
Julio 15 - Octubre 15, 2019

5 Días / 4 Noches

Double Room: $1,553.96 CAD.

Single Room: $1,741.16 CAD.

Triple Room: $1,512.36 CAD.

Quad Room: $1,491.56 CAD.

• Orientación experta en todo el viaje.

• 4 noches de alojamiento en Whitehorse.

• 4 desayunos de estilo continental.

• Visita de la ciudad en Whitehorse.

• 30 minutos. Vuelo de observación sobre el área de 
Whitehorse.

• Tasa de entrada para Yukon Wildlife Preserve.

• Tasa de entrada para las aguas termales de Takhini.

• Excursión de día completo al Parque Nacional de Kluane.

• Excursión de medio día en canoa (incluye alquiler de 
equipo de canoa, 2 personas por canoa).

• Traslados de aeropuerto en Whitehorse.

NO INCLUYE

PRECIO

DURACIÓN

FECHAS

INCLUYE

Comidas (otras que figuran en la lista), recorridos 
opcionales.

Extras personales y propinas.

•

•

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

NOTA
Los cambios de último minuto en el itinerario son una 
posibilidad y quedan a la discreción de la guía.

CAD (Dólares Canadienses)

5 DÍAS DE AVENTURAS DE VERANO TOUR EN YUKON
NIVEL DE HABILIDAD: PRINCIPIANTE

DEPARTURE WHITEHORSE

PROGRAMA ITINERARIO 

DÍA 1: DOMINGO, LLEGADA A WHITEHORSE. 

Desde el aeropuerto, lo llevamos a su hotel ubicado en el centro de Whitehorse. La tarde es libre para visitas 

opcionales y visitas turísticas. Pernocte en Whitehorse. 

DÍA 2: LUNES, AGUAS TERMALES, VIDA SALVAJE Y VISTA PANORÁMICA. 

Comenzamos el día con un vuelo panorámico sobre el espectacular paisaje de verano en un vuelo de 

observación de 20 minutos. Durante el vuelo, podemos disfrutar del paisaje del Yukón desde un ángulo que solo 

pocas personas lo harán. De vuelta en Whitehorse, descubriremos la historia del norte en un recorrido por la 

ciudad. Whitehorse tiene mucho que ofrecer y alberga famosos lugares de interés como el histórico Paddle-

wheeler SS Klondike o un "rascacielos" completamente hecho de troncos. Más tarde nos dirigimos a la Reserva 

de Vida Silvestre de Yukón, donde podemos ver de cerca el juego habitante como el alce, caribú, cabras de 

montaña y lince en su entorno natural. No muy lejos de aquí visitaremos las Termas de Takhini y nos endulzare-

mos en las aguas calientes naturales y nos relajaremos en un entorno de montaña impresionante. Pernocte en 

Whitehorse. 

DÍA 3: MARTES, RODEADO DE IMPONENTES MONTAÑAS. 

Después del desayuno nos dirigiremos hacia las montañas del Parque Nacional Kluane. En este tour visitará el 

magnífico Parque Nacional Kluane, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. 

Nos detendremos en Sheep Mountain con la esperanza de ver a los Dall Sheeps locales en su territorio tradicion-

al. También aprenderemos más sobre los Campos Glaciales en la PN Kluane en el Centro de Visitantes de 

Parques. Pernocte en Whitehorse. 

DÍA 4: MIÉRCOLES, DESCUBRA LA FIEBRE DEL ORO DEL YUKÓN EN AGUAS HISTÓRICAS.

Hoy aprenderemos la vieja tradición del canotaje. Después de una sesión informativa de seguridad detallada, 

nos introduciremos en el arte del canotaje y pronto nos pondremos en camino por vías fluviales históricas. En 

este recorrido, puede navegar en canoa por el histórico río Yukón y disfrutar del paisaje tranquilo. Remamos 

desde Whitehorse hasta la confluencia del río Takhini. Una gran excursión de un día para remeros principiantes 

y una manera perfecta de disfrutar este clásico río del norte. De regreso del viaje en canoa, puedes recompen-

sarte con una cerveza de la famosa Yukon Brewery en uno de los restaurantes del centro. Pernocte en 

Whitehorse. 

DÍA 5: JUEVES, PARTIDA DE WHITEHORSE. 

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

Experimenta cinco días de aventura veraniega en el extremo norte. Lo llevaremos a hacer sender-
ismo, canotaje, le mostraremos el impresionante paisaje de verano desde arriba con un vuelo de 
turismo. Le permitimos ver la vida silvestre en la "reserva natural de Yukon" y mimarlo con una 
inmersión en el relajante agua caliente de las "Termas de Takhini". Esta es una gira de verano 
memorable en el Yukón para viajeros jóvenes y jóvenes de corazón.

YUKON SUMMER DREAM | ACTIVE SUMMER ADVENTURE


