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Yukon es un territorio canadiense creado en 1898, situado
en la parte occidental de los Territorios del Noroeste, con el
fin de satisfacer las necesidades de una creciente población
durante la Fiebre del Oro de Klondike. Es la segunda región
menos poblada del país después de Nunavut. Yukon limita
con Alaska al oeste, Columbia Británica al sur y los
Territorios del Noroeste al este y al norte. El nombre de
Yukon significa "río grande" en gwich’in su idioma nativo.
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Capital: Whitehorse
Superficie: 480 000 km2.
Número de habitantes: 38 000 (densidad de 0,07 / km2)
Idiomas oficiales: inglés (77%) y francés (4%)
Moneda: Dólar canadiense
Economía: industria minera y turismo.
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Clima

La mayor parte del clima de Yukon es polar y sub ártico,
marcado por inviernos largos y fríos. La parte oriental tiene
la mayor humedad, cuanto más nos acercamos a la costa
del Pacífico, mayor es la cantidad de lluvia, especialmente
en invierno, por todas las tormentas que vienen
directamente del océano.
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¿Por qué viajar a Yukon?
Es, ante todo, experimentar infinitos territorios salvajes,
con apenas presencia humana y turismo.
Los paisajes son simplemente impresionantes y esquiar
en esas regiones equivale a estar lo más cerca posible
de la naturaleza y las montañas.
White Pass y Haines Pass ofrecen algunos de los
mejores descensos en Yukon y Alaska. Esas dos áreas
resultan ideales para la práctica del esquí, ya que tienen
un gran potencial con la diversidad de su terreno.
¡Bienvenido al nuevo White Gold Rush!
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Un poco de historia…
White Pass y Haines Pass han estado conectadas por
carreteras entre Canadá y Estados Unidos desde hace
mucho tiempo. Esos caminos nacieron con el Klondike
Gold Rush. En 1897, se construyó el ferrocarril White
Pass: tiene 177 km de longitud y un enlace entre el
puerto de Skagway en Alaska y la ciudad de Whitehorse,
capital de la provincia de Yukón.
La carretera de Haines Highway tiene una longitud de
245 km y comienza en Haines en Alaska, cruza British
Columbia y Yukon, y termina en Haines Junction, donde
se encuentra con la carretera a Alaska.

EN
RESUMEN
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Duración: 10 días con 7 días de esquí de travesía
Altitud: Entre 900 y 2075 metros.
Desnivel medio: +800/1300 metros.
Terreno: muy diverso + esquí en glaciar.
Grupo: máximo de 4 esquiadores por guía.
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Comidas y Alojamientos
Tendréis diversos tipos de alojamiento durante el viaje,
desde un hotel cómodo a un hotel inn o una cabaña de
traperos. La primera parte del viaje será en una cabaña
típica de trapero. El alojamiento es bastante rústico pero allí
encontraremos todo lo que necesitamos: una estufa, una
cocina y varias camas. ¡Un verdadero lujo para los viajeros
perdidos en la inmensidad de Yukon! Además de conseguir
que la experiencia sea realmente autentica.
Cocinaremos nosotros mismos, ¡así que los chefs sois
bienvenidos!
La segunda parte del viaje dormiréis en Hotel Inn típicos de
la zona u hoteles equipados correctamente y el resto de
comidas las haremos en restaurantes.

PUNTOS
FUERTES

1 guía local con un gran conocimiento del terreno.
1 guía europeo desde el inicio del viaje (Francia o España)
Flexibilidad y adaptabilidad del programa.
Una supervisión a medida para ofrecer el máximo de
seguridad.
• 2 Coches todos terrenos con tracción en las cuatro ruedas
para transfers seguros y cómodos.
•
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PROGRAMA
DÍA A DÍA
Organización del viaje.
Nuestro viaje dura en total 10 días, de los cuales 7
días son de esquí de travesía, entre las áreas de
Haines Pass (4 días) y White Pass (3 días).
. Salida: viernes 22 de marzo desde Europa
(aeropuerto de Barcelona, Madrid o París).
.Regreso: domingo 31 de marzo.
Programa detallado.
Día 1: Llegada tarde por la noche a Whitehorse.
Noche en hotel.
Día 2: Preparación de los vehículos y compra de
comida para la primera parte del viaje. Traslado a
la cabaña refugio Estelar. Sesión de esquí de
travesía al final de la tarde para empezar a entrar
en ambiente y calentarse un poco por los
alrededores del lugar.
Días 3, 4 y 5: Esquiaremos en la zona de de
Haines Pass regresando por la tarde a la cabaña
Stellar Hut. Por la tarde el 5 día haremos transfer
para llegar a dormir a Takhini Hotsprings Inn.
Competición en las aguas termales… a quien se le
congela el pelo??.
Día 6: Traslado al área de White Pass y día de
esquí en la zona de Mount Log Cabin. Noche en
hotel u hotel Inn.

Día 7: Día de esquí de travesía en el área de Mount Cleveland o
The Knee. Noche en hotel u hotel Inn.
Día 8: Último día de esquí en Fraser Peak y regreso a Whitehorse
para pasar la noche.Noche en hotel.
Día 9: Salida temprano por la mañana desde el aeropuerto de
Whitehorse.
Día 10: Llegada a Europa al aeropuerto de salida.

NUESTROS PRECIOS
FLEXIBILIDAD.ADAPTABILIDAD.

.Precio : 3.850 € por persona (en base a 7 u 8 personas).
.Duración : 10 días
.Fechas : del 22 al 31 de Marzo del 2019.
.Numero de participantes: máximo 8 personas.

INCLUYE

• Billete de avión ida/vuelta hasta Whitehorse
(desde Madrid, Barcelona o París).
• Todos transfers locales con un pick-up 4x4.
• La supervisión por 2 guías de alta montaña.
• El alojamiento.
• Pension completa los 4 primeros días.
• Picnics.
• Farmacia colectiva y teléfono satelital.

NO
INCLUYE

Equipo de esquí de travesía y botas.
Bebidas.
Desayunos del 23, 28 y 29 de marzo.
Cenas en Restaurantes del 27, 28 y 29 de
marzo.
• Seguro de viaje con repatriación y
cancelación. ( Obligatorio emitir uno)
• El coste por el embarque de esquís y el
posible exceso de equipaje.
•
•
•
•

INFORMACION
ANTES DE LA SALIDA EN UN VIAJE A
CANADA
Puntos Importantes
Pasaporte con validez 6 meses después de la fecha
de regreso.
ETA (Autorización electrónica de viaje) obligatoria para
ciudadanos de todos los países.
Vacunas aconsejadas: vacuna universal como el
tétanos, la poliomielitis, la tos ferina y la difteria, la
hepatitis A y B.
Diferencia horaria: -9 horas.

Cómo conseguir su tarjeta permiso ETA
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/
services/visiter-canada/ave/demande.html

Es obligatorio tener los detalles de su pasaporte y una
dirección electrónica válida. Las tarifas son de 7
dólares CAD y se pueden pagar con tarjeta de crédito.

CONTACTO
OUTDOOR PLAYGROUND TRAVEL

Viaje Organizado por Agencia de Viajes:
Outdoor Playground Travel Agency
NRT L-712607-G

Teléfono de Contacto:
+376 670751
Mail: info@outdoorplaygroundtravel.com
Web: www.outdoorpaygroundtravel.com

Síguenos en nuestras Redes Sociales: @outdoorplaygroundtravel

