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Yukón
al norte de lo ordinario
Experiencias invernales
De vez en cuando llegas a un lugar que te marca, que tiene
efectos sobre tu persona y que se instala en tu memoria por
siempre. Sin duda alguna, desde sus caminos enlodados cuando
una primer capa de nieve se derrite, sus intrigantes tradiciones,
su rica historia, hasta el interminable territorio de bosques, lagos, glaciares, ríos y montañas que permanecen sin ser escaladas, Yukón es uno de esos lugares.
Un lugar con el que muchos hemos soñado. Se trata de dejarte
seducir por el paisaje. La naturaleza en su máxima expresión
hará que cambies tu forma de sentir las cosas. Lo sabrás cuando
tu vista se pierda en el interminable escenario o cuando tu trineo
jalado por los sorprendentes Alaska-Huskies se deslice por un río
congelado, o por fin, cuando en la bóveda celeste, un listón o
una cascada de luz verde-rosada, una aurora boreal dance para
ti. Sabrás entonces, lo que “grandioso” puede significar…
Esta región de Canadá, con su montañas y leyendas, ofrece la
oportunidad de experimentar un invierno como siempre lo has
soñado. El escenario es espectacular y ante la alta probabilidad
de presencia de las luces nocturnas, es un territorio mágico y
misterioso.
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Yukon: Al norte de lo ordinario
80% del territorio de Yukón, de cerca de 500,000 Km2 es salvaje y es el hogar de más de 250,000 caribúes, 70,000 alces,
25,000 borregos de montaña, 6,000 osos Grizzli, millones de
aves migratorias y… 34,000 seres humanos.

Whitehorse
El río Yukón, corre a través de esta pequeña ciudad incrustada en un valle boscoso, con grandes montañas a cada lado.
Whitehorse se ubica en el territorio tradicional de las Primeras
Naciones Kwanlin Dün y Ta´an Kwäch’än.
Durante la oleada de los buscadores de oro en el Klondike, en
1898, miles de aventureros se enfrentaron al hielo, vientos y
furiosos rápidos en el río Yukón.
Hoy convertida en la capital de Yukón, tiene una población de
cerca de 26 mil habitantes, de los 34 mil que habitan en todo
el territorio. Cerca de 3,000 habitantes más se concentran en
la población de Dawson y unos cuantos montañeses, se las ingenian para vivir en forma por demás aislados en este gran
territorio de Canadá, que en su mayoría se encuentra intacto y
repleto de vida salvaje.

Si tu puedes divertirte en la nieve,
entonces ¡¡puedes divertirte en
Yukón¡!
Algo que podemos absolutamente garantizarte es que tendrás
oportunidades fotográficas sin igual. La nieve que cubre el bosque, la nieve que pinta las montañas de blanco, la nieve que
vuela desde una moto de nieve, o revolotea desde las patas de
un grupo de perros. Nieve: hasta donde te de la vista .
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La temperatura
La temperatura en el invierno de Yukón, normalmente ronda los
-30°C ¿Intimidante?, más bien apasionante aventura, contando que tendremos a nuestro alcance todo el equipo necesario
.
para disfrutar la magia que nos espera al
Este viaje es ideal para aquellos que ante las primeras nevadas,
en lugar de correr a buscar una cobija más para la cama, están
ansiosos por salir a admirar la maravilla blanca de la naturaleza.

Equipo adecuado + mala actitud = Pa s a s

frío

Equipo inadecuado + buena actitud = Pa s a s

frío

Equipo adecuado + buena actitud = No pasas frío
Así que con estas sencillas reglas, la solución para disfrutar las
actividades bajo estas temperaturas está a nuestro alcance.
Nosotros te proporcionaremos el equipo, ¡tu la actitud!
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La fórmula para disfrutar al máximo bajo estas condiciones es
muy sencilla:

Mar de Beaufort
Alaska

Inuvik
Dawson
Yukon

Nunavut

Whitehorse

Northwest
Territories
Yellowknife

ano Pacífico

British Columbia

Alberta
Saskatchewan

Vancouver
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Estados Unidos de Norteamérica

No hay nada como experimentar el invierno en Yukón. Para
algunos es respirar el aire fresco, crujiente, imperturbable del
invierno casi-ártico. Para otros percibir el silencio absoluto. Algunos exigen los desafíos físicos. Otros se emocionan con los
indescriptibles recorridos en trineos, atravesando ríos y lagos
congelados; otros más, cederán su cordura, ante la belleza inigualable de una aurora boreal. Si te gusta el contacto con la
naturaleza, mas allá de lo ordinario, te aseguramos que en el
Norte de Canada, hay algo para ti en este viaje.
Durante la semana que estaremos en Yukón, tomaremos la ciudad de Whitehorse como nuestro centro de actividades desde
donde nos moveremos a los diferentes puntos de interés y las
diversas actividades.
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Las actividades invernales
durante nuestro viaje

Trineo de perros
Un ligero sonido que produce los esquíes del trineo al
deslizarse por la nieve y el hielo mientras recorres senderos interminables, ríos y lagos congelados, es lo único
que oirás, además desde luego del aullar y ladrar de los
Alaska-Huskies que buscan afanosos ser elegidos para
salir a correr, jalando tu trineo, en algo que distante a ser
un trabajo, resulta llenarlos de vitalidad contagiante.

Mare Nostrum Expediciones

Trae tu sentido de la aventura y deja que nuestros guías profesionales te muestren el amistoso espíritu de la naturaleza invernal. Si hay algún lugar en el mundo en donde las expediciones en trineos
jalados por perros, son excitantes, es en Yukón, sede de la famosa carrera “Yukon Quest”, en donde los equipo de 1 persona, su trineo y hasta 14 perros, deben de atravesar un terreno montañoso
de 1600 km. Una prueba por demás extenuante en donde son los perros, las verdaderas estrellas
y atletas de esta competencia. Nuestro recorrido de un día de duración, te permitirá conducir, junto
con otro de nuestros participantes, su propio trineo mientras desfilan ante ti, escenarios de una
belleza única. La naturaleza, tu y tus perros se harán uno.
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Tu equipo de adorables y bien entrenados perros te llevarán por los escenarios salvajes de Yukon. La adrenalina subirá conforme pasen las horas y aprendas nuevas
habilidades de conducción de tu trineo y sientas como
se crea una extraña relación con tu grupo de peludos y
amigables compañeros. No te preocupes por el equipo
para aventurarnos en los lugares remotos. Todo estará incluido.
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De la fuerza canina a los caballos de fuerza…

Después de disfrutar la experiencia de viajar
en trineo, haremos una excursión a base de
“caballos de fuerza”, lo que conseguiremos
en una moto para nieve para pasear por los
valles, las laderas de las montañas, los senderos de los bosques y los ríos y lagos congelados, terrenos que podrían ser de difícil acceso
para los trineos de perros.
No te sorprenda que hagamos un alto en el camino para perforar un hoyo en el lago congelado, atrapar un
pez, prender una fogata en pleno hielo y degustar una asombrosa comida invernal.

Takhini y los extremos que se unen
Uno de los momentos más relajantes y contrastantes de nuestro viaje ocurrirá al momento de sumergirnos
en las posas de aguas termales del río Takhini, lugar en donde los extremos de la naturaleza se unen. Sólo
imagina por un momento encontrarte en un ambiente de -30°C, y sumergirte en deliciosas aguas termales
que brotan constantemente del subsuelo a una temperatura de +35°C. Una experiencia sensorial sin comparación. Un delicioso nado en aguas termales, rodeado de un
paisaje invernal sin igual.
Durante nuestro recorrido por esta reserva de la vida silvestre
podremos admirar de cerca una muestra de los diversos animales en su hábitat natural que habitan en el inmenso territorio
de Yukon. Las oportunidades fotográficas serán únicas. entre
los ejemplares que podremos admirar, se encuentran los toros
almizcleros, caribú del bosque, zorros del ártico, linces canadienses, cabras de monte, alces de alaska, venados, bisontes y
wapitis entre otros.
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Momentos de magia y fascinación:
Aurora Boreal
Una sábana verde-rosada aparece ondeando en el cielo nocturno. Se
arquea sobre sí misma, mengua y fluye, poco a poco va creciendo y de
pronto se expande en el cielo de la noche.
Una cascada de luz, un serpenteante río de colores pasteles cubre la bóveda celeste: “está comenzado a danzar”, se corre el rumor, mientras el
horizonte, vestido de negro cambia mágicamente de color: es la aurora
boreal, es naturaleza y magia unidas ante ti. No hay nada igual, nada
comparable, por lo que sólo al verla, sabrás de lo que se trata.
La aurora boreal nunca se repite dos veces de la misma manera. Las luces
se extienden por todo el horizonte en un gran arco blanco o una banda
de colores giratorios, o pueden estallar como espectaculares fuegos artificiales por todo el cielo. Repentinamente puede enviar rayos de color
verticales hacia abajo que parecería como si llegarán a tocar tu cara,
y después súbitamente desvanecerse como un pálido y hermoso velo.
Puede brillar como un blanco fantasmal con insinuaciones de color alrededor de sus bordes alados, o puede destellar con vívidos tonos verdes,
o incluso teñir todo el cielo de un color rojo satinado y brillante. Pueden
durar unos minutos ú horas enteras. La aurora boreal es un fenómeno
natural que depende tanto de la actividad solar, como de las condiciones
imperantes en la Tierra. Si bien nadie puede pronosticar la ocurrencia de
una aurora boreal, la zona de Whitehorse y la época en la que estaremos
viajando, ofrecen unas de las mejores probabilidades para admirar este
espectáculo único en el mundo
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Programa preliminar de actividades
Día

Fecha

1

Domingo 22 enero
Lunes 23 enero

Actividad
Vuelo: Mexico–Vancouver
Hospedaje: Vancouver
Vuelos: Vancouver-Whitehorse
Entregas de ropas árticas

2

Hospedaje: Whitehorse
Briefing general y fotográfico
21.30 Observación de Aurora Boreal (1)
Martes 24 enero

3

09:00 Vuelo escénico (costo adicional)*
12:30 Pesca y caminata con raquetas
para nieve
21.00 Observación de Aurora Boreal (2)

Miércoles 25 enero

4

9:00 Excursión en vehículos para nieve (día
completo)
21:30 Aurora Boreal (3)

Juéves 26 enero

5

09:00 Vuelo escénico (costo adicional)*
11:00 Tour en la ciudad
Tarde libre
21:30 Aurora Boreal (4)

Viernes 27 enero

6

perros (día completo)
18:00 Cena grupal

Sábado 28 enero

7
8

9:00 Excursión en trineos jalados por

09:00 Vuelo escénico (costo adicional)*
13:30 Visita a la Reserva de Vida Salvaje
17:00 Nado en Aguas Termales de Takhini

Domingo 29 enero

Vuelos: Whitehorse – Vancouver
Vancouver – México
15
YUKON-2017 Mare Nostrum Expediciones

Mare Nostrum Expediciones
www.marenostrum.com.mx
Para informes y reservaciones:
Teléfono: 55 33 45 72
info@marenostrum.com.mx
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