Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

TEMPORADA 2020

CANADÁ
Viaje en Canoa por el Río Yukón. De Carmacks a Dawson City
Os proponemos una interesante ruta en canoa por el Yukón, navegando desde Carmacks
hasta Dawson City. Un viaje pensado para todos aquellos viajeros que buscan alejarse de rutas
turísticas y aprender más sobre la historia y la colonización de este país. A lo largo de esta
expedición, para la cual no se requieren habilidades especiales de piragüismo, recorreremos más
de cuatrocientos kilómetros de poderoso río en plena naturaleza, descubriendo asentamientos
abandonados como Fort Selkirk y lugares históricos en los que reviviremos la época de la fiebre
del oro. Estableceremos nuestros campamentos siempre cerca del río, donde podamos disfrutar
de espectaculares vistas y de refrescantes baños. Este modo de pernoctar hará que aumenten
nuestras posibilidades de ver animales salvajes. Los osos negros son muy comunes en el valle y a
menudo son visibles durante la ruta. Los alces y las águilas calvas que anidan a lo largo de la orilla
también suelen dejarse ver de manera habitual.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Comidas

Alojamiento

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13

Llegada a Whitehorse. Traslado a Carmacks
Canoa por el Yukón
Canoa por el Yukón
Canoa por el Yukón
Canoa por el Yukón
Canoa por el Yukón
Canoa por el Yukón
Canoa por el Yukón
Canoa por el Yukón
Llegada a Dawson City
Dawson City
Dawson City - Whitehorse
Whitehorse. Vuelo de regreso

C
D/P/C
D/P/C
D/P/C
D/P/C
D/P/C
D/P/C
D/P/C
D/P/C
D
-

Acampada
Acampada
Acampada
Acampada
Acampada
Acampada
Acampada
Acampada
Acampada
Hotel
Hotel
Hotel
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic
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DETALLES DE LA RUTA
Día 01 | Llegada a Whitehorse - Carmacks
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Llegada y recepción en el aeropuerto de WHITEHORSE. Tras realizar los trámites de llegada, un
chófer nos llevará a CARMACKS por la autopista de KLONDIKE.
KLONDIKE Cena y acampada.
campada.
Nota. Los pasajeros deben llegar a Whitehorse el día 1 de viaje antes de las
16.30h.

Días 02 a 09 | Canoa por el Río Yukón
Durante los próximos ocho días descenderemos por uno de los tramos más bonitos e
interesantes del RÍO YUKÓN. Cada día montaremos un campamento junto al río y lo recogeremos
por la mañana temprano para iniciar una nueva etapa. A lo largo de la ruta haremos algunas
paradas para disfrutar de las vistas que ofrecen algunos miradores en las confluencias de los
principales arroyos. Osos negros, alces y águilas serán algunos de los animales más comunes de
veremos durante la navegación. A medida que nos acerquemos a DAWSON CITY, cabañas y
reliquias mineras irán apareciendo con mayor frecuencia como legado de la fiebre del oro.

Uno de los principales atractivos que encontraremos tras salir de CARMACKS es el famoso FIVE
FINGER RAPIDS, uno de los dos únicos rápidos en todo el sistema del río Yukón. Este sistema está
compuesto en realidad de cuatro grandes rocas en el río, creando algunas ondas estacionarias. A
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medida que avanzamos por los rápidos, el valle se ensancha y el río comienza a aplastarse
serpenteando entre riscos en dirección noroeste.
noroeste. Los osos negros, particularmente en la primera
parte del verano, son fáciles de avistar en esta zona. Tras tres días de navegación, pasaremos por
la confluencia del RÍO PELLY y llegaremos al histórico FORT SELKIRK, el asentamiento europeo
más antiguo
uo en el Yukón. Fue establecido como puesto comercial para la venta de pieles en 1848
por Robert Campbell, miembro de la COMPAÑÍA DE LA BAHÍA DE HUDSON. El fuerte original fue en
realidad arrasado por los comerciantes costeros de los TLINGIT, que mantenían un monopolio
comercial con bandas nativas del interior. El puesto se restableció a finales de 1800 cuando el
tráfico de la fiebre del oro aumentó y rápidamente se hizo conocido por su hospitalidad junto al
río, aproximadamente a mitad de camino entre WHITEHORSE
WHITEHORSE y DAWSON CITY. En la actualidad,
Fort Selkirk es todavía utilizado activamente por cazadores de la etnia SELKIRK FIRST NATION.
Con sus edificios históricos cuidadosamente mantenidos y restaurados, este tranquilo pueblo
está lo más cerca posible de remar
emar en el tiempo.

Día 10 | Río Yukon - Dawson City
Tras una semana navegando en canoa por el Yukón, llegamos a DAWSON CITY, sede de la Fiebre
del oro de KLONDIKE en 1898. Cuando el oro fue descubierto dos años antes, más de 50.000
personas llegaron a esta ciudad convirtiéndola en la más grande al oeste de WINNIPEG y al norte
de SEATTLE. Dawson en la actualidad es una ciudad muy viva, especialmente en verano cuando
los días se alargan y tienen lugar varios festivales con música en directo, exposiciones de arte
contemporáneo,
emporáneo, etc. Pasaremos las siguientes dos noches en un hotel de la ciudad, dando
tiempo para explorar este lugar histórico. Noche en hotel.
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Día 11 | Dawson City
Hoy dispondremos del día entero para visitar DAWSON CITY. Conoceremos los campos de oro de
BONANZA CREEK y nos sorprenderemos al ver que pasamos por varias minas de oro todavía en
funcionamiento. Incluso tendremos la oportunidad de buscar nosotros mismos este preciado
metal. Dependiendo del tiempo y los intereses del grupo podemos
podemos visitar las cabañas de JACK
LONDON y ROBERT SERVICE, el MUSEO DE DAWSON CITY, el CENTRO CULTURAL DANOJA ZHO o
simplemente pasear por las históricas calles de la ciudad. Nuestra última parada será en el monte
MIDNIGHT DOME, desde donde disfrutaremos de una vista increíble de Dawson City y de los valles
del río Klondike y del Yukón, lo que nos dará una idea más aproximada de la magnitud del territorio
por el que hemos remado estos últimos días. Llegada la noche, a quien le apetezca podrá
acercarse haste el histórico casino DIAMOND TOOTH GERTIES para ver en directo el famoso baile
CAN-CAN. Noche en hotel.

Día 12 | Dawson City - Whitehorse
Regreso a Whitehorse por la autopista de KLONDIKE, haciendo una breve parada para disfrutar de
una vista panorámica de los FIVE FINGERS RAPIDS. Al llegar a WHITEHORSE, nos instalaremos en
el hotel y podremos disfrutar de una última cena con el grupo. Noche en hotel.

Día 13 | Whitehorse. Traslado al aeropuerto
Traslado al aeropuerto a la hora prevista y fin de nuestros servicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA
El itinerario descrito está sujeto a posibles modificaciones debido a las condiciones
climatológicas u otros condicionantes que se presenten durante el viaje. El guía tomará en todo
momento la decisión más adecuada en función de cada situación.
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PRECIOS
Precios por Persona
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→ Precio por Persona en base
bas a Habitación doble / Tienda doble
→ Suplemento Habitación individual / Tienda individual

1.735 €
310 €

El precio de este viaje NO incluye los vuelos internacionales. A petición del cliente buscaremos la
mejor tarifa disponible en el momento de efectuar la reserva.
Los precios se basan en dólares canadienses (CAD). La conversión a euro se ha realizado en base
el tipo de cambio a fecha 28/01/20. Cualquier variación puede repercutir en el precio final del
viaje, que será comunicado con suficiente antelación.

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

SALIDAS 2020
Junio: 7, 28

Julio: 19

Agosto: 9, 30

Grupo mínimo:
mínimo 2 personas  Grupo máximo: 12 personas

INCLUYE
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en Whitehorse.
Traslados por tierra indicados,
indicados en furgoneta.
9 noches de alojamiento en tiendas de campaña para 2 personas.
2 noches de hotel en Dawson City y 1 noche en Whitehorse.
Guía experto de habla inglesa durante toda la ruta.
Pensión completa durante los días de canoa.
Tour histórico en Dawson City.
Canoas y material común de acampada (excepto saco
s
de dormir).
Seguro de asistencia en viaje.
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NO INCLUYE
→
→
→
→
→
→
→

Vuelos internacionales.
Comidas en los hoteles.
Comidas y bebidas no especificadas.
Actividades y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas.
Licencia de pesca.
Propinas y extras personales.
onales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

ALOJAMIENTOS
Hoteles clase turista en habitación doble en Whitehorse y Dawson City. Tiendas de campaña para
dos personas durante el recorrido por el río Yukón en régimen de pensión completa.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte con validez mínima de 6 meses desde la fecha de regreso del país de destino.
Los interesados en viajar a Canadá tienen que solicitar una autorización de viaje conocida como
ETA (Electronic Travel Authorisation). Hay que cumplimentar
cumplimentar el formulario de forma online y
realizar un pago de 7 dólares canadienses. Recibiremos una confirmación en pocos minutos en el
correo electrónico que hayamos indicado.
https://www.canada.ca/en/immigration
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit
citizenship/services/visit-canada/eta/applyes.html

Nota Importante
Si el vuelo a Canadá fuera vía Estados Unidos, es obligatorio tramitar la autorización electrónica
(ESTA) para entrar en Estados Unidos.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores
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SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
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El agua de los grifos en las poblaciones que visitaremos es limpia, pero es mejor no tomarla,
tomarla por lo
que recomendamos beber agua embotellada que se puede comprar a lo largo de la ruta.
Viatges
iatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios
obligatorios exigidos por el país de destino
destino y añadir alguna recomendación en base a experiencias
propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Consumo

CLIMA
Canadá se encuentra en el hemisferio norte, su verano abarca de junio hasta septiembre,
mientras el invierno lo hace desde diciembre a marzo. El clima es variado y dependiente de cada
zona, mientras que en el sur es templado en el norte tienen un clima ártico. Los meses más
cálidos en el sur son julio y agosto,
agosto, mientras que de mayo a septiembre los días son cálidos y las
noches son frescas. En las provincias del interior los inviernos suelen ser más duros,
especialmente en las praderas,, donde hay un clima continental con temperaturas promedio de -15
°C, llegando incluso a los -40
40 ºC. La temperatura máxima que se alcanza en verano oscila entre los
25 y 30 °C, con algunas oleadas de calor muy ocasionales, que pueden alcanzar los 40 ºC.

EQUIPO RECOMENDADO

Viatges Independents & Trekkings obsequiará con
esta bolsa de viaje 60 litros, a todos aquellos pasajeros
que pasen por nuestra oficina de Barcelona a recoger la
documentación del viaje.
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Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
→ Bolsa o maleta de viaje blanda para facilitar moverla y cargarla en los vehículos.
→ Pequeña mochila (20-30
30 litros) para las caminatas.
→ Cantimplora de 2 litros o CamelBak de igual capacidad.
→ Ropa de abrigo para utilizar durante cada día.
→ Calzado de trekking para las caminatas.
caminata
→ Calzado cómodo para usar tras las caminatas.
→ Ropa adecuada de senderismo. Pantalones largos, cortos y camisetas térmicas.
→ Chubasquero o paraguas.
→ Saco de dormir.
→ Sandalias y/o chanclas de goma.
→ Bañador, gafas de sol, gorra, toalla.
→ Papel higiénico, toallitas y desinfectante de manos.
→ Protector solar y repelente de insectos.
→ Bolsa estanca para proteger la cámara de fotos o video.
→ Baterías extras para cargar el material electrónico.
→ Prismáticos y linterna.

Botiquín personal
Medicación
n personal, antibióticos de amplio espectro, analgésicos, antihistamínico, antiácido,
antinflamatorio, antidiarreico, pomada antibiótica, pomada antinflamatoria, desinfectante,
algodón, tiritas, vendas, esparadrapos.

DIVISAS
La moneda en Canadá es el dólar
dóla canadiense (CAD).
El cambio a fecha 30/01/2020 es: 1 EUR = 1,43 CAD

HUSO HORARIO
GMT/UTC -8. En Canadá hay cambio de horario en verano.

ELECTRICIDAD
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En Canadá el voltaje común es 120 V. La frecuencia es 60 Hz. Los enchufes son del tipo
tip A/B

SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de anulación por
un importe de 50 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre hasta 3.000 € de
gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito siempre
que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del viaje.

SEGURIDAD & CONDICIONES
CON
DEL VIAJE
Se trata de un viaje que discurre por una zona aislada de los circuitos turísticos y en plena
naturaleza, en el río Yukón. El recorrido en canoa será entre Carmacks y Dawson city. Durante 8
días haremos aproximadamente 420 Km. Acamparemos
Acamparemos en la orilla del río en tiendas de campaña
ocupadas por dos personas. Nos acompañará un guía experto durante toda la ruta. Las comidas
las preparará el guía, aunque la ayuda de los participantes siempre es bienvenida. Este viaje está
abierto tanto a principiantes
cipiantes como a gente con experiencia en la navegación con piragua o canoa.
Aunque no se necesita experiencia previa en remo, si el cliente está habituado a las acampadas y a
remar, siempre es un plus.

VISTAS & ACTIVIDADES
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa ajena a
nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o similar a la
programada.
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TRANSPORTE
En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos,
trayectos o si estos sufrieran retrasos y/o
o cancelaciones debidos a
condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo, antes o durante el viaje,
Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges Independents &
Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES
En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el momento de la
inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los gastos
de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de servicios en
destino,
no, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el 5% del total del viaje
si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el
15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a
la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.

Condiciones especiales de anulación del viaje por parte del operador local:
Este viaje tiene unas condiciones especiales de cancelación por parte de nuestro corresponsal en
destino. Penalizaciones:
→ Desde la confirmación de la reserva hasta 61 días antes de la salida: 10 %
→ Entre 60 y 30 días antes de la salida: 25 %
→ Entre 29 y 06 días antes de la salida: 60 %
→ 5 díass o menos antes de la salida: 100 %

Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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