
19 al 24 de Marzo de 2017

AGENCIA DE VIAJES ESPECIALIZADA EN FOTÓGRAFÍA



Hay que viajar más de 6,000 KM en dirección al norte de México para poder estar donde sucede 
uno de los fenómenos más impresionantes que se puedan apreciar a simple vista.

Como fotógrafos, no existe ejemplo más hermoso de la perfección y sabiduría de la naturaleza 
que el avistamiento de auroras boreales o australes en la cercanía de los polos de la tierra.

El campo magnético de la tierra, el cual aún no comprendemos en su totalidad, nos protege de 
la intensa y mortal radiación proveniente del sol evitando que impacte nuestro planeta de manera 
directa, sin embargo, algunos rastros de esta energía “se precipitan” dando origen a un fenómeno 
que sucede únicamente en los polos de nuestro planeta. Cuando esta energía se combina con los 
diferentes gases de la magnetosfera, se produce el espectáculo de luces más impresionante que 
se puede observar.

Considerando que esto sólo sucede cerca de los polos de la tierra, esta aventura nos llevará a 
lidiar con bajísimas temperaturas (de -15°C a -40°C) típicas de la provincia norte de Canadá, zona 
llamada El Yukón. Sin embargo, la fotografía paisajista compuesta por un sin fín de estrellas, cielos 
pintados de verdes, morados y rojos, contrastada con montañas nevadas y lagos congelados, hace 
que todo este esfuerzo valga la pena.

Para muchos el simple hecho de ir a observar el fenómeno de las auroras boreales es un sueño 
hecho realidad, para un fotógrafo es un requisito de vida que no se debe postergar.

La comunidad de Fotopaseos, a través de Fotodestinos Internacional, diseñaron un itinerario 
enfocado en la captura fotográfica de este hermoso fenómeno. Este Fotopaseo está planeado en 
2017 del 19 al 24 de Marzo.

Una aurora boreal (del latín “borealis”, norte) o austral (de “australis”, sur) es un fenómeno na-
tural que ocurre muy a menudo cerca de las regiones polares de la Tierra y que consiste en estruc-
turas con forma de nubes, cortinas o rayos de luz, verdes, amarillas, rojas y azules que parecen 
danzar en el cielo nocturno.

Las auroras aparecen en dos óvalos centrados encima de los polos magnéticos de la Tierra que no 
coinciden con los polos geográficos, es necesario viajar a estas zonas remotas para poder observar 
este fenómeno.

Video ilustrativo, ¿Cómo se origina una aurora boreal?

Fotopaseo Auroras Boreales, ¿Qué son las Auroras Boreales?

FOTOPASEO AURORAS BOREALES • WHITEHORSE, CAN • 2017

¿QUÉ SON LAS AURORAS BOREALES?
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Estas fechas ¡No son una coincidencia! Se debe a que el sol tiene un “pulso”, por decirlo así, 
el sol cada 11 años “late” y late muy fuerte. A esto se le llama un ciclo solar y se mide por el 
número de manchas solares visibles en el sol.

El 2016 fue el año donde se registró mayor actividad, sin embargo, se han obteniendo regis-
tros muy altos en la actividad de los últimos meses, por eso y otras razones más, es marzo el mes 
de mayor probabilidad de observación durante todo el año. Además y a propósito, en las fechas 
que vamos, es cuando hay luna óptima (decreciente) por lo que el contraste en el cielo es mucho 
más alto. Sin duda, fotográficamente será un evento sin precedentes.

02 * El itinerario puede cambiar en caso de ser necesario. ©Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento. Fotopaseo Auroras Boreales • CANADA • 2017

https://www.youtube.com/watch?v=L_k92H7KQAg
https://www.youtube.com/watch?v=L_k92H7KQAg
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Itinerario

19 de marzo de 2017
El Fotopaseo empieza oficialmente a las 5:00 pm en el lobby del hotel Best Western 

Gold Rush Inn de Whitehorse Canadá. Para comenzar puntual con el itinerario suge-
rimos ampliamente el vuelo desde México a Vancouver por Air Canada que llega a las 
11:00 am hora local y luego el vuelo hacia Whitehorse que llega a las 15:40 aprox. Al 
llegar se hará check in en el hotel y se dará tiempo libre para salir a conocer este pin-
toresco pueblo. Más tarde habrá una capacitación fotográfica especializada en Auroras 
Boreales, donde veremos el manejo del ISO, apertura y velocidad de obturación, así 
como el correcto uso del tripié y exposímetro, compartiremos consejos de cómo hacer 
las mejores fotografías de Auroras Boreales, además, se entregará la ropa especial para 
las bajas temperaturas en las que estaremos.

DÍA 1, WHITEHORSE (60ºN) • BIENVENIDO A LA TUNDRA



19 de marzo de 2017
Esta noche la salida está programada a las 21:00 horas para dirigirnos a las afueras del 
poblado de Whitehorse evitando así la contaminación lumínica y obtener las mejores fo-
tografías. Estaremos en cabañas con calefacción donde habrá bebidas calientes. Una vez 
que empiece el espectáculo de las Auroras, saldremos al aire libre para fotografiarlo. El 
regreso al hotel será aproximadamente a las 02:00 hrs.

Tips Fotográficos
Para capturar las Auroras Boreales es necesario hacer uso del tripié debido a largos tiem-
pos de obturación, además es recomendable usar un disparador automático para no 
mover la cámara y si se desea realizar time lapse, el intervalómetro es indispensable.

DÍA 1,  NOCHE • 1er FOTOPASEO AURORAS BOREALES
A pie

Metro

Mochila Compacta

Mochila Completa

Tripié

Monopié

Flash

Filtro polarizador

Disparador
automático

Intervalómetro

Recuerda llevar una
bolsa de plástico Zip-lock.

Notas sobre equipo

Angulares 
(10mm-24mm)

Standard 
(35mm-70mm)

Telefotos Medios 
(80mm-135mm)

Telefotos 
(135mm- >300mm)

Fish Eye

Macro

Otro, Equipo relevante

Lentes, Equipo relevante

Tiempo total, aprox.

4 hrs.

No Aplica

Km recorridos

En la noche

Avión

Horario

Transporte

Camión público

Camión privado



20 de marzo 2017
Las Auroras Boreales son un fenómeno natural sin igual por lo que esta noche tendremos 
la oportunidad de volver a apreciar el espectáculo de las luces del norte. A las 21:00 hrs 
realizaremos nuestro segundo Fotopaseo nocturno para capturar las Auroras Boreales.

Tips Fotográficos para actividad de día
El tipo de fotografía de este día es muy variado, por lo que te recomendamos llevar todo 
tu equipo. Filtros polarizadores te ayudarán a reducir el intenso  brillo de la nieve durante 
el día. 

20 de marzo 2017
Actividad recomendada, Fotografía de Paisaje: Un Mundo de Hielo. Ver hoja 11.

DÍA 2, NOCHE •  2do FOTOPASEO AURORAS BOREALESDÍA 2, MAÑANA •  TIEMPO A DISPOSICIÓN PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

A pie

Metro

Mochila Compacta

Mochila Completa

Tripié

Monopié

Flash

Filtro polarizador

Disparador
automático

Intervalómetro

Ya que viajarémos en camión 
privado, te recomendamos
llevar todo tu equipo.

Notas sobre equipo

Angulares 
(10mm-24mm)

Standard 
(35mm-70mm)

Telefotos Medios 
(80mm-135mm)

Telefotos 
(135mm- >300mm)

Fish Eye

Macro

Otro, Equipo relevante

Lentes, Equipo relevante

Tiempo total, aprox.

6 hrs.

No Aplica

Km recorridos

Mañana y tarde

Avión

Horario

Transporte

Camión público

Camión privado



21 y 22 de marzo 2017
Actividades recomendadas: Trineo siberiano jalado por perros husky, Paseo panorámico 
en motonieve, Vuelos panorámicos. Ver hoja: 12, 15 y 17,.

21 y 22 de marzo 2017
Volveremos a ser espectadores de este evento de magia y magnetismo natural. A las 
21:00 hrs realizaremos un Fotopaseo nocturno para capturar las Auroras Boreales. Iremos 
a diferentes lugares de avistamiento. Con el objetivo de reducir la contaminación lumíni-
ca, iremos a las afueras del poblado de Whitehorse en donde estaremos en cabañas con 
calefacción donde se ofrecerán bebidas calientes. Una vez que empiece el espectáculo de 
las Auroras, saldremos al aire libre para fotografiarlo.

El regreso al hotel será aproximadamente a las 02:00 hrs.

DÍA 3 y 4, MAÑANA • 
TIEMPO A DISPOSICIÓN PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DÍA 3 y 4, NOCHE • 3 er  Y 4 to  FOTOPASEO AURORAS BOREALES 



23 de marzo 2017
Actividad recomendada, La vida en el ártico. Ver hoja 20.

DÍA 5, MAÑANA •  
TIEMPO A DISPOSICIÓN PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

A pie

Metro

Mochila Compacta

Mochila Completa

Tripié

Monopié

Flash

Filtro polarizador

Disparador
automático

Intervalómetro

Recomendamos viajar ligero
ya que el itinerario será a pie.

Notas sobre equipo

Angulares 
(10mm-24mm)

Standard 
(35mm-70mm)

Telefotos Medios 
(80mm-135mm)

Telefotos 
(135mm- >300mm)

Fish Eye

Macro

Otro, Equipo relevante

Lentes, Equipo relevante

Tiempo total, aprox.

5 hrs.

2.7 km.

Km recorridos

En la mañana

Avión

Horario

Transporte

Camión público

Camión privado

24 de marzo 2017
Este día se tomarán los vuelos de regreso que cada Fotopaseante haya reservado, 
este día también comenzarán las extensiones de aquellos que hayan decidido con-
tratarlas.

DÍA 6, MAÑANA •  EMPRENDIENDO EL REGRESO

23 de marzo 2017
A las 21:00 hrs. realizaremos un Fotopaseo nocturno para capturar las Auroras Bo-
reales. Esta será la última noche en donde tendremos la oportunidad de fotografiar y 
admirar este hermoso fenómeno natural. Con el objetivo de reducir la contaminación 
lumínica, iremos a las afueras del poblado de Whitehorse en donde estaremos en 
cabañas con calefacción donde se ofrecerán bebidas calientes. Una vez que empiece 
el espectáculo de las Auroras, saldremos al aire libre para fotografiarlo.

El regreso al hotel será aproximadamente a las 02:00 hrs.

DÍA 5, NOCHE •  5to FOTOPASEO AURORAS BOREALES

Tips Fotográficos para actividad de día
Este lugar ofrece espacios amplios en donde viven los animales árticos, por lo que 
lentes telefoto serán de gran ayuda.



ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

EN WHITEHORSE



El Fotopaseo será entre montañas nevadas y lagos congelados, tendremos las más 
hermosas vistas de la zona. El recorrido será de más de 150 km en autobús a través del 
Yukón. Te recomendamos llevar alguna botana ya que el paseo durará aproximada-
mente 6 horas.

Haremos paradas en ríos y lagos congelados, pueblos fantasma, entre otros paisajes 
espectaculares.

Fotografía de Paisaje: Un Mundo de Hielo

 Duración
 Medio día

Costo
$167 USD

FOTOGRAFÍA DE PAISAJE: UN MUNDO DE HIELO



Es la experiencia por excelencia de la región polar, un recorrido de aproximadamente 4 
horas sobre un río y lago congelados, impulsados por una manada de perros Husky Si-
berianos. Si cuentas con una Action Camera esta será una gran oportunidad para usarla. 
No recomendamos llevar equipos DSLR en esta ocasión.

Esta actividad no está incluida en el costo del Fotopaseo, de estar interesado favor de 
avisar al momento de cotizar el Fotopaseo para armar grupos mínimos y máximos.

Trineo jalado por perros Huskies Siberianos

 Duración
 Medio día

Costo
$215 USD

TRINEO JALADO POR PERROS HUSKY SIBERIANOS IMPORTANTE: El objetivo de estas actividades es conocer y divertirse en paisajes tan 
fríos como los que nos brinda el Yukón. Obviamente hay fotografía muy interesante en 
los lugares donde estas actividades suceden; sin embargo, el uso de una D-SLR con todo 
su equipo puede ser demasiado complicado. Nuestra recomendación es que: de ser po-
sible, para este día de Fotopaseo en trineo, te lleves una cámara compacta resistente a 
manejos rudos y bajas temperaturas, como una cámara GoPro o equivalente.

Notas
• Mínimo de personas varía por actividad.
• Los precios pueden variar sin previo aviso, se confirmarán 
al momento de la contratación.
• Sujeto a disponibilidad.







El Yukón es una enorme extensión de terreno que solo puede apreciarse en toda su in-
mensidad desde el aire, es por eso que un vuelo panorámico en avioneta es ideal para 
esta ocasión.

Esta actividad no está incluida en el costo del Fotopaseo, de estar interesado favor de 
avisar al momento de cotizar el Fotopaseo para armar grupos mínimos y máximos.

Notas
• Mínimo 2 pasajeros.
• Los precios pueden variar sin previo aviso, se confirmará al momento 
de la contratación.
• Sujeto a disponibilidad.

Vuelos panorámicos sobre el Yukón.

 Duración
 30 min.

Costo
$259 USD

Costo
$184 USD

VUELOS PANORÁMICOS SOBRE EL YUKÓN

Duración
45 min.





Podrás explorar caminos y senderos en un espectacular bosque de coníferas con ríos y la-
gos congelados para dar rienda suelta a tu libertad y disfrutar de esta intrépida aventura.

Esta actividad no está incluida en el costo del Fotopaseo, de estar interesado favor de 
avisar al momento de cotizar el Fotopaseo para armar grupos mínimos y máximos.

Tour en motos de nieve.

 Duración
 Medio día

Costo
$226 USD

PASEO PANORÁMICO SOBRE MOTONIEVE

Notas
• Mínimo de personas varía por actividad.
• Los precios pueden variar sin previo aviso, se confirmarán 
al momento de la contratación.
• Sujeto a disponibilidad.







No hay mejor manera de conocer la vida en el ártico que visitando la reserva natural de 
Yukon Wildlife Preserve, única en la zona con una extensión de más de 700 hectáreas 
es hogar de diversas especies de mamíferos oriundos del norte canadiense. Posterior 
al Fotopaseo en el Yukon Wildlife Preserve entraremos en calor al sumergirnos en las 
aguas termales de Takhini. No olvides llevar tu traje de baño y sandalias.

La vida en el ártico

 Duración
 Medio día

Costo
$103 USD

LA VIDA EN EL ÁRTICO
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¿QUÉ INCLUYE 
EL FOTOPASEO AURORAS

BOREALES 2017?



Hospedaje22 * El itinerario puede cambiar en caso de ser necesario. ©Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.

Hotel con una perfecta ubicación dentro de Whitehorse, se encuentra a tan solo 5 minu-
tos de la avenida principal. Cuenta con todos los servicios.

Fechas
Del 19 al 24 de marzo 2017

Dirección
411 Main St, Whitehorse, Yukon Y1A 2B6, Canada

HOSPEDAJE • WHITEHORSE • HOTEL BEST WESTERN GOLD RUSH INN (5 NOCHES)

Fotopaseo Auroras Boreales • CANADA • 2017



Viajamos en autobuses cómodamente y con espacio suficiente para el equipaje.

TRANSPORTE •TERRESTRE

¿QUÉ INCLUYE?
Incluye
• Una capacitación fotográfica sobre el manejo de equipo y fotografía de Auroras Boreales.
•  5 noches de Hospedaje en Best Western Gold Rush Inn.
• Renta de ropa especial aislante de bajas temperaturas.
• Desayuno americano todos los días.
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en Whitehorse.
• 5 Fotopaseos nocturnos de expedición para captura de Auroras Boreales.
• Todos los Traslados a los Fotopaseos Nocturnos mencionados en el programa en un Mini-Bus, incluyen-
do chofer/guía en español.
• Impuestos aplicables. 

NO Incluye
• Transporte aéreo.
• Propinas. Se recomienda $10 CAD por persona por día.
• Visitas no mencionadas en el itinerario. 
• Alimentos (Almuerzos o cenas) no mencionados en el itinerario.
• Gastos de índole personal. 
• Actividades complementarias opcionales. 
• Todo lo que no esté mencionado como incluido en el paquete. 
• Costos y trámites de visado para ingresar a Canadá.

Agradecemos a Arturo Lavin y Graciela del Valle por las fotografías proporcionadas para esta publicación 
de Fotopaseos.

AGRADECIMIENTOS

Nota importante sobre el trámite de visa canadiense
En los últimos meses se ha hablado en diferentes medios sobre un cambio importante en el trámite de la visa cana-
diense para turistas mexicanos con visa americana, por esta razon, seguramente los costos y requisitos van a variar 
en cualquier momento. Nosotros estaremos en comunicación contigo para informarte de los cambios que apliquen 
en la fecha que realices tu trámite, por lo pronto, el costo del trámite de visado canadiense es de $184 USD y se 
realiza a través de un gestor externo.

 *Cambios al itinerario sin previo aviso, se harán ajustes correspondientes similares.
**Se hace todo el esfuerzo para asegurarnos que el orden del itinerario se respete por completo. Sin embargo, 
debido a las condiciones climáticas, desastres naturales o cualquier otra circunstancia que afecte de cualquier 
manera posible tu seguridad, nuestros proveedores locales tienen el derecho a cambiar el orden de los servicios.
***Las Auroras Boreales son un fenómeno natural y como tal: nunca existe el 100% de probabilidad de avista-
miento.



En Fotopaseos te ofrecemos la opción de adquirir tus boletos de avión con nosotros, con ayuda 
de nuestro equipo de especialistas te podemos preparar una cotización y así tendrás la seguridad 
de que vas a viajar en el itinerario correcto y en los horarios necesarios para cubrir el Fotopaseo de 
principio a fin. No importa tu ciudad de origen, escribe un correo a: auroras@fotopaseos.com 
y solicita más información.

TRANSPORTE •AEREO, VUELOS  RECOMENDADOS
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Notas Importantes
Si adquieres tus boletos de avión por cuenta propia, te pedimos nos envíes al correo: 
auroras@fotopaseos.com los datos de tu itinerario de vuelos para estar al pendiente y 
coordinar las salidas y los arribos.



Captura el planeta sin pretextos
La renta del Kit es de $250 USD por los 9 días que dura el Fotopaseo e incluye:

.COMSi necesitas equipo fotográfico puedes rentarlo con nosotros en:

Filtro Protector KENKO 

Mochila transportadora 
de cámara con correa Manfrotto

Batería de cámara 
Portalentes 
Fotopaseos

Limpia lentes 
con funda 
Fotopaseos

Objetivo 
18-55mm f/3,5 
Canon

Funda de silicón 
para el cuerpo de la 
cámara EasyCover 

Cargador de batería de cámara 

Tapa frontal de lente

Cámara réflex Canon EOS t3

Tripie Manfrotto con zapata 
y funda

Correa para la cámara

AGENCIA DE VIAJES ESPECIALIZADA EN FOTÓGRAFÍA

#EquípateParaTuViajeCaptura el planeta sin pretextos
La renta del Kit es de $250 USD por los días que dura el Fotopaseo 
e incluye:

* ASESORÍA GRATUITA  PARA LA RENTA O COMPRA DE EQUIPO FOTOGRÁFICO.



Captura el planeta sin pretextos
También puedes llevarte por separado en renta para este Fotopaseo 
los siguientes objetivos Canon y/o el tripié Manfrotto:

Canon EF 50mm f/1.8
Ideal para retrato, de enfoque rápido 
y silencioso, con una apertura 
máxima de diafragma que permite 
seguir disparando en condiciones de 
baja luz y conseguir un borrado 
atractivo de las luces en el fondo.

Canon EF 75-300mm f/4-5.6
Telefoto para cubrir grandes distan-
cias entre tu cámara y el objeto 
fotográfico. Ideal para retrato de 
detalle a la distancia, arquitectura o 
retrato espontáneo, permite captar 
flora y fauna sin invadir o exponerse 
físicamente.

Canon EF 17-40mm f/4 Serie L
Óptica superior para fotografía de 
paisaje, captura bellísimas panorámi-
cas con uno de los mejores objetivos 
angulares de Canon, enfoque rápido 
y preciso, excelente respuesta en 
diferentes condiciones de luz.

Tripie Manfrotto Compact 
Action
Ideal para viajeros que no se quieren 
perder una sola fotografía. Práctico, 
con cabezal tipo joystick para en-
contrar la posición ideal de la cámara 
de forma segura, rápida y precisa. 
Compacto, tiene 4 extensiones por 
pata y una más en el cabezal para 
alcanzar una altura total de hasta 
155cm. Cuenta con funda para trans-
portar.Si necesitas equipo fotográfico puedes rentarlo con nosotros en: .COM

AGENCIA DE VIAJES ESPECIALIZADA EN FOTÓGRAFÍA

Captura el planeta sin pretextos
También puedes llevarte por separado en renta para este Fotopaseo 
los siguientes objetivos Canon y/o el tripié Manfrotto:

Canon EF 50mm f/1.8
Ideal para retrato, de enfoque rápido 
y silencioso, con una apertura 
máxima de diafragma que permite 
seguir disparando en condiciones de 
baja luz y conseguir un borrado 
atractivo de las luces en el fondo.

Canon EF 75-300mm f/4-5.6
Telefoto para cubrir grandes distan-
cias entre tu cámara y el objeto 
fotográfico. Ideal para retrato de 
detalle a la distancia, arquitectura o 
retrato espontáneo, permite captar 
flora y fauna sin invadir o exponerse 
físicamente.
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paisaje, captura bellísimas panorámi-
cas con uno de los mejores objetivos 
angulares de Canon, enfoque rápido 
y preciso, excelente respuesta en 
diferentes condiciones de luz.

Tripie Manfrotto Compact 
Action
Ideal para viajeros que no se quieren 
perder una sola fotografía. Práctico, 
con cabezal tipo joystick para en-
contrar la posición ideal de la cámara 
de forma segura, rápida y precisa. 
Compacto, tiene 4 extensiones por 
pata y una más en el cabezal para 
alcanzar una altura total de hasta 
155cm. Cuenta con funda para trans-
portar.Si necesitas equipo fotográfico puedes rentarlo con nosotros en: .COM

AGENCIA DE VIAJES ESPECIALIZADA EN FOTÓGRAFÍA

#EquípateParaTuViaje

* ASESORÍA GRATUITA  PARA LA RENTA O COMPRA DE EQUIPO FOTOGRÁFICO.



Precios27 * El itinerario puede cambiar en caso de ser necesario. ©Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.

Paquete Base (Precio por persona en Ocupación Doble*)

$2,649 USD

Suplemento por Habitación Sencilla

$500 USD

* En el caso que se desee el Paquete Base en habitación doble y viajas solo, buscaremos completar el 
cuarto con otra persona del mismo género, en el caso que no se encuentre alguien con quien compartir 
se deberá pagar el suplemento por habitación sencilla. Se dará preferencia a quien se inscriba primero.

Visita nuestra página Fotopaseos.com para conocer el proceso de pago.

En Fotopaseos sabemos que en ocasiones resulta más cómodo hacer pagos parciales y cubrir así un 
compromiso que de ninguna manera quieres perderte. Por eso te ofrecemos la oportunidad de cubrir 
el costo del Fotopaseo a 3 o 6 MESES SIN INTERESES. Si deseas esta opción de pago, deberás 
ingresar a nuestra página Fotopaseos.com donde siguiendo las instrucciones de pago, podrás adquirir 
tu Paquete Base con Suplementos, Actividades Complementarias y/o Servicios Adicionales.

Es muy fácil y rápido, pero si prefieres comunicarte con nosotros, con gusto te ayudamos en el 

Este viaje tiene un número limitado de participantes por lo que se puede apartar con $750 USD (no 
reembolsables) con lo que se asegura el lugar y la tarifa.

Trineo Siberiano jalado por perros Husky
$215 USD (Altamente recomendado)
Avionetas panorámicas sobre el Yukón
$184 USD (30 min.)
$259 USD (45 min.)
Paseo panorámico sobre motonieve
$226 USD
La vida en el ártico
$103 USD
Fotografía de Paisaje: Un Mundo de Hielo
$167 USD

Notas Importantes
* Las actividades complementarias tienen disponibilidad limitada, es por eso que el costo de cada 
actividad que se quiera contratar deberá ser cubierto en su totalidad al momento de realizar el apar-
tado o el primer pago.

La fecha límite para cubrir el costo total del viaje será el 3 de febrero de 2017 o al agotarse los lugares, 
después de esa fecha se tiene que cotizar la tarifa y verificar disponibilidad.

PRECIOS • POR PERSONA

MESES SIN INTERESES

APARTADO

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN WHITEHORSE

FECHAS LÍMITES DE PAGO

TIPOS DE PAGO
Aceptamos:
• Pagos con American Express, Visa, MasterCard y PayPal a MESES SIN INTERESES desde nuestra 
página Fotopaseos.com
• Pagos con transferencia interbancaria. Se tomará en cuenta el tipo de cambio del portal de Ban-
amex.com (http://www.banamex.com/economia_finanzas/es/divisas_metales/resumen.htm) al pre-
cio de venta en ventanilla. Solicita una cotización antes de hacer la transferencia para definir el tipo 
de cambio vigente.
• Pagos en efectivo en pesos mexicanos.

SERVICIOS
ADICIONALES

FORMAS DE PAGO
Paquete Base/Suplementos/Actividades Complementarias/

Servicios Adicionales

PAGA A 3 & 6
MESES SIN INTERESES

SUPLEMENTOSPAQUETE
BASE

Aquí podrás armar
tu Fotopaseo como mejor te guste.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

Fotopaseo Auroras Boreales • CANADA • 2017

Chat en Vivo dentro de nuestra página. También puedes escribirnos a auroras@fotopaseos.com 
o llamarnos a los teléfonos de nuestras oficinas:
Ciudad de México: 52 (55) 4170 8818
Monterrey: 52 (81) 8526 1215
Guadalajara: 52 (33) 8526 1583

Paquete Base (Precio por persona en Ocupación Doble*)

$2,349 USD

Para aprovechar el Precio de Preventa deberás cubrir un anticipo de $800 USD (no reembolsables) 
antes del 19 de septiembre de 2016 y cubrir el saldo total antes del 19 de diciembre de 2016.

PRECIO DE PREVENTA

http://fotopaseos.com/colecciones/auroras-verano-otono
http://fotopaseos.com/colecciones/auroras-invierno-primavera
http://fotopaseos.com/colecciones/auroras-invierno-primavera
http://fotopaseos.com/colecciones/auroras-invierno-primavera


Si deseas subir de categoría el FOTOPASEO 
AURORAS BOREALES, EDICIÓN INVIERNO/PRIMAVERA 2016; envía un correo a:

platino@fotopaseos.com



SEGURO 
DE VIAJERO 

INTERNACIONAL

E l  p l ane ta  es  i nc re íb l e ,  vamos  a  captu ra r lo .

AGENCIA DE VIAJES ESPECIALIZADA EN FOTÓGRAFÍA

Vive la experiencia del viaje con seguridad
En Fotopaseos nos interesa que vivas la experiencia de nuestros viajes con toda la seguridad que tú y tu familia merecen. 

Por eso, puedes contratar con nosotros un seguro de viajero internacional por $10 USD diarios.

#AsegúrateEnTuViaje



RECOMENDACIONES
GENERALES



Equipo

#FotoDeAurorasBoreales

#TipsParaFotógrafos

Conoce tu equipo
Es muy importante que conozcas los controles de tu 
cámara, así como la navegación de los menús de opciones, 
ya que en ambientes tan hostiles como estos no querrás 
perder el tiempo. Esto mismo aplica en el manejo de lentes, 
filtros y tripié.

Tripié
Lleva un tripié estable, pero no de plástico, ya que en tem-
peraturas tan bajas el plástico se puede quebrar y tu equipo 
se caería a la nieve. 

Óptica
Utiliza lentes luminosos (f:2.0, f:1.8, f:1.4), también lentes an-
gulares y ojo de pez.

Baterías
Las bajas temperaturas descargarán tus baterías de una 
manera inusual, por lo que te recomendamos llevar 2 o 3 
baterías para tu cámara.
 
Evita los cambios bruscos de temperatura
Para esto te recomendamos llevar una bolsa de cerrado her-
mético, tipo Ziploc. 

Otras Recomendaciones

Abrígate
Recuerda que las temperaturas fluctúan entre los -15°C 
a-40°C .

Líquidos
Ingiere constantemente líquidos calientes.

Disfruta y observa
Cuando acabes tus tomas, date el tiempo de apagar tu 
cámara y disfrutar de este espectáculo.

Exposición
Te recomiendo abrir el diafragma de tu lente lo más posible. 
Utilizar ISO’S de entre 800 y 1600, con tiempos de exposi-
ción de 20 a 60 segundos. No olvides tomar tus imágenes 
en formato RAW.



Como buenos amantes a la fotografía sabemos cada uno tiene diferentes aditamentos para tomar 
sus mejores fotos. ¡LLÉVALOS! No todo los días se viaja a ver auroras boreales, así que aprovecha 
y disfruta VIAJAR COMO TODO UN FOTÓGRAFO, solo te pedimos que tomes en cuenta el 
peso y volumen de tu equipo.

EQUIPO EXTRA

RENTA DE ROPA

Es necesario que consideres gastos diarios para las comidas y cenas, si vas a comprar ropa para 
las capas básicas o intermedias, las actividades extras que no incluye el costo del Fotopaseo, 
además del equipo fotográfico que quisieras adquirir.

Asimismo, la paridad del Dólar Canadiense con el Dólar Americano es de: 1 USD = 1.30 
CAD (al 12 de julio de 2016).

Aunque en Whitehorse se pueden conseguir prácticamente todos los medicamentos, en caso de 
que utilices medicinas o artículos personales te recomendamos que lleves suficientes para nuestra 
estancia, ya que sin receta médica no se pueden obtener antibióticos. 

DINERO PARA GASTOS PERSONALES

MEDICINAS Y ARTÍCULOS PERSONALES

Como parte de los servicios de este Fotopaseo, se incluye la renta de ropa para resistir las bajas 
temperaturas; así que no es necesario que lleves ropa de frío extremo ya que nosotros te la dare-
mos. Lo que sí tienes que llevar es ropa cómoda para las capas básicas o intermedias, por ejemplo: 
ropa interior térmica, camisetas de manga larga, pants y sudaderas.

La ropa que te vamos a proveer es para la capa exterior y es la necesaria para temperaturas 
hasta de -40 grados Centígrados.

El kit de renta incluye:
• Chamarra de doble aislado
• Overall (Pantalones) de un aislado
• Botas a la medida. (-40º C)
• Guantes gruesos
• Gorro

INFORMACIÓN
Mail
auroras@fotopaseos.com

Oficina 
Ciudad de México: 52 (55) 4170 8818
Monterrey: 52 (81) 8526 1215
Guadalajara: 52 (33) 8526 1583

Chamarra 
de doble aislado

Guantes gruesos

Overall (Pantalones) 
de un aislado

Botas

Gorro
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EXTENSIÓN 
EN VANCOUVER



EXTENSIÓN EN VANCOUVER
La ciudad de Vancouver y sus alrededores tienen un sinnúmero de actividades y lugares 
hermosos para visitar. Te podemos ofrecer una extensión desde una noche y diferentes 
actividades para cada día o solo el hospedaje, así sigues capturando con tu cámara increí-
bles imágenes durante el tiempo y en los lugares que tú prefieras.

Para extender el Fotopaseo Auroras Boreales Edición Invierno/Primavera, ponte en 
contacto con nosotros y uno de nuestros especialistas se ocupará de conciliar tu hospe-
daje, actividades e itinerario de vuelos. Con todo gusto te preparamos una cotización 
personalizada.



EXTENSIÓN MONTAÑAS 
ROCALLOSAS



EXTENSIÓN EN MONTAÑAS ROCALLOSAS
Las Montañas Rocallosas Canadienses componen una zona excepcional de enormes 
proporciones, ideal para la fotografía de paisaje; si eres aficionado a la naturaleza aquí 
encontrarás maravillosos motivos fotográficos a donde quiera que dirijas tu mirada. Ade-
más, en esta época del año los numerosos resorts de esquí ofrecen actividades para toda 
la familia.

Para extender el Fotopaseo Auroras Boreales Edición Invierno/Primavera, ponte en con-
tacto con nosotros y uno de nuestros especialistas se ocupará de conciliar tu hospedaje, 
actividades e itinerario de vuelos. Con todo gusto te preparamos una cotización perso-
nalizada.



APLICACIONES PARA TU SMARTPHONE
A continuación te recomendamos algunas aplicaciones las cuales pueden llegar a ser de gran utilidad 
dentro del Fotopaseo en Auroras Boreales, especialmente para los momentos libres que tendremos a lo 
largo de este viaje. De cualquier forma te recordamos que estas no son indispensables en el itinerario 
de este Fotopaseo.

Telegram
Esta es una de las aplicaciones más utilizadas hoy en día, ya que permite comunicarse a través de 
mensajes directos con personas o grupos utilizando una conexión a internet móvil o fija. Te reco-
mendarla bajarla para este Fotopaseo ya que haremos un chat en grupo para facilitar la comuni-
cación entre el staff y los fotógrafos.

Google Maps
Esta aplicación puede llegar a ser de gran uso desde el inicio del Fotopaseo, ya que en todo mo-
mento sabrán la localización exacta en la que se encuentran y llegarán a cualquier lugar sin per-
derse. En este Fotopaseo estaremos recorriendo Vancouver y Whitehorse y no está de más saber 
con exactitud cómo llegar a cualquier lugar.

Instagram
Es una forma sencilla de capturar y compartir los mejores momentos del mundo en tu celular. 
Puedes personalizar tus fotos y videos con cualquiera de los fantásticos efectos de filtro persona-
lizados. Transforma cualquier momento del fotopaseo en una obra de arte que podrás compartir 
con amigos y familiares usando los siguientes hashtags: #EstoEsLoQueVeo #FotopaseoAuroras-
Boreales.

Comparte tus fotos y videos de una manera sencilla para que los vean tus amigos y todos aque-
llos que no pudieron asistir al Fotopaseo. 

Aplicaciones para tu Smartphone

Facebook
Con esta aplicación puedes mantener contacto con tus amigos más rápidamente que nunca, 
puedes compartirles todo lo que está sucediendo en tiempo real en el Fotopaseo. Recuerda com-
partir haciendo uso de los siguientes hashtags: #EstoEsLoQueVeo #FotopaseoAurorasBoreales.
Recibe notificaciones cuando tus amigos comenten tus publicaciones o indiquen que les gustan

Twitter
Esta aplicación te ayuda a compartir en tiempo real historias, fotos, vídeos, conversaciones, ideas 
e inspiración de todo el Fotopaseo, te puedes exprésar con fotos, vídeos y comentarios. Te recor-
damos que en éste caso, cuando compartas fotos o videos, utilices los siguientes hashtags: #Es-
toEsLoQueVeo #FotopaseoAurorasBoreales, para que las personas que no están con nosotros 
puedan seguir el fotopaseo.

Twitter es tu punto de encuentro global.

Alerta Solar: Sistema de Seguridad para Amenazas Solares
Solar Alert es el completo sistema de alerta cuya función es proteger tu vida y prevenirte de los 
peligrosos efectos en nuestra sociedad de las tormentas solares y así protegerte frente a desastres 
como intensos terremotos, accidentes aéreos y sobrecargas en las redes eléctricas que pueden 
destruir todos los electrodomésticos en tu hogar y en tu lugar de trabajo.

Alerta Solar Lite: Sistema de Seguridad para Amenazas Solares
Solar Alert Lite es la versión promocional de Solar Alert.

Aurora Forecast
Esta aplicación te permite de manera fácil programar ver una aurora boreal. Toda la información 
la provee NOAA POES y el Instituto Gepfísico en UAF.
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