
09.06.-13.06.2019
23.06.-27.06.2019
07.07.-11.07.2019
21.07.-25.07.2019
11.08.-15.08.2019
25.08.-29.08.2019
08.09.-12.09.2019
15.09.-19.09.2019

5 días / 4 noches

Double Room: $2,001.16 CAD.

Single Room: $2,437.96 CAD.

Triple Room: $1,938.76 CAD.

Quad Room: $1,907.56 CAD.

CAD (Dólares Canadienses)
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5 DÍAS DE TURISMO GUIADO Y TOUR DE EXCURSIÓN EN YUKON

DEPARTURE WHITEHORSE

El recorrido de Golden Circle contiene algunos de los paisajes más grandiosos de América del 
Norte, lugares más salvajes y muchas oportunidades para disfrutar del sol de medianoche o la 
aurora boreal. Este gran recorrido ofrece paisajes totalmente diferentes, desde bosques boreales 
hasta selvas costeras e inmensos campos de hielo. Puede experimentar la cultura y el estilo de 
vida nativos visitando museos locales y pueblos pesqueros tradicionales. Ambos pases, White Pass 
y Chilkat Pass se usaron durante el Klondike Gold Rush y las ciudades de Carcross y Skagway aún 
conservan el carácter de aquellos tiempos. Comenzando en Whitehorse con las montañas más 
redondeadas del valle interior del Yukón, la Autopista South Klondike se eleva a medida que se 
acerca a Carcross y la región de los Lagos del Sur. El camino bordea algunos de estos grandes, 
largos y hermosos lagos antes de elevarse sobre las escarpadas montañas costeras y luego 
descender a la costa de Alaska, donde se encuentran Skagway y Haines. Al llegar a Haines en ferry, 
Haines Road sigue el amplio valle del río Chilkat hasta que se eleva abruptamente a través de 
espesos bosques de cicuta y piceas de Sitka hasta el magnífico paisaje montañoso del paso de 
Chilkat. El camino termina en Haines Junction en los bordes del Parque Nacional y Reserva Kluane, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, contiene las montañas más altas de Canadá, el 
campo de hielo no polar más grande del mundo y una rica variedad de aves, plantas y vida animal. 
El parque contiene más de 2.000 glaciares, incluidos los glaciares de los valles, los alpes y las rocas.

PROGRAMA ITINERARIO 

DÍA 1: LLEGADA A WHITEHORSE

Desde el aeropuerto, lo llevamos a su hotel ubicado en el centro de Whitehorse. Whitehorse es pequeño y fácil 

de explorar a pie o en vehículo. Visite el sitio histórico nacional SS Klondike; entre los últimos de los grandes 

vehículos de remo que surcaban el sistema del río Yukón hasta la década de 1950, la Old Log Church; el edificio 

más antiguo de Whitehorse, el único Log Cabin Skyscraper; una torre de tres pisos hecha completamente de 

troncos. Aprende sobre la historia del Yukón en el MacBride Museum of the Yukon, experimenta la historia 

prehistórica en el Yukon Beringia Interpretative Center y visita el único Yukon Transportation Museum ubicado 

en las cercanías. Y cuando haya visto todos estos sitios importantes, Main Street es perfecta para pasear e ir de 

compras con sus galerías de tiendas y cafés. Una de las experiencias más buscadas del norte, unas vacaciones 

en el Yukón solo se completan con ver el Sol de medianoche o la Aurora Boreal en cascada sobre el cielo 

nocturno del Yukón (dependiendo de la temporada). Alojamiento en Whitehorse durante la noche 

DÍA 2: SKAGWAY 

En nuestro camino a Skagway nos detenemos en el desierto más pequeño del mundo, el desierto de Carcross, y 

visitamos Carcross, un encantador pueblo a orillas del lago lleno de fiebre del oro y la historia de las Primeras 

Naciones. Por supuesto, también admiraremos Emerald Lake, llamado "Rainbow Lake" por los lugareños debido 

a su coloración sensacional.
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5 DÍAS DE TURISMO GUIADO Y TOUR DE EXCURSIÓN EN YUKON INCLUYE
• Traslado al aeropuerto en Whitehorse.

• Orientación experta en todo el viaje.

• Grupos pequeños (máximo 20 pasajeros).

• 4 noches de alojamiento en hotel o motel.

• Todo el transporte por tierra.

• Visita panorámica en Skagway.

• Visita panorámica en Haines.

• Ferry Skagway-Haines.

• Entradas a Parques Nacionales.

NO INCLUYE
• Comidas.

• Tours opcionales.

• Extras personales.

• Tarifa de Visa de los Estados Unidos.

• Propina.

POLÍTICA DE NIÑOS
Min. edad: 7 años 
7-17 años: 25% de descuento en la tarifa regular de adultos.

NOTA
Debido a la naturaleza de esta gira, los cambios de último 
minuto al itinerario son una posibilidad y quedan a la 
discreción de la guía. Debido a cambios imprevisibles en el 
horario del ferry, las fechas del tour pueden variar.

DEPARTURE WHITEHORSE

Pasar el White Pass es probablemente uno de los aspectos más destacados de este increíble viaje por carretera. 

Opcional, puede unirse al famoso tren de White Pass y la ruta de Yukón en su camino hacia Skagway. En Skagway 

tiene la oportunidad de pasear por las calles históricas, la puerta de entrada para muchos Stampeders en su 

camino a los Klondike Goldfields. Alojamiento en Skagway durante la noche.

DÍA 3: SKAGWAY-HAINSES 

Después del desayuno, exploramos Skagway y Dye, el inicio del sendero Chilkoot. Las focas a menudo se pueden 

ver en la desembocadura del río Taiya. Por la tarde, viajamos en ferry a través del fiordo Lynn y con algo de 

suerte podemos ver focas, ballenas, águilas calvas y los gigantescos osos pardos de Alaska, que hacen de esta 

zona su hogar. Haines es un pintoresco pueblo de pescadores situado en un punto de tierra entre Chilkat y las 

ensenadas de Chilkoot en el Canal de Lynn. Alojamiento en Haines durante la noche.

DÍA 4: HAINS - HAINES JUNCTION 

Dejando Haines después de un abundante desayuno, el camino viaja a lo largo de las orillas trenzadas del río 

Chilkat. Esta es la mejor zona de observación de águilas de América del Norte. Después de cruzar el Boarder y el 

Paso de Chilkat en un paisaje prístino, tomaremos un camino corto que conduce al espectacular Million Dollar 

Falls. La histórica aldea de Klukshu es un pueblo de pescadores de la Primera Nación, justo después del lago 

Dezadeash. La aldea está habitada solamente en los meses de verano y podría haber una oportunidad de ver a 

Salmon en el río y probar un pan tradicional llamado bannock, salmón ahumado o escuchar a un anciano 

narrador. Antes de llegar a Haines Junction nos detendremos en el pintoresco lago Kathleen. Alojamiento en 

Haines Junction.

 

DÍA 5: JUICIO DE HAINS - WHITEHORSE 

Hoy, comenzamos nuestra visita en el Centro de información para visitantes del Parque Nacional Kluane para 

realizar presentaciones interpretativas y una presentación audiovisual. Dependiendo del nivel de interés entre 

los pasajeros también podemos organizar un espectacular vuelo en avioneta sobre los inmensos glaciares del 

parque (opcional). Esta aventura, en un desierto casi prístino, es especialmente espectacular durante un día 

despejado. Regrese a Whitehorse a primera hora de la tarde y lo trasladaremos al aeropuerto para su vuelo 

hacia el sur.
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