TRAVESÍA CON ESQUÍS DEL GRAN LAGO DE LOS ESCLAVOS

La puerta de entrada al Gran Norte
Travesía con esquís del Gran Lago de los Esclavos situado en los Northwest Territories de Canadá. 150 kilómetros de recorrido en el
segundo lago más grande de Canadá y el más profundo de Norte América. Puerta de entrada a la espesa taiga canadiense y una de las
mejores zonas del mundo para ver auroras boreales.
Nuestro punto de partida será la pequeña población de Fort Resolution. Este asentamiento data de 1.786 y durante siglos fue el centro del
comercio de pieles entre el hombre blanco y los indios de la cultura Chipewyan y Metis. El comienzo de la travesía será el delta del río
Slave, en el extremo sur del Lago de los Esclavos. La costa es pura colonización de la gran taiga canadiense, ese perpetuo bosque de
pinos, abedules y otros árboles boreales.
Durante el tiempo que dure la travesía, estaremos en un entorno deshabitado, acompañados durante el día por una eterna linea blanca en
el horizonte y por la noche por las auroras boreales. Esta zona del planeta es una de las mejores de mundo para observar este fenómeno
luminoso. En medio del lago, es en realidad el lugar perfecto para verlas en todo su esplendor por la ausencia de toda contaminación
lumínica.
Orientandonos por el sol, la brújula o el gps realizaremos, día a día la travesía del lago hasta llegar a Yellowknife, la capital de los
Northwest Territories. Una ciudad fundada gracias a la fiebre del oro. La vieja ciudad todavía conserva el encanto de aquellos tiempos ya
lejanos.
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
Vuelo de España - Toronto. Noche en hotel.
Día 2
Vuelo Toronto - Yellowknife. Noche en albergue o Bed and Breakfast.
Día 3
Día en Yellowknife para preparar el equipo. Noche en albergue o Bed and Breakfast.
Día 4
Carga de todo el material, comida, combustible y equipo en un autobus que nos llevará a Fort Resolution en el extremo sur del Gran
Lago de los Esclavos. Comienzo de la travesía en dirección norte hacia Yellowknife. Noche en tienda.
Días 5 - 11
Travesía del Gran Lago de los Esclavos. Noches en tienda.
Día 12
Llegada a Yellowknife. Fin de la travesía. Noche en albergue o Bed and Breakfast.
Día 13
Tiempo libre para visitar la ciudad de Yellowknife, capital de los Northwest Territories. Noche en albergue o Bed and Breakfast.
Día 14
Vuelo Yellowknife - Madrid.
Día 15
Llegada a España (por el desfase horario).
ADVERTENCIA
Este viaje está sujeto a modificaciones sobre el terreno debido a lo cambiante de las condiciones del hielo en esta época del año, y a lo

imprevisible de las condiciones meteorológicas, por lo tanto el itinerario es únicamente orientativo.
FECHAS
Marzo 2019
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION
90 días antes
RESERVA DE PLAZA

GRUPO MÍNIMO
6 Personas
INCLUYE
- 1 Guía Mundo Ártico.
- 2 Noches de hotel en Toronto.
- 4 Noches de alojamiento en albergue o bed and breakfast en Yellowknife.
- Traslado al punto de partida de la travesía cerca de Fort Resolution.
- Todas las comidas durante la travesía del lago.
- Alquiler de equipamiento específico polar.
- Seguro.
- 1 Bulto de 15 Kg de equipaje personal.
NO INCLUYE
- Vuelo Madrid – Toronto - Yellowknife (y regreso).
- Tasas de aeropuerto.
- Comidas en Toronto y Yellowknife.
- Comidas en los traslados.
- Noches de alojamiento y comidas extras en Toronto y Yellowknife debidas a retrasos por condiciones meteorológicas, huelgas de
aeropuertos y cualquier otra causa ajena a Mundo Ártico.
- Costes de exceso de equipaje personal.
SUPLEMENTOS

NOTAS
- Grupo: 6 a 12 personas.
- Debido a severas limitaciones en el peso en los aviones, es importante no llevar como equipaje personal más de 15 kilos por persona.

