
Las Auroras Boreales pueden ser observadas a par�r de finales de Agosto y 

hasta principios de Abril. Ver estas majes�osas ondas verdes bailar en el cielo 

es verdaderamente una experiencia inolvidable. Existen tours de 

paquetes para observar las auroras boreales, ya sea en hoteles ubicados 

en Whitehorse o en acogedoras cabinas y cabañas más re�radas.

Durante el día, sus clientes podrán disfrutar de las artes locales, entreten-

imiento y eventos cul�rales o relajarse en su cabina, lejos de la ciudad y 

dentro de la na�raleza del Yukón…la paz y tranquilidad que ahí se 

encuentra es poco común, ¡aun en Canadá!

En Agosto y Sep�embre, el brillante follaje de otoño del Yukón ofrece un 

asombroso contraste con la Aurora que se observa por la noche. Durante los 

meses de invierno, las ac�vidades como trineos de perro, “snowshoeing” y 

pesca en hielo ofrecen una verdadera experiencia Canadiense que se 

conjunta con la vista de la Aurora boreal después de que oscurece.

AURORA BOREAL
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AVENTURA DE VERANO
Desde amplios valles deshabitados hasta ríos salvajes del Yukón e infinitas cordilleras de montañas, más del 80 por 
ciento del Yukón es territorio virgen de Na�raleza. Sus clientes pueden absorber la belleza de nuestro escenario ya sea 
remando canoas en el famoso río Yukón, o en caminatas por los senderos irregulares en las montañas o andando en 
bicicleta en los caminos parejos de la ciudad. El Sol de Medianoche baña todo con un dorado resplandor, el aire 
fresco y limpio rejuvenece y la �erra atrae la aven�ra. Sus clientes se deleitarán al salir a la medianoche a una cami-
nata, ir a remar o ¡hasta pescar! Estos interminables días de verano son perfectos para observar la vida salvaje - 
especies únicas del norte como el alce americano, lobos y osos grizzli abundan en el lugar.

ATRACCIONES HISTÓRICAS Y CULTURALES
Para los en�siastas de la cul�ra, el Yukón ofrece varios fes�vales y eventos únicos locales, que van desde fes�vales 
musicales y culinarios hasta eventos de arte varios- siempre hay algo para cada quien.

Para los amantes de la historia, en el Yukón abundan los s�os y atracciones cul�rales. Sus clientes estarán envueltos 
por la Fiebre del Oro del Klondike, podrán caminar en las polvosas aceras, visitar un salón de baile, leer los trabajos de 
Jack London y probar su mano en la extracción del oro.

ACCESO POR AIRE
Es fácil acceder a través de 
Vancouver - el Yukón se encuentra 
a sólo 2.5 horas al norte, existen 
servicios aéreos con Air North, que 
es la aerolínea del Yukón y también 
con Air Canada. 

Para requerimientos comerciales:
MAURINE FORLIN
Tel: +1.867.667.3606 / +1.867.334.9510
maurine.forlin@yukon.ca

Para solici�des de informacion para prensa:
JENNIFER GLYKA
Tel: +1.867.332.7972  
jennifer.glyka@yukon.ca

SABOR ÚNICO DEL NORTE
Los sabores locales abundan en nuestro repertorio de comida del Norte. 
Sus clientes pueden comenzar el día con una taza de café local tostado 
y terminar con una cerveza elaborada en la localidad o con un licor. El 
Yukón cuenta con excepcionales restaurantes que ofrecen alimentos del 
Norte tales como: Trucha Alpina, alce, Hierbas boreales del Bosque y 
frutas del bosque.
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