CANADÁ SALVAJE. EL GRAN YUKON

NIVEL MODERADO – GRUPO MÁXIMO: 9 viajeros – DURACIÓN 24 días

El Canadá mas inexlorado. El gran Yukon y el trek de Juan de Fuca

Greenland Adventure Expediciones, C Fuentecina,10 – 28450 Collado Mediano – Madrid
info@greenlandadventure.com - +34 91 859 82 97

Descubriremos el Canadá más salvaje y más inexplorado.
Un espectacular viaje por dos de los ecosistemas más espectaculares del país. Primero descubriremos
la isla de Vancouver con sus espectaculares bosques vírgenes a pie de costa, donde las orcas
encuentran cobijo gracias a la abundancia de salmones y leones marinos. Y después realizaremos un
descenso por uno de los ríos más salvajes y que bien han plasmado ese espíritu aventurero y pionero
del planeta, el Yukon.
LA RUTA
Empezaremos el viaje en la isla de Vancouver caminando durante 4 días por los impresionantes
bosques vírgenes de la costa este. Y por último el corazón salvaje de Canadá lo descubriremos en
canoa, ya que estamos ante uno de los parajes más inaccesibles y espectaculares del planeta.

ITINERARIO PREVISTO

DIA 1: Vuelo a Victoria. Llegamos a Victoria la capital de la Columbia Británica y situada dentro de la
Isla de Vancouver. Entre el cambio horario y la duración del vuelo, el día entero nos le pasaremos en
el avión.
DIA 2: El segundo día le dedicaremos a descansar y a disfrutar de la capital de la Columbia Británica.
El día será libre y el que lo desee podrá visitar algunos edificios legislativos emblemáticos, entre los
que destaca el Parlamento de Victoria y que dispone incluso de tours para visitarlo y conocer su
historia. O los diferentes museos, entre los que destacan el Museo Real de la Columbia Británica y el
Thunderbird Park, dedicado a la cultura indígena y los tótems, tan emblemáticos en esta isla. Noche
en Victoria
DIAS 3 al 6: Juan de Fuca Trail. Este treking de varios días de duración discurre por uno de los
ecosistemas más espectaculares de este planeta, el bosque lluvioso templado de la costa del Pacífico,
y es la continuación en la parte canadiense del Olympic Rainforest en EEUU. Es un treking con gran
variedad de paisajes, costas, playas y bosques costeros, encontraremos una flora y fauna única,
donde es posible divisar diversas colonias de leones marinos, orcas o incluso osos negros. El
alojamiento será en tiendas de campaña en los distintos lugares habilitados para ello. La comida para
estos cuatro días tendrá que ser portada por nosotros. El último día nos volvemos a trasladar a
Victoria para hacer noche y trasladarnos a Whitehorse.
DIA 7: Nos trasladamos a Whitehorse desde Victoria. Whitehorse es la capital del Yukon, una enorme
región que cuenta con apenas cuarenta mil habitantes. Noche en Whitehorse.
DIAS 8 al 20: Descenso del rio Yukon en canoa. El rio Yukon es famoso por ser el artífice de la
mayor fiebre del oro que ha existido nunca. Se produjo entre finales del siglo XIX y principios del XX.
A lo largo de su recorrido aún podremos observar algunos restos de aquella fiebre, como antiguas
cabañas o incluso un antiguo barco abandonado en una isla del rio. Comenzaremos la ruta por el rio
Teslin y asi evitar el lago Lagberge, cuyas condiciones metereológicas pueden dificultar la navegación.
Este tramo del rio es una zona muy salvaje y en ella es posible el avistamiento de fauna salvaje, como
lobos, alces, osos, castores o águilas calvas. El avistamiento de fauna siempre queda condicionado a
la estación del año y las condiciones del entorno. Después de tres días entraremos en el rio Yukon y
seguiremos su cauce hasta Dawson. Pasaremos por Fort Serlik, un poblado conservado tal y como
estaba en el siglo XIX y por la localidad de Carmaks, que se encuentra a midad de recorrido, haremos
noche en hotel local donde podremos descansar y tomar fuerzas para la siguiente mitad del recorrido.
Durante estos días acamparemos en tiendas y tendremos que llevar la comida. El último día se llega a
Dawson City y se hace noche en hotel.

DIA 21: Día libre en Dawson City, para disfrutar de sus bares y su ambiente pionero de última
frontera. Tambien se puede visitar el museo de la ciudad o la réplica de la cabaña de Jack London.
Noche en Hotel
DIA 22: Traslado a Whitehorse en coche o minibús. Unas 6 horas en coche. Noche en Whitehorse en
hotel.
DIA 23: Vuelo de regreso a España via Vancouver.
DIA 24: Llegada a España

FECHA DE SALIDA:

4 de Agosto de 2020

GRUPO MÍNIMO/ MÁXIMO : 6-9 viajeros
PRECIO POR PERSONA : 3955 € + 385 € tasas aéreas

INCLUYE
•Vuelos internacionales
•Vuelos locales Vancouver-Whitehorse, tanto de ida como de vuelta.
•Todos los traslados internos según programa, vehículos, ferries, vuelos.
•Alojamientos en albergue en las ciudades, y en los trek en refugios y en tiendas de campaña.
•Material colectivo de acampada, comunicaciones………
•Comidas durante los trek (días 3 al 6 y del 8 al 18)
•Entradas en los parques y tasas.
•Tour Leader Eland Expediciones en toda la ruta, incluidos los días con guía local
•Seguro de viaje.
NO INCLUYE
•Tasas de los vuelos (aprox. 385 €).
•Comidas en las ciudades, bebidas alcohólicas.
•Entradas en actividades opcionales.
•Cualquier extra no especificado como incluido.

RESERVAS
Para reservar una plaza tenéis que poneros en contacto con nosotros para comprobar que aún
quedan plazas y facilitarnos vuestros datos tal y como figuran en el pasaporte.
En el momento que Greenland Adventure confirma la plaza reservada, es necesario abonar , el 50%
del precio total del viaje, y enviarnos el justificante del pago por correo electrónico.
El resto del importe, debe abonarse al menos 15 días antes de la fecha de salida.
El pago se realizará por medio de transferencia bancaria, indicando en el apartado CONCEPTO del
impreso, el nombre del país de destino + los apellidos de los viajeros a los que corresponde el pago +
la fecha de salida (por ejemplo: CANADÁ + GARCIA; RUIZ + 01OCT)
El justificante bancario de la transferencia es un documento legal equivalente a un comprobante de
pago y un recibo.

SEGURO DE VIAJE
En el precio del viaje está incluido un seguro de trekking y asistencia en viaje, que incluye gastos de
cancelación de hasta 3.000 euros. Podéis consultar el extracto de coberturas en nuestra página web,
en el apartado seguros.
De manera opcional, en el momento de pagar la reserva del viaje se puede contratar un seguro por
gastos de cancelación y anulación, cubriendo gastos de cancelación de hasta 5000 €, que tiene un
coste de 118 euros.
Este seguro opcional hay que contratarlo en el mismo momento de hacer la reserva, y abonarlo junto
con la señal de reserva del viaje.
DOCUMENTACIÓN
La documentación del viaje, billetes, bonos, factura, seguro de viaje, contrato y encuesta os la
enviaremos por mensajería a vuestra dirección postal.
VUELOS
En caso de que los viajeros tengan vuelos de conexión propios para enlazar con los vuelos
contratados con Greenland Adventure Expediciones, la agencia no se hace responsable de la pérdida
de vuelos ocasionada por los retrasos o cancelaciones de aquellos, que les impidan embarcar en
nuestros vuelos previstos de inicio del viaje.
Recordar que es necesario presentarse en el aeropuerto al menos dos horas y media antes de la hora
prevista de salida. Es aconsejable reconfirmar con la compañía aérea o con la agencia los horarios de
los vuelos 48 horas antes de la fecha de salida.
En caso de ser denegada la entrada al país por carecer de los requisitos necesarios, Eland
Expediciones no se hace responsable por la pérdida de servicios ocasionada.

Un descanso en el descenso del Yukon

TASAS AÉREAS
Las tasas aéreas de los billetes no están incluidas en el precio. Las fijan las compañías aéreas en
función del precio del petróleo, de forma que pueden variar. Si Eland Expediciones ha reservado los
vuelos, tenéis que abonar el importe de las tasas en el momento de emitir los billetes aéreos. Las
tasas estimadas de los billetes rondan sobre los 385 €

DIFICULTAD
Aunque algunas partes de los trekking son exigentes por la posibilidad de caminos con agua y
desniveles, pero en general los trekkings están adaptados a todo tipo de personas y condiciones
físicas. Hay que tener en cuenta que hay que llevar mochilas entre 16 y 20 kilos según el peso
del equipo propio, caminando entre cinco y siete horas diarias, aproximadamente.
En Canadá en verano tendremos buenas temperaturas, únicamente a finales de Agosto, en Yukon, las
temperaturas nocturnas pueden ser un poco frías, pudiendo llegar a temperaturas cercanas a 0º C. Sí
que es importante llevar protección contra los mosquitos.
En Vancouver por el contrario la cercanía de la costa nos deparará un clima más templado con menos
oscilaciones entre el día y la noche.
ALIMENTACIÓN
Durante los trekking estaremos condicionado por el peso y la comida que pude encontrarse en
Canadá, donde hay mucha oferta de comida transportable y envasada.
Las comidas durante los trekkings estarán adaptadas a que hay que llevarlas a la espalda; Pasta,
arroz, platos liofilizados, postres en polvo, embutido local, pan, etc.la comida en los trekking esta
muy condicionada a tener que llevarla a la espalda
ALOJAMIENTO
Durante los días que estemos en ciudades o pueblos en los que sea posible alquilar una habitación,
tendremos una habitación de hotel.
Durante los días de trekking y descenso en canoas dormiremos en tiendas de campaña portadas por
nosotros mismos.
EQUIPO HUMANO
Nos acompañara un tour lider español, todo el viaje: Alfonso Palazuelos, con gran experiencia por
todo el mundo.
Es fundamental la colaboración del grupo para tareas comunes, como cocinar fregar, montar tiendas,
etc. en los trekking a efectos oficiales, somos un grupo de mutuo acuerdo, coordinados por un
tourleader.
OTROS GASTOS
Como ya citamos no se incluye las comidas en las ciudades. Una cerveza `puede costar unos 4-5 € al
cambio y una comida normal entre los 10 -15 euros. Calcularemos un coste diarios de aprox 50 € en
comidas los días que no estén incluidos, si comemos fuera, incluso mas, las cervezas suben mucho las
cuentas de comidas.
CAMBIO HORARIO
En Vancouver y Yukon la diferencia horaria es de G.T.M. - 8 horas.
Podéis consultar la página del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre cuestiones de seguridad:
http://www.mae.es/es/MenuPpal/Paises
Canadá es un país seguro más en las zonas que visitamos

MONEDA
La moneda nacional es el Dólar Canadiense. Se cambian a la llegada al país en Victoria hay muchas
casas de cambio.
El cambio aproximado es de 1 EURO: 1.4 $.
Puede pagarse con visa en casi todos los lugares; mejor visas con pin de las modernas.
VISADOS
Es necesario pedir un visado de entrada ON LINE. Se conoce como eTA.
EQUIPAJE
Aunque en los trekking tendremos que llevar todo lo necesario en las mochilas, podremos dejar
equipaje en los hoteles.
EQUIPO PERSONAL GENERAL
El equipaje debe reducirse al mínimo necesario y sólo debéis llevar lo imprescindible:
Esta condicionado a la diversidad de los medios naturales visitados.
Juan de Fuca Trail
En verano las temperaturas suelen ser suaves, por lo que no será necesario ninguna prenda de vestir
especial para el frio. De todos modos la zona es bastante húmeda al encontrase junto al Océano,
luego debemos ir preparados para lluvia, a veces intensa.
•Chaqueta y pantalón de membrana impermeable y transpirable.
•Forro polar fino.
•Capa de Agua
•Camiseta sintética de manga larga.
•Pantalón de trekking sintético.
•Botas con membrana impermeable y transpirable.
•Tres o cuatro pares de calcetines sintéticos de grosor medio.
•Polainas.
•Saco de dormir.
•Bañador, si alguien se quiere bañar en la playa.
Yukon
•Camisa y pantalón de algodón o tejido sintético similar . Vale camiseta manga larga atletismo o
similar
•Ropa de abrigo, cada uno elegirá lo que crea conveniente, pero hay que tener en cuenta que por las
noches y al amanecer las temperaturas pueden caer a valores cercanos a 0º C.
•Escarpines o sandalias para los tramos de canoa
•Contenedores para agua; para llevar entre tres litros y 6 litros podemos llevar una bolsa tipo Camel
bag de 2 -3 litros mas botellas de plástico que busquemos allí, previo reciclaje.
•Repelente o mosquitera de cara.
Material común a las dos zonas
•Esterilla aislante.
•Cubierto: con navaja y cuchara podemos apañarnos.
•Plato y taza ligero .recomendable de plástico.
•Mochila entre 65 y 75 litros.
•Mochila pequeña de unos 25 litros./ ciudad treking cortos Ayers y Daintree o equipaje de mano la
grande si se comprime a tamaño maltea facturada se podría llevar arriba para apurar los 8 kilos
permitidos/ cuanto mas cosas llevéis en cabina mejor (dentro de lo permitido)
•Bolsa de nylon ligera recomendable para facturar ;dejar cosas en alojamientos etc.
•1 pantalón desmontable de algodón o fibra sintética ligera.
•Sandalias o zapatillas ligeras. Ciudad y refugios o campamentos
•Repelente de insectos: puede comprarse allí.
•Crema protección solar y labial.
•Gafas de sol.

•Botiquín de uso personal: analgésicos, antidiarreicos, tiritas, protector de ampollas, antihistamínicos y
medicinas de uso personal (si utilizáis alguna).
•Bolsa de aseo reducida al mínimo sobre todo en los trekking (recomendable gel de alcohol y
toallitas).
•Toalla sintética.
•Prismáticos recomendables(no muy pesados).
•Linterna frontal y pilas de repuesto.
•Camisetas de manga corta (tres recomendables alguna sintética).
•Pequeño kit de emergencia : silbato, manta aluminio, mechero…
•Alguna ropa más para ciudades (contar la que ya hemos descrito).
•Cámara cargador y baterías: muy recomendable
•Spray de pimienta, ante posibles ataques de oso.
•Saco de dormir con temperatura de confort de 0º C o inferior a esta temperatura.
•Traje de agua de dos piezas, chaqueta y pantalón.
VACUNAS
Vacunas: No es obligatorio ningún tipo de vacunas. Para una mayor información dirigirse al
departamento de sanidad exterior de vuestra provincia y a www.mae.es .
* BARCELONA:Avda. Drassanes, 17-21 Tel. 934430507
* BILBAO:Gran Vía, 62-1ª planta.Tel. 944414800
* MADRID:Francisco Silvela, 57 Tel. 914015053 / 914021899
CONSIDERACIONES ADICIONALES. Greenland Adventure Expediciones da por entendido
que el viajero participa voluntariamente en este viaje o expedición y que es consciente de que
participa en un viaje recorriendo y visitando zonas alejadas y remotas de un país o países exóticos y
tropicales; con estructura y organización, a todos los niveles, distinta a la que puede estar
acostumbrada en su vida habitual.
Por tanto, Greenland Adventure Expediciones entiende que el viajero es consciente de los riesgos que
puede encontrar cuando contrata un viaje de este tipo, y es consciente de las dificultades que puede
encontrar, ya sea en forma de malas carreteras, condiciones higiénicas deficientes, alteraciones de
horarios, enfermedad o accidente, asumiendo que en ocasiones los medios de evacuación o de
asistencia médica no son eficientes. Así mismo, al viajar por estos destinos, el cliente se puede
encontrar con fuerzas de la naturaleza, situaciones políticas adversas, o delincuencia. Causas que
pueden obligar a modificar, alterar o suspender la ruta prevista por motivos de seguridad o de fuerza
mayor. Greenland Adventure Expediciones entiende que el cliente acepta voluntariamente estos
posibles riesgos que supongan variaciones en itinerarios o actividades.
Es importante indicar que en un viaje de grupo y de estas características, la buena convivencia, la
actitud positiva y la tolerancia entre los viajeros del grupo ante los contratiempos y dificultades que
puedan presentarse son muy importantes para la buena marcha y éxito del viaje. En algunos de
nuestros viajes con enfoque de expedición es necesario colaborar con el guía o tour lider en los
trabajos comunes : cocina , montaje de tiendas …….
Greenland Adventure Expediciones entiende que el viajero acepta voluntariamente todos los
posibles riesgos y circunstancias adversas sobre la base de todo lo expuesto anteriormente, incluidos,
enfermedad o fallecimiento; eximiéndose Greenland Adventure Expediciones y cualquiera de sus
miembros o empleados de toda responsabilidad a excepción de lo establecido en las leyes por
cualquier hecho o circunstancia que se produzca durante el viaje o expedición.
Greenland Adventure Expediciones informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores español
advierte de los peligros de viajar en muchos países del mundo, entre los cuales pueden estar incluidos
algunos de los destinos en nuestro catálogo. Para más información a este respeto acuda a la pagina
web www.mae.com o al teléfono 91 379 1700, dado que las situaciones de cada país pueden sufrir
variaciones a lo largo del año, por lo cual la recomendación del ministerio también puede cambiar en
cualquier momento.

Greenland Adventure Expediciones da por entendido que el viajero conoce las condiciones
generales y particulares del programa-viaje-expedición y cumple todos los requisitos exigidos para el
viaje. Especialmente el declarar cualquier problema de salud que le dificulte realizar actividades
propias del viaje en cuestión, como trekking, canoa, buceo, altitud…….
Conforme a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y a la
vigente Ley Orgánica 15, de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos española, le
informamos de que su dirección de correo electrónico está incluida en nuestra base de datos.
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