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Bienvenida en el aeropuerto y traslado hacia su hotel en el centro de la ciudad. En el camino, su guía ofrecerá una visita guiada
por la ciudad que incluye el Sitio Histórico Nacional SS Klondike, la Iglesia Antigua de Madera y la Cabaña de troncos, conocida
como Log Skyscraper. El resto de la tarde y noche estarás     libre para explorar la ciudad. Alojamiento.

Antes de finales de la década de 1950, la única forma de viajar a la ciudad de Dawson en verano era en un majestuoso barco a
vapor de palas como el SS  Klondike. Hoy, cubriremos la distancia de 550 km en unas 6 horas por carretera. Nuestra ruta de hoy
nos llevará a través del corazón del Yukón a lo largo del valle     del río con dicho nombre. Nos detendremos a tomar un café
por la mañana en   Braeburn Lodge, famoso por su pastelería a base de canela. Luego continuaremos hacia el norte por la
carretera Klondike pasando por varios pequeños pueblos y asentamientos nativos, como Carmacks, Pelly Crossing y     Stewart
Crossing. Cerca de Carmacks, la carretera ofrece excelentes vistas de los     famosos rápidos Five Finger y alrededor de una hora
a las afueras de Dawson,     nos detendremos en Tintina Trench para observar el extenso interior de Yukón     con las montañas
Ogilvie de fondo, donde pasaremos el día. Después de disfrutar una cena relajada, lo recogeremos de su hotel para nuestro
programa nocturno y visitar el casino Diamond Tooth Gerties Gambling para un juego de póquer y presenciar el show de
Cancán. Alojamiento.

WHITEHORSE 

CIRCULO POLAR ARTICO    
8 DÍAS / 7 NOCHES 

WHITEHORSE / DAWSON CITY

VISITANDO: WHITEHORSE, DAWSON CITY, EAGLE PLAINS, INUVIK, TUKTOYAKTUK, INUVIK,
WHITEHORSE  

Visitaremos las cabañas de Jack London, de Robert Service. Un punto a destacar es el viaje a los riachuelos de Bonanza y El
dorado, donde visitaremos el histórico Dredge # 4, una máquina excavadora de oro gigante y una activa mina de oro. Tendrás
la oportunidad de probar suerte con oro en Klondike. A última hora de la tarde, viajaremos por la carretera Midnight Dome para
disfrutar de fantásticas vistas de Dawson y el río Yukón. Por la tarde tendrás tiempo de explorar el pueblo a pie. Alojamiento.

DAWSON CITY

Viajaremos por la carretera Dempster, uno de los caminos canadienses más grandiosos. El viaje de hoy se considera más
pintoresco: El Parque Territorial Tombstone abarca las montañas hacia el oeste que dan nombre al parque y,  más adelante, las
montañas Ogilvie ofrecen un paisaje espléndido y vistas impresionantes. La vida salvaje a menudo se ve a orillas de carretera,
así que mantente atento a los zorros, lobos y caribúes, incluso alces. Nos detendremos para almorzar en un campamento cerca
de un riachuelo, donde los arrendajos grises o los “ladrones de campamento” como se los conoce localmente, nos harán
compañía siempre dispuestos a ayudarnos con las sobras. Llegaremos a Eagle Plains en la tarde, donde la población más
cercana se encuentra al menos  a 300 Km de distancia. Alojamiento.

DAWSON CITY / EAGLE PLAINS



Saliendo de Eagle Plains, nuestra primera parada será en el cruce del Círculo  Polar Ártico, donde disfrutaremos de una copa de
champaña para conmemorar esta ocasión especial. Después de cruzar una cordillera y los ríos Richardson, Mackenzie y Peel,
visitaremos la comunidad aborígen de Fort MacPherson. La   famosa Patrulla Perdida yace aquí, encontrada después de que
perecieron, por   William Dempster, miembro de la policía de aquel tiempo en la zona, a quien la carretera debe su nombre.
Inuvik es una comunidad relativamente joven con una antigua historia. El gobierno canadiense encargó la construcción del
pueblo     en la década de 1950, cuando se hizo evidente que la aldea tradicional de  Aklavik, poco a poco se hundía en el delta.
Los Inuvialuit (Inuit, una vez llamados peyorativamente como esquimales) también fueron desplazados desde varios puntos de
la costa del Ártico. Apropiadamente, el nombre Inuvik significa “Lugard el Hombre” en el idioma inuvialuit. Haremos un breve
paseo por el pueblo, hacia el camino al hotel y habrá tiempo para explorar la ciudad a pie por la  noche. Alojamiento.
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EAGLE PLAINS / INUVIK
5
día

PRECIO POR CATEGORIA

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.

 
Fin de nuestros servicios.

En el día de hoy viajaremos por la carretera de hielo a través del extenso brazo     del río Mackenzie hacia la costa del Ártico. En
la entrada de los ríos al Océano Ártico, la carretera gira al noreste y viaja a lo largo de la costa del Océano Ártico hacia el
pueblo de “Tuk”, como es conocido por los residentes. No muy lejos de la ciudad, verás el primero de varios ‘pingos’. Estas son
montañas literalmente hechas de hielo; que se elevaron temporada tras temporada con la congelación y descongelación
anual. ¡El más alto está sobre 100m! Seremos recibidos por guías locales que nos llevarán en un recorrido por su pueblo tan
singular. Las paradas a lo largo del camino incluyen la histórica goleta de la señora de Lourdes   y algunos de los edificios
famosos de la comunidad de Tuk, tales como casas de  tierra, iglesias y el “Congelador” comunitario, una sección ahuecada del
permafrost situado en el subsuelo profundo. ¡También verá el sitio de alerta  temprana del Norte (anteriormente llamada DEW
Line) e incluso tendrá la oportunidad de sumergir su pie en el Océano Ártico! Alojamiento..

INUVIK / TUKTOYAKTUK
6
día

Habitación Doble   

Categoria Precio por persona

Habitación Triple   

Habitación Sencilla   

Habitación Cuadruple   

$4,419 USD

$4,317 USD

$4,299 USD

$5,373 USD

FECHAS DE CIRCUITO

Mes Dias

Junio   

Agosto   

Julio   

14, 21

5, 12, 26

2, 23, 30

Regreso a Inuvik. Tarde libre para excursiones opcionales. Alojamiento
TUKTOYAKTUK / INUVIK7

día

Traslado al aeropuerto de Inuvik, para abordar el avión hacia Whitehorse (incluido). Los servicios turísticos terminan a la
llegada al aeropuerto de Whitehorse.

INUVIK / WHITEHORSE8
día
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Es responsabilidad del pasajero tener la documentación necesaria para ingresar a Canadá. 
Los hoteles están sujetos a cambio según la disponibilidad al momento de la reserva. En ciertas fechas, los hoteles propuestos no están

disponibles debido a eventos anuales preestablecidos. En esta situación, se mencionará al momento de la reserva y confirmaremos los

hoteles disponibles de la misma categoría de los mencionados.

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 

Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio vigente.

Para pago con tarjetas bancarias aplican restricciones. Los precios indicados en este documento, son de carácter informativo y
deben ser confirmados para realizar su reserva ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Es responsabilidad única del pasajero contar con los documentos como pasaporte vigente, visas y autorizaciones de viajes
necesarios para el ingreso a los territorio donde el viaje será operado.

Hoteles confirmados para este circuito. Capacidad máxima 4 personas por habitación entre adultos y menores. Check Out del
hotel deberá ser antes de las 12PM. 

 

 

 

NOTAS

IMPORTANTE

Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
7 noches de alojamiento en Whitehorse
Traslados y visita de Whitehorse
Visitas y atracciones mencionadas en el itinerario.
Vuelo Inuvik – Whitehorse
Tarjeta de asistencia con Travel Ace (Aplica hasta 69 años)

 

Trámite de ETA
Gastos de índole personal 
Bebidas ni alimentos no mencionados 
Propinas a choferes y guías

 

INCLUIDO EN EL PRECIO NO INCLUIDO EN EL PRECIO

Whitehorse   
CUIDAD HOTELES

Eagle Plains    

Tuktoyaktuk    

Inuvik

Days Inn Whitehorse

Eagle Plains Hotel

Mackenzie Hotel

Gruben's B&B

Dawson City   Downtown Hotel

HOTELES PREVISTOS 


