
   
 
 

Alaska y Yukón 

Tras los pasos de Jack London 
 

Alaska, en Estados Unidos, y su vecino, el territorio canadiense del Yukón, dos de las regiones 
más remotas, despobladas e inhóspitas del planeta, nos sorprenderán con gigantescos 
glaciares, como el Columbia; preciosas cumbres, como el monte Mckinley, el más alto de 
Norteamérica; increíbles fiordos, como el Prince William...; parajes cambiantes como la taiga y 
la tundra... Pero también con su impresionante fauna con protagonistas como el poderoso oso 
grizzli, las blancas ballenas beluga, los corpulentos alces, o los graciosos frailecillos con su 
inconfundible pico... Naturaleza apabullante donde las haya y en buena parte protegida en 
parques nacionales, como Denali, Kenai, Kluane... 

Y, por si eso fuera poco, estos paisajes nos harán revivir acontecimientos históricos que, aún sin 
haberlos estudiado, probablemente nos sonarán muy conocidos gracias a multitud de noticias, 
películas o novelas como La llamada de lo Salvaje de Jack London. Así, mirando a ríos como el 
Yukón o el Klondike, nos trasladaremos hasta finales del siglo XIX, cuando la famosa fiebre del 
oro atrajo hasta este rincón del mundo a miles de aventureros; repasaremos como en 1867 
Estados Unidos compró Alaska a Rusia por tan solo 7,2 millones de dólares; y descubriremos 
dos caras de la explotación del petróleo, por un lado la prosperidad que ha traído a la región, y 
por otro, el desastre en 1989 del Exxon Valdez en aguas por las que navegaremos. Serán en 
total quince apasionantes días en los que también visitaremos algunas de las principales 
poblaciones del la zona, como Anchorage, Whitehorse, Dawson City o Fairbanks. 
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El Parque de Denali                                                                                                                                                                                                                                             
El Monte Mc Kinley marca el paisaje 
del parque y la diversidad de la fauna 
es espectacular: lobos, muflones, 
alces, caribús y grizzlis cohabitan con 
la abundante avifauna de los lagos. 
 
Prince William Sound                                                                                                                                                                                                                                            
La costa de Alaska ofrece la 
contemplación de algunos de los 
glaciares más espectaculares del 
mundo, el ferry nos permitirá 
observar algunos de ellos entre los 
que destaca el Columbia; el 
avistamiento de fauna marina es 
también uno de los atractivos de esta 
navegación. 
 
Ciudades mineras                                                                                                                                                                                                                                                
El espíritu de la “carrera del oro” 
sobrevive aún en ciudades del Gran 
Norte como Dawson City o Fairbanks. 
El ambiente de finales del s. XIX se 
vive en las calles. 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Whitehorse -                    Hotel                                              
2 Whitehorse - Haines Junction -                    Hotel                                              
3 Haines Junction - Tok -                    Hotel                                              
4 Tok - Valdez -                    Hotel                                              
5 Valdez - Whittier - Seward -                    Hotel                                              
6 Seward - Anchorage -                    Hotel                                                  
7 Anchorage - Denali National Park -                    Hotel                                              
8 Denali National Park -                    Hotel                                              
9 Denali National Park - Fairbanks -                    Hotel                                              
10 Fairbanks - Dawson City -                    Hotel                                              
11 Dawson City -                    Hotel                                              
12 Dempster Highway -                    Hotel                                              
13 Dawson City - Whitehorse -                    Hotel                                              
14 Whitehorse -                    Hotel                                              
15 Vuelo de regreso -                    Hotel                                              
16 Llegada a ciudad de origen  -                    -                                                  

 
 Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 
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ITINERARIO DETALLADO: 

DIA: 1 - Vuelo ciudad de origen - 
Whitehorse                                                                                                                                                                      
Presentación en el aeropuerto a la hora acordada 
y embarque con destino Whitehorse (horarios 
según compañía). Llegada a la capital del 
Territorio del Yukon y traslado al hotel. 
 
DIA: 2 - Whitehorse - Haines Junction                                                                                                                                                                             
Tiempo para visitar la capital del territorio 
canadiense del Yukon, acercándose, el que 
quiera, al vapor MS Klondike cerca del río Yukon. 
Inicio de la ruta por la Alaska Highway para 
llegar a Haines Junction, junto al parque nacional 
de Kluane. Este parque, el más grande de Canadá, 
alberga los mayores glaciares del mundo fuera 
de las regiones polares; aún hoy en día muchas 
zonas del parque permanecen inexploradas. 
Según el tiempo y la disponibilidad del grupo, se 
podrá realizar una caminata guiada en el parque. 
Opcionalmente se podrá contratar el sobrevuelo 
del mismo en avioneta o helicóptero. 
 

 
 
DIA: 3 - Haines Junction - Tok                                                                                                                                                                                    
Nuestra ruta continúa a lo largo del lago Kluane. 
Pararemos en el Sheep Mountain Visitor Centre; 
desde aquí podremos con suerte avistar algunos 
de los raros muflones blancos del área. 
Continuaremos la ruta hacia el noroeste para 
entrar en territorio de Alaska, ya en Estados 
Unidos, y dirigirnos a nuestra siguiente parada 
en Tok. Aquí se podrá opcionalmente intentar ver 
una demostración de los clásicos trineos de 
perros.  
 
DIA: 4 - Tok - Valdez                                                                                                                                                                                             
La primera parte de la etapa de hoy nos llevará 
por la Glenn Highway pasando junto a 
innumerables ríos, lagos y glaciares y finalmente 

junto al parque Wrangell-St. Elias. Desde aquí 
tomaremos la Richardson Highway hacia el sur 
para llegar al pequeño puerto de Valdez en la 
costa del Pacífico. El cruce de la cadena costera 
por el paso Thompson es espectacular ya que la 
carretera pasa junto a imponentes cascadas. La 
ciudad de Valdez, llamada 'la pequeña Suiza' por 
sus habitantes, surge enmarcada por montes 
alpinos y es también conocida por ser el final del 
oleoducto de Alaska y punto de carga de los 
enormes buques petroleros. 
 
DIA: 5 - Valdez - Whittier - Seward                                                                                                                                                                               
Hoy tomaremos el ferry para navegar por el 
Prince William Sound, sin duda uno de los mayores 
atractivos paisajísticos de Alaska. La navegación 
discurre junto a la costa, lo cual nos da la 
oportunidad de tener una inmejorable 
perspectiva sobre el territorio; destacan los 
grandes glaciares y, entre ellos, el Columbia. 
Desde el ferry también es posible observar fauna 
marina, nutrias marinas, frailecillos, leones 
marinos e incluso ballenas. Al desembarcar, 
retomaremos el vehículo para llegar hasta el 
glaciar de Portage, prácticamente accesible por 
carretera. El final de la etapa del día será en 
Seward donde nos alojaremos. 

 

DIA: 6 - Seward - Anchorage                                                                                                                                                                                       
A primera hora proponemos la visita (opcional) 
al P.N. de los Fiordos de Kenai. Posteriormente 
emprenderemos camino hacia Anchorage 
conduciendo a los largo de Turnagain Arm. Por el 
camino es posible que podamos avistar alguna 
de las peculiares ballenas beluga. 
Tenemos el resto del día libre para descubrir la 
capital del estado más grande de la Unión: 
Alaska. Desde Anchorage nos podemos acercar 
hasta los lagos Hood y Spenard, donde se 
encuentra el aeropuerto acuático (para 
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hidroaviones) más grande del mundo. En el 
centro de la ciudad encontramos el Museo de 
Arte y el Museo de Historia. 
Alguien quizás prefiera hacer un recorrido por 
alguna de las muchas cervecerías artesanas que 
proliferan aquí. La ciudad esconde también 
animados restaurantes que ofrecen platos típicos 
de la región. No dejéis de degustar el salmón 
local. 
 
DIA: 7 - Anchorage - Denali N.P.                                                                                                                                                                                  
Dejamos la costa del Pacífico viajando por la 
George Parks Highway para llegar hasta el Parque 
Nacional de Denali. A última hora de la tarde se 
podrá realizar opcionalmente un sobrevuelo de 1 
hora en avioneta al Mt. McKinley, el más alto de 
América del Norte con sus 6.194 mts. 
 
DIA: 8 - Denali N.P.                                                                                                                                                                                              
Es, sin duda, otro de los platos fuertes de la ruta. 
Por la mañana realizaremos una visita a Denali, 
con un autobús del propio parque. Si el tiempo lo 
permite podremos ver el Mt. McKinley. Aquí la 
variedad de fauna es enorme. Con un poco de 
suerte podremos observar lobos, muflones, 
alces, caribúes y osos grizzlies. En los 
alrededores del lago Wonder, situado en el 
centro del parque, es donde podremos observar 
mayor variedad de avifauna y otros animales. 

 

DIA: 9 - Denali N.P. - Fairbanks                                                                                                                                                                                  
Desde Denali, tomaremos de nuevo la George 
Parks Highway para parar en Nenana donde 
visitaremos el Museo del Ferrocarril de Alaska. 
Llegaremos a Fairbanks a primera hora de la 
tarde. En Fairbanks, a 320 km al sur del círculo 
polar ártico, se podrán realizar algunas 
actividades opcionales: El Museo de los Mushers, 
tomar un barco clásico para un recorrido por el 
río Chena, el espectáculo de luz y sonido del 
"Crown of Light Show" cuya temática se centra 
en las auroras boreales... 
 

DIA: 10 - Fairbanks - Dawson City                                                                                                                                                                                  
Por la mañana aún tendremos algo de tiempo 
para pasear un poco por Fairbanks. La ruta 
continua por la "Top of the World" Highway. Nos 
cruzaremos de nuevo con el oleoducto 
TransAlaska que cruza el río Tanana justo al lado 
de la carretera. En Delta Junction tomaremos la 
'Alaska Highway' y nos detendremos en el 
'visitors center'. Conduciremos a través de 
paisaje de tundra y cruzaremos la frontera en 
Little Gold Creek, el paso fronterizo con más 
altura entre Estados Unidos y Canadá. Por el 
camino encontraremos poblaciones con nombres 
tan peculiares como 'Chicken' o 'Action Wade 
Camp' Por la tarde, cruzaremos el río Yukon en 
ferry para llegar hasta Dawson City. 
 
DIA: 11 - Dawson City                                                                                                                                                                                              
La gente aún cava en busca de oro en esta 
histórica ciudad, situada en la confluencia de los 
ríos Klondike y Yukón. Una visita al Bonanza 
Creek o la cabaña de Jack London son opciones 
destacables en Dawson City. Incluimos la visita al 
Museo de los buscadores de oro. Por la tarde se 
puede pasear por la ciudad, de aires históricos 
que nos traen la imagen de los antiguos 
westerns. Por la noche acudiremos al casino 
"Diamond tooth Gerties" para disfrutar del 
ambiente de frontera y ver a las clásicas 
bailarinas de "can-can". 
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DIA: 12 - Dempster Highway                                                                                                                                                                                         
Saldremos de madrugada para tomar la 
'Dempster Highway' -  la única carretera que 
comunica con la remota población de Inuvik en la 
costa del océano glacial ártico - para llegar hasta 
las montañas de Tombstone. Podremos visitar la 
zona y su característico paisaje de tundra. Por la 
tarde regresaremos a Dawson.   
 

 
 
DIA: 13 - Dawson City - Whitehorse                                                                                                                                                                                 
Llegaremos en la jornada de hoy hasta 
Whitehorse siguiendo la Klondike Highway. 
Veremos repetidamente el río Yukón, que con sus 
3.200 kms es una de las vías fluviales más largas 
de Norteamérica. Haremos una pasada para ver 
los rápidos de "Five Fingers". Antiguas oficinas de 
correos, paradas de postas y pequeños pueblos 
irán rememorando la época de la "fiebre del oro" 
hace 100 años. 
 
DIA: 14 - Whitehorse                                                                                                                                                                                               

Día libre. La capital del territorio del Yukón, ofrece 
diversas opciones: El Museo del Transporte, una 
excursión en barca a través del desfiladero de 
Miles en la cabecera del río Yukón. Una opción 
para el que quiera emplear todo el día es una 
excursión hasta la localidad marítima de Skagway, 
de nuevo en Alaska, que también se remonta a 
la época de la fiebre del oro, con la posibilidad 
de realizar un espectacular recorrido en el tren 
"White Pass". 
 

 
 
DIA: 15 - Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                         
Tiempo libre (según horarios de vuelo se podría 
salir a primera hora de la mañana) hasta la hora 
de traslado al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso. 
 
DIA: 16 - Llegada a ciudad de origen.                                                                                                                                                                              
Llegada a ciudad de origen y fin de nuestros 
servicios. 

 
 
MODIFICACIONES ITINERARIO 
Las especiales características de algunas remotas zonas que se recorren en esta ruta, pueden 
provocar algún cambio imprevisto de la misma. El guía local será siempre quien tendrá la 
potestad de decidir, caso de ser necesario, cuándo y qué cambios realizar para poder 
mantener la ruta de la mejor manera posible.  
  

 
 
FECHA DE SALIDA  9 de Julio de 2016 
   
Precio por persona en hab. Doble   4.990 € 
Supl. habitación individual  1.290 € 
Tasas aéreas (aprox.)  285 € 
 
 
GRUPO MÍNIMO: 9 (*) 
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Nota: Precio valido para grupo a partir de 9 personas y garantizado hasta el 27 de abril. El viaje 
está calculado en base a vuelos y tarifa aérea de grupo de Air Canada. Caso de no llegarse al 
mínimo de grupo requerido por la aerolínea, habría que proceder a utilizar tarifas para viajeros 
individuales y el precio del viaje debería, por tanto, ser recalculado.  
 
(*) Caso de no llegar a las 9 personas, el viaje podría operarse de igual manera a partir de 6 
pasajeros. Para ello, habría que calcular un suplemento en precio aproximado de unos 500 € 
por persona. 
 
El precio está basado en la tasa de cambio del dólar canadiense a 25 de febrero de 2016. 
Cualquier oscilación en dicha tasa podría conllevar una revisión de los precios del viaje.   
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Vuelos Madrid – Whitehorse y regreso.  
• Traslados de llegada y salida.  
• Recorrido en maxi van de 15 asientos (para un máximo de 9 participantes) o en microbus para 

grupos de entre 10 y 20 participantes. 
• Guía - conductor local de habla inglesa. 
• Guía acompañante de la agencia desde España y durante todo el recorrido. 
• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. Acomodación en habitaciones dobles 

compartidas.   
• Pasaje para el ferry del Prince William Sound  
• Visita de un día en el parque Nacional de Denali 
• Caminata guiada en el Parque Nacional de Kluane 
• Tasas de entrada a los parques nacionales 
• Entrada al museo de los buscadores de oro en Dawson City 
• Entrada al casino "Diamond Tooth Gerties" en Dawson City 
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura de cancelación incluida. Consultar condiciones de la 

póliza aquí.  
• Tasas aéreas según detalle en el apartado de precios 
• Impuestos e IVA donde sea de aplicación. 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Tasas aéreas (a confirmar en el momento de la emisión de los billetes) 
• Trámites ni tasas de las autorizaciones de entrada (ESTA) a Canadá y Estados Unidos 
• Comidas (desayunos, almuerzos o cenas) 
• Bebidas de ningún tipo 
• Visitas o actividades opcionales 
• Propinas a maleteros y chóferes o guías. 
• Extras personales. 
• Ampliación de las coberturas del seguro de viaje. Consultar opciones y precios aquí. 
• Visados. 
• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de "incluye" 

 
ALOJAMIENTOS 
El alojamiento se realiza en hoteles de clase media (turista superior), en habitaciones con baño o ducha en 
las mismas. Aunque de estilo rústico, los alojamientos reúnen los requisitos mínimos para brindar al 
viajero unos mínimos de confort; aunque no se trata en absoluto de alojamientos lujosos, sus 
características los hacen válidos para cualquier viajero acostumbrado a desplazarse por zonas remotas.  
 
TRANSPORTES 
Según el tamaño del grupo, el recorrido se hace en amplias "maxi-van" de 15 asientos (para un máximo 
de 9 viajeros) o en microbuses para grupos mayores (de entre 10 y 20 personas). En ambos casos, los 
vehículos están en perfecto estado y disponen de aire acondicionado. 
 
DOCUMENTACIÓN 
Ciudadanos con pasaporte español: pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses.  
Recordamos que para visitar territorio de los Estados Unidos es necesario estar en posesión del pasaporte 
digitalizado de lectura electrónica. 
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Desde Enero de 2009, los viajeros deben solicitar previamente y vía internet un "permiso de entrada" al país. 
Además, recientemente las autoridades norteamericanas han cambiado la normativa de ingreso 
de turistas de modo que todos aquellos que hayan viajado a Irán, Iraq, Sudan, Yemen o Siria 
desde Marzo de 2011 deberán solicitar visado en la embajada (aunque tengan la ESTA 
previamente concedida) y no podrán acogerse al programa de exención de visados para 
turistas. 
Al mismo tiempo, las autoridades canadienses acaban de implementar una autorización previa de viaje que 
deberá también solicitarse vía internet. 
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados 
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
Para obtener información sobre la situación social y política del país, Viatges Tuareg se remite a los avisos 
y recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web También puede 
obtenerse esta información en el teléfono 91 37916 28 
 
SANIDAD 
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No se precisa ninguna precaución sanitaria especial 
más allá de las que la lógica aconseja cuando se realiza una ruta por zonas deshabitadas y con pocos 
recursos sanitarios. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país 
de 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  
Otra alternativa son los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de los centros médicos de 
cada comunidad. 
Esta información se facilita con anterioridad a la contratación del viaje, y es responsabilidad del viajero la 
planificación de las consultas médicas y vacunaciones (si fueran necesarias) que le permitan estar al 
corriente de los requisitos sanitarios de entrada al país de destino. 
 
 
 
CLIMA 
Aunque la ruta se realiza en periodo de verano, la climatología en la zona es bastante cambiante e 
insegura. No es raro que abunden las lluvias y que la temperatura pueda descender a niveles casi 
invernales en poco tiempo (invernales en términos mediterráneos; es decir, entre 5-9 grados en algunas 
ocasiones). Es importante prever equipo de lluvia y botas / calzado impermeable para las caminatas por 
los parques. 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 

Condiciones de participación en: 
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 
 
 
 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente 
 
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y 

en la página web www.tuareg.com 
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