
 

 
  
 

 
Yukón 
 
¿En dónde está ubicado el Territorio del Yukón? 
  



 

¿Cómo llegar al Territorio del Yukón?   

Muchos piensan que Yukón es un lugar remoto, alejado de todo y por lo tanto inaccesible. La realidad 
es que su ubicación geográfica hace de este territorio un paraíso para los amantes de la naturaleza 
y es fácil llegar. Las aerolíneas Air Canada y Air North (la aerolínea de Yukón), tienen vuelos 
regulares desde muchas ciudades canadienses como Vancouver, Calgary y Ottawa.  
 
La manera más sencilla de llegar desde México es tomar un vuelo a Vancouver y de ahí, los viajeros 
estarán a solo 1 vuelo de dos horas y media de Whitehorse.  
 

 
Principales destinos y atracciones: 

• Whitehorse 
• Parque Nacional Kluane 
• Dawson City 

• Parque Territorial Tombstone 
• Carcross 
• Klondike 

 
Experiencias auténticas: 
 
Sol de medianoche: ¿Habías escuchado del sol de medianoche? El solsticio de verano trae consigo 
este fenómeno en el que, de junio a finales de julio, el sol ilumina las 24 horas del día el territorio. No 
importa qué región visiten, es la oportunidad perfecta para aprovechar los paisajes y aventurarse en 

https://www.travelyukon.com/en/discover/regions/whitehorse/whitehorse
https://www.travelyukon.com/en/things-to-do/article/kluane-national-park
https://www.travelyukon.com/en/discover/regions/klondike/dawson-city
https://www.travelyukon.com/en/things-to-do/article/tombstone-territorial-park
https://www.travelyukon.com/en/discover/regions/southern-lakes/carcross
https://www.travelyukon.com/en/discover/regions/klondike/dawson-city
https://www.travelyukon.com/en/things-to-do/article/midnight-sun


 
 
 

 

los glaciares, valles y ríos que salpican el Yukón. Mientras más al Norte, ¡más horas de sol! Descubre 
todo lo que tus viajeros pueden hacer durante estas horas. 

 

Auroras boreales: Yukón es uno de los destinos privilegiados por la presencia de la danza de las 
luces del Norte. Aunque este fenómeno se puede observar en varias temporadas, lo ideal es durante 
las primeras semanas del invierno y en la hora mágica (entre 10 pm y 3 am). Otro momento especial 
es durante el solsticio de invierno, la noche más larga del año, ideal para perderse por los caminos 
de la naturaleza alumbrados únicamente por las luces de las auroras. Sin duda, la mejor opción para 
los viajeros es tomar un tour de avistamiento de auroras boreales.  

 

Naturaleza y vida salvaje: Yukón es hogar de una espléndida escena de naturaleza y vida salvaje. 
A solo 25 minutos de Whitehorse, se encuentra la reserva de vida salvaje de Yukón. No importa la 
época del año, los visitantes podrán tomar tours para descubrir las más de 12 especies de Yukón a 
través de bosques, acantilados y pantanos.  

Para los fanáticos de actividades acuáticas, recorrer el Rio Yukón es una excelente manera de 
descubrir el territorio. Otra forma de explorar y vivir realmente en contacto con la naturaleza es 
subirse a un vehículo de recreación y tomar la carretera y caminos prácticamente vacíos hasta 
acampar rodeado de paisajes épicos.  

 

Primeras Naciones: Hoy en día, 11 de las 14 Primeras Naciones de Yukón tienen acuerdos de 
autogobierno, es decir que son responsables de la gestión de sus propios recursos y combinan sus 
actividades tradicionales con el turismo. Los artistas de las Primeras Naciones del Yukón trabajan en 
muchos y diversos géneros visuales y escénicos, produciendo un vibrante arte tradicional y 
contemporáneo. Los visitantes encontrarán arte indígena en galerías, centros culturales, festivales y 
teatros de todo el Yukón. 

 

Hospedaje en Yukón: 
Al ser un territorio en su mayoría salvaje, las opciones de alojamiento no se limitan a hoteles. Aunque 
sí hay hoteles de 3 estrellas cuyo precio oscila entre los $150 y los $225 CAD en promedio, los 
viajeros querrán experimentar acampar en uno de los varios sitios designados específicamente para 
esa actividad o bien hospedarse en una cabaña con opciones de servicio todo incluido. Yukón es un 
destino para los aventureros y personas ávidas por conectar plenamente con la naturaleza.  

 

Gasto por día: 
Además del vuelo de avión, hospedaje y alimentos, es importante que los viajeros consideren un 
presupuesto para todas las actividades que pueden hacer en Yukón. El rango de precios es muy 
amplio, pero a continuación los costos de algunas atracciones que pueden ser de su interés (precios 
aproximados para adultos que pueden variar):  

 

https://www.travelyukon.com/en/things-to-do/article/fun-in-the-24-hour-sun
https://www.travelyukon.com/en/things-to-do/article/northern-lights
https://www.travelyukon.com/en/things-to-do/article/winter-solstice
https://www.northerntales.ca/
https://www.travelyukon.com/en/discover/uniquely-yukon/wilderness-wildlife
http://www.yukonwildlife.ca/
https://www.travelyukon.com/en/things-to-do/itinerary/paddling-the-yukon-river
https://www.travelyukon.com/en/things-to-do/article/rving-through-the-yukon
https://www.travelyukon.com/en/discover/about-yukon/first-nations-culture
http://www.yfnct.ca/
https://www.travelyukon.com/en/plan/accommodation?params=hotels
https://www.travelyukon.com/en/things-to-do/articles?params=activities,camping
https://www.travelyukon.com/en/plan/accommodation?params=cabins


 
 
 

 

Whitehorse: 
• SS Klondike Sitio Histórico Nacional - $3.90 CAD   
• Yukon Wildlife Preserve - $16.00 CAD 
• ½ día, tour en canoa con guía - $230 CAD p/p (ocupación doble - adultos)  
• ½ día tour de moto de nieve - $230 CAD p/p (ocupación doble - adultos)  
• 1 noche de tour de avistamiento de auroras - $125 CAD p/p   

 
Dawson City 

• Tour a pie - $6.30 CAD 
• Tour del Sitio Histórico Nacional Dredge #4 - $14.70 CAD 

 
Haines Junction  

• Tour panorámico en el Parque Nacional Kluane - desde $300 CAD p/p 
• ½ día, tour de senderismo por el Parque Nacional Kluane - $75 CAD p/p  

 
Para más información, visita el sitio de Travel Yukon: https://www.travelyukon.com/en  

 

Requisitos para entrar a Canadá: 
Para entrar a Canadá ya no es necesario aplicar para una visa, solamente se necesita una 
autorización electrónica de viaje (eTA por sus siglas en inglés). Solicitar una eTA es un trámite 
sencillo que se realiza en línea y tiene un costo de $7 CAD. En promedio, la aprobación de la eTA 
puede tardar entre 5 minutos y 72 horas hábiles y los solicitantes la recibirán a través de un correo 
electrónico. Sin embargo, en casos muy particulares, puede tardar varios días si al solicitante se le 
pide que presente documentos adicionales. Lo más recomendable, es solicitar la eTA con tiempo, 
antes de reservar un vuelo a Canadá. 

Dada la situación actual frente al Covid-19, viajar a Canadá por motivos no esenciales 
(turismo, recreacional, entretenimiento) no está permitido. Para conocer el estatus de las 
fronteras en Canadá, visita el sitio del gobierno de Canadá, el cual se actualiza regularmente.   

https://www.travelyukon.com/en
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-es.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/covid/non-canadians-canadiens-eng.html

