
VANCOUVER (CANADÁ) – ANCHORAGE (ALASKA)
Tierra de mineros y osos. Parte 3

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

25 horitas

SEMANA 3



ALASKA

CRÓNICA DE LA SEMANA 3

En esta tercera semana hemos cambiado de país en 

varias ocasiones. Ahora os cuento.

Os dejamos llegando a la capital de Alaska lloviendo 

(Juneau, os acordáis, ¿no?)

[Inciso geográfico]



ALASKA

1,7 millones de kilómetros cuadrados
(3 veces y pico España España)

700.000 habitantes
(de los cuales, 280.000 en Anchorage)

Densidad de población: 0,4 hab/km2

Ingresos ($): Petróleo (se reparte entre los 
alaskianos a razón de 3000$ anuales) Tb. 

pesca, minería y turismo

Horario: 10 horas menos que en España
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Por tanto, tamos en los USA, con todo lo bueno y lo 

malo.

Entre lo malo está el mal tiempo. Juneau tiene una media 

de 200 y pico días al año de precipitaciones así que pa 

que contaros. 

Entre lo curioso, la frontera con las preguntas de si eres 

terrorista, si llevas armas, etc., etc. o la imposibilidad de 

llegar a Juneau por carretera (sólo es accesible por barco 

o avión). 

Y finalmente lo bueno, que es lo diferente que es todo de 

lo que estamos acostumbrados (los horarios de comida y 

la propia comida son un alucine, por ejemplo).



Ejemplo de malo  es la 

incompatibilidad entre lluvia y bici 

(salvo para los del lugar y los del 

norte de Europa, pero esos son de 

otra especie) 



Ejemplos de lo diferente son estas 

fotos. Aquí el Parlamento de Alaska 

(visitable sin problemas, al loro)

Lo azul es para el periódico y lo de 

abajo es una señal en unas obras. 

¿Os imagináis los mismo en España?
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La ciudad conserva un downtown interesante aunque 

terciarizado (1 de cada 2 tiendas es una joyería y la otra 

una tienda de gifts) por aquello de los turistas-cruceristas 

con pasta que recalan en la city.

Pero lo mejor está en la cantidad de actividades que se 

pueden realizar. De camino a coger nuestro 4º ferry hacia 

Haines (5 horitas) nos desviamos para ver un peazo de 

glaciar llamado Mendenhall Glacier. Está en retroceso 

por aquello del cambio climático (¿o no?) ya que en 1930 

ocupaba más allá del lugar desde el que está tomada 

esta foto. Ahí va









Juneau (30.000 habitantes y 200 días de lluvia al año)







Mendenhall Glacier
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En Haines (pueblo con 4 casas mal contadas, además 

esparramadas y al que por supuesto llegamos de noche) 

nos dispusimos a afrontar la Haines Highway (le llaman 

así a todas las carreteras que tienen asfalto, no creáis).

Dicha carretera no tiene NADA (nada es NADA) en 250 

kilómetros, salvo un puertaco de 25 kilómetros, asín que 

hay que ir bien pertrechado de víveres pa no pasarlas 

canutas. Y además está lo de la lluvia. Resultado: que no 

pasa ni perry.

Pero no todo es negativo, salimos de Alaska para entrar 

en el Yukón (Canadá) y el paisaje es espectacular. Os 

paso algunas fotillos
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Haines (2000 personas)



Haines Highway (250 kilómetros de nada)



Gasolinera 33 Mile (La última de los USA)
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Para superar la Haines Highway nos hemos visto 

obligados a hacer algunos kilómetros más cada día 

(hasta 95 kilómetros un día) pero al final lo hemos 

conseguido (aunque recurriendo a medios externos como 

los de la foto).

De allí hemos ido a Tok (Alaska de nuevo) tras 6 horas 

de viaje y una nueva frontera con el ¿bus? por la Alaska 

Highway, recorriendo el Yukon.

De aquí comienza otra etapa de pedaleo continuado que 

nos llevará hasta Anchorage (500 y pico kilómetros) esta 

vez por la Glenn Highway.




