Alaska en una de nuestras cabañas, 

gozando además 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. Estarán de regreso 

en su hotel aproximadamente a las 3:00 a.m. Estan-

cia en Fairbanks.  

Día 4. Fairbanks. A la hora indicada traslado (en 

Ingles) de su hotel al aeropuerto.  Fin de servicios.  

 

Salidas. Todos los días a partir del 15 de Septiem-

bre y hasta la primer semana de Abril. 

            Alaska Latin Tours-Winter Tours 2014-2015 

Hoteles Categoría Turista 

 

-Fairbanks-Westmart o similar. 

 

 

 

-Fairbanks-Pike’s Lodge 

 

 

NOTAS DE IMPORTANCIA:  

* Precios sujetos a cambio sin previo 

aviso. 

* No se incluyen tour opcionales . 

* Los clientes pueden rentar el equipo 

de ski al llegar aquí. 

* En los lugares a visitar hay posibili-

dad de hacer tours opcionales a costo 

adicional como: paseo en trineo con 

perros Husky; vuelos panorámicos en 

helicóptero o avioneta con skies 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 activi-

dades.  

El Precio Incluye 

* Todos los traslados. 

*Desayuno Continental diario. 

-Alojamiento de 3 noches en habita-

ción estándar  regular. 

* 2 tours para buscar las Auroras 

Boreales. 

*Cena estilo Alaska 

 

* Todos los impuestos y permisos  

El Precio No Incluye: 

*Alimentos ni bebidas de ningún tipo. 

Solo las mencionadas. 

* Propinas 

* Tours opcionales 

 

$ per person  Doble, Lujo/Turista Triple, Lujo/Turista Cuádruple, Lujo/Turista Menor, Lujo/Turista Individual, Lujo/Turista 

Mínimo 2 pax $1,142/$835 USD $992/$685 USD $842/$544 USD No esta disponible $1,664/$1,127. USD 

Hoteles Categoría Lujo 




