
VANCOUVER (CANADÁ) – ANCHORAGE (ALASKA)
Tierra de mineros y osos. Parte 2

Agosto 2010

VANCOUVERNanaimo

Port Hardy

Prince Rupert

Haines

Haines Junction

Juneau

Tok

ANCHORAGE

A Londres: 7.600 Kms.



VANCOUVERNanaimo

Port Hardy

Prince Rupert

Haines

Haines Junction

Juneau

Tok

ANCHORAGE

SEMANA 2

15 horitas



CANADÁ

CRÓNICA DE LA SEMANA 2

En esta segunda semana han pasado varias cuestiones 

que creo pueden ser de vuestro interés.

En los dos primeros días (que lejos quedan ya, madre 

mía) hemos seguido nuestro camino hacia el extremo 

norte de la Isla de Vancouver (os acordais, ¿no?)

Estos dos días han sido más montañosos. Hemos hecho 

los 70 kilometrillos de rigor. Primero hemos dormido en 

Port McNeill y el segundo día hemos llegado al final 

ciclable que es Port Hardy desde el que tomaremos un 

ferry hasta Prince Rupert (15 horitas. Ahí es ná).

De momento todo marcha ok como lo demuestra la diapo 

siguiente.



CANADÁ

CRÓNICA DE LA SEMANA 2

El ferry hacia Prince Rupert es una pasada. Realiza un 

itinerario largo por lo que se conoce como el “Inside 

passage”, una zona de islas con pasos estrechos por los 

que circulan los barcos (incluidos grandes paquebotes). 

Lo cogemos a las 7 de la mañana y lo soltamos a las 10 

de la noche así que nos toca pedalear de noche pa 

cogerlo y de noche pa llegar al hostel.

Lo más curioso es que van avisando por megafonía de 

cuando aparece una ¡BALLENA! y porque lado del barco 

(pa flipar)

Algunas fotillos pa ilustrar el evento



Inside passage

















CANADÁ

CRÓNICA DE LA SEMANA 2

Una vez en Prince Rupert hemos decidido pasar 2 días 

de asueto haciendo “kayaking” y “whale watching”. 

Vamos, 4 horitas con una canoa paquí y pallá (eso sí, 

entre foquitas, águilas y bueyes de mar) y otras 4 en una 

zodiac (lloviendo a cantaros), dando botes, pa ver un 

ballenato juguetear un rato. La wail laif (wild life) es lo 

que tiene. Parece ser que hay muchas pero es una 

cuestión de suerte (y nosotros ese día no tuvimos en 

exceso).

De ambas cosas doy testimonio a continuación.



Port Rupert









CANADÁ

CRÓNICA DE LA SEMANA 2

En el camino han seguido apareciendo señales curiosas 

como las que tenéis a continuación. El hidroavión es una 

de las formas habituales de desplazamiento en estos 

lares, tanto para su uso propio como para los turistas 

durante el verano.

También lo son los ferrys, las motoras y las 

autocaravanas, además de los pepinos de 4x4 que llevan 

los colegas.



Esta acojona, 

¿qué no?

Matrículas de coches.  Como se 

entere la esperanzita verás … 

Supercaravana + coche



USA

CRÓNICA DE LA SEMANA 2

Pero sin lugar a dudas el cambio más importante en esta 

última parte de la semana ha 

sido………………………………..que hemos entrao en 

¡ALASKA!

Un tercer ferry nos ha llevado desde Prince Rupert 

(Canadá) hasta Juneau (capital de Alaska). 

Esta vez el viajecito en paquebote ha durado ¡25 horas!, 

saliendo de noche de nuevo con la bici (a eso de las 

6:30) y chupándonos 25 kilómetrillos de nada con lluvia 

al día siguiente (es decir, hoy domingo) pa llegar al motel 

(jodidos pero contentos). 

Pero eso ya os lo contamos en el siguiente capítulo



EL DOMINGO QUE VIENE LA SEMANA 3
Pasadlo bien


