
DEPARTURE WHITEHORSE

Este viaje de 3 días en canoa por el río Yukón desde Carmacks a Minto es muy divertido para los 
remadores principiantes y aventureros experimentados por igual. Desde Whitehorse conducimos 
a Carmacks, un asentamiento histórico de la primera nación. Desde aquí comenzaremos nuestro 
recorrido en canoa por el magnifico río Yukon, donde tendremos muchas oportunidades para ver 
la vida silvestre a orillas del río. El canal a través de Five Finger Rapids es fácil de maniobrar y con 
gran emoción continuaremos en la tranquila corriente que muchos estadistas solían viajar a los 
Klondike Gold Fields a fines del siglo XIX. Por las noches disfrutaremos de relajantes campamentos 
a lo largo de las orillas del río.

• Orientación experta en todo el viaje.

• Canoa para dos personas incl. 3 paletas, 
2 chalecos salvavidas, achicador y esponja.

• Equipo de campamento incl. ollas, sartenes, platos 
y cubiertos.

• Transporte terrestre.

• 2 personas carpas (2 noches).

• Todas las comidas en el viaje en canoa.

• Equipo de emergencia que incluye kit de primeros 
auxilios, comunicaciones por satélite.

INCLUYE

• Licencia de pesca .

• Extras personales (es decir, saco de dormir, colchoneta).

• Alojamiento antes / después del hotel (consultar 
tarifas disponibles) .

• Propina.

   

Jul. 15 - Oct. 15, 2019

3 Days / 2 Nights

Double Tent: $1,574.76 CAD.

Single Tent: $1,678.76 CAD.

Carmacks

Minto

Whitehorse

YUKON RIVER

v

Min. edad: 13 años.
Sin descuento.

NOTA

PRECIO

MAPA

FECHAS

DURACIÓN

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.

POLÍTICA DE NIÑOS

NO INCLUYE

CAD (Dólares Canadienses)

PROGRAMA ITINERARIO 

DÍA 1: WHITEHORSE - YUKON RIVER 

Recogida en Whitehorse y traslado a Carmacks por la autopista Klondike. Después de las instrucciones de 

seguridad y la preparación de nuestro equipo, partiremos en el río Yukón. Noche de campamento cerca de Five 

Finger Coal Mine. 

DÍA 2: YUKON RIVER 

Hoy nos topamos con los famosos Five Finger Rapids. Uno de los únicos 2 rápidos reales en todo el sistema del 

río Yukón, Five Finger es en realidad 4 grandes rocas en el río, creando algunas olas estacionarias. Una buena 

prueba, en su segundo día, pero la guía revisará la información importante antes de pasar por los rápidos. A 

medida que pasamos por los rápidos, el valle se ensancha y el río comienza a aplanarse. Pasaremos por varios 

grandes acantilados mientras el río serpentea en dirección noroeste. Los osos negros, particularmente en la 

primera parte del verano, son fáciles de detectar ya que cavan en busca de raíces y buscan nuevo crecimiento en 

las laderas orientadas al sur. Noche de campamento cerca de Big Horn Crossing. 

DÍA 3: YUKON RIVER - WHITEHORSE 

Hoy llegaremos a Minto, que alguna vez fue uno de los campamentos de salmón de perro (chum) más 

importantes para la gente de Selkirk. Desde aquí regresaremos a Whitehorse. Fin del programa

3 DÍAS DE TURISMO GUIADO EN EL RÍO DE YUKON
NIVEL DE HABILIDAD: PRINCIPIANTE

YUKON RIVER 3D | CARMACKS TO MINTO


