
PROGRAMA ITINERARIO 

DÍA 1: LLEGADA A WHITEHORSE. 

Desde el aeropuerto, lo llevamos a su hotel ubicado en el centro de Whitehorse. Después de una cena relajada, 

lo recogeremos del hotel para nuestro programa nocturno en el famoso AuroraCentre. Una de las experiencias 

más buscadas del norte, unas vacaciones de verano en el Yukón solo se completan con ver la aurora boreal en 

cascada a través del cielo nocturno del Yukón. Alojamiento: Hotel Whitehorse. 

DÍA 2: NORTHERN LIGHTS RESORT. 

Por la mañana, puede unirse a uno de nuestros tours opcionales de medio día y al principio de la tarde lo 

recogerán para trasladarlo a Northern Lights Resort. Salga a caminar o simplemente relájese en la comodidad 

de su casa de huéspedes, o acomódese junto al fuego en la zona de huéspedes de la gran sala. Relájate en el 

spa Cene en la gran sala esta noche. Alojamiento: Northern Lights Resort. 

DÍA 3: NORTHERN LIGHTS RESORT. 

El día es gratis para actividades opcionales desde el albergue. Vaya a caminar, a pescar, observar la vida 

silvestre, relájese en un amplio spa. O puede probar una excursión opcional en canoa o senderismo. Después 

de una cena relajada en el albergue, es hora de buscar vistas de la impresionante aurora boreal una vez más. 

Acomodación: Northern Lights Resort. 

DÍA 4: NORTHERN LIGHTS RESORT. 

Otro día de solo ser usted mismo y simplemente relajarse en el spa (arreglos opcionales). Después de la cena en 

el albergue, prepárense para otra noche con Northern Lights. Alojamiento: Northern Lights Resort.

DÍA 5: SALIDA. 

Traslado al aeropuerto de Whitehorse. Fin de los servicios turísticos.

Relájese, descanse y disfrute del ambiente tranquilo del Northern Lights Resort y disfrute de un 
divertido día de verano en Whitehorse y sus alrededores. Ubicado a solo 20 minutos al sur de 
Whitehorse, este pequeño pedazo de paraíso es un destino de escapada muy recomendable. 
Nuestro paquete de bienestar de cinco días (cuatro noches) lo lleva a un escondite ubicado en un 
campo abierto y tranquilo cerca del río Yukón, rodeado de bosques de pinos y rodeado de 
montañas. Construido a partir de enormes abetos Douglas y para cumplir con los estándares 
europeos de sus anfitriones germano-canadienses, el hotel de 3600 pies cuadrados cuenta con 
una lujosa sala para reunirse, relajarse, desayunar y cenar con una espectacular vista panorámica 
del valle del río Yukon y la cordillera. Los huéspedes se alojan en una cabina de troncos bien 
equipada o en un chalet de cristal con un gran salón / dormitorio con chimenea, cocina contigua 
y baño privado. El spa / área de bienestar se encuentra en el edificio principal y cuenta con una 
sauna final, sauna de vapor, hidromasaje, sala de descanso y una sala para tratamientos de 
masajes. Los alrededores son perfectos para relajarse en el salón de invitados, la terraza grande 
o la privacidad de su propia cabaña, disfrutando de las espectaculares vistas de la aurora boreal.

DEPARTURE WHITEHORSE

   

FECHAS
Septiembre 01 - Octubre 15, 2019

DURACIÓN
5 días y 4 noches. 

PRECIO Hotel-Cabin Hotel-Glass Chalet

Double Room: $1,418.76 CAD.

$2,001.16 CAD.

$1,626.76 CAD.

$2,406.76 CAD.Single Room: 

CAD (Dólares Canadienses)

INCLUYE
• Todo el transporte con guía.

• 1 tour nocturno de Aurora View en el AuroraCentre. 

• 3 noches de alojamiento en cabaña o chalet de cristal. 

• 1 noche de alojamiento en hotel de 3.5 estrellas.

• 3 desayunos y cenas en lodge. 

• Uso del jacuzzi al aire libre y uso privado del área de 
SPA en el lodge. 

• Traslado al aeropuerto Whitehorse.

NO INCLUYE
• Almuerzos y bebidas alcohólicas.

• Tratamientos de masajes personalizados
(desde $ 25.00, requiere 24 horas de reserva previa) 

• Excursiones opcionales (se puede aplicar una tarifa 
de transferencia) 

• Extras personales, Propinas

POLÍTICA DE NIÑOS
Min. edad: 3 años 
3-12 años: 50% de descuento en la tarifa regular de adulto
13 a 17 años: tarifa regular de adulto

5 DÍAS DE TURISMO GUIADO Y TOUR DE EXCURSIONISMO EN YUKON

YUKON WELLNESS & ACTIVITIES | NORTHERN LIGHTS RESORT


