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VIAJE EN GRUPO

Paisajes de Alaska
1.174 km / 8 días

9 días

Grupos reducidos - Guía en castellano - Traslados - Habitaciones con baño
Visitas panorámicas - Visita Wild Conservation Center
Excursión en Bus por el Parque Nacional de Denali
Espectacular trayecto en tren Talkeetna-Denali r

El precio incluye:
∙∙ Vuelo directo ReykjavikAnchorage, ida y vuelta en
clase turista. Tasas aéreas no
incluidas.

DÍA 1 I Vuelo directo Reykjavik-Anchorage. Bienvenida en el
aeropuerto de Anchorage en castellano. Información general.
Alojamiento en Anchorage.

la originalidad de los pueblos del viejo oeste de los Estados
Unidos. Considere hacer alguna de las actividades opcionales
recomendadas. El resto del día es libre. Alojamiento en Talkeetna.

DÍA 2 y 3 I Día libre en Anchorage para realizar compras o
actividades opcionales. Alojamiento en Anchorage.

DÍA 6 I Espectacular trayecto en tren hacia el Parque Nacional
Denali durante el cual disfrutaremos de la majestuosidad de la
naturaleza y abundante vegetación que caracteriza a Alaska.
Almuerzo incluido. Al llegar a Denali tendrá la opción de realizar
alguna actividad opcional o dirigirse a su hotel. Alojamiento en
Denali.

∙∙ Traslados de llegada y salida.
∙∙ 2 noches en Anchorage en
régimen de solo alojamiento.

DÍA 7 I Este día temprano por la mañana, tomaremos un
autobús que entrará al corazón del Parque Nacional Denali
donde observaremos la vida silvestre de Alaska en su hábitat
natural y admiraremos los espectaculares paisajes y valles
del parque. Además, si el clima lo permite, podremos observar
el majestuoso monte McKinley, el más alto de Norteamérica.
Alojamiento en Denali.

∙∙ 6 Noches de alojamiento y desayuno americano en hoteles
de la categoría elegida (Turista
o superior)
∙∙ Guía en castellano durante el
itinerario del 4º al 7º día.
∙∙ 4 visitas panorámicas:
- Anchorage
- Seward
- Talkeetna
- Denali
∙∙ Visita al Alaska Wild Conservación Center.
∙∙ Tour dentro del Parque Nacional Denali
∙∙ Impuestos y permisos
∙∙ Seguro de viaje básico.

DÍA 4 I Viaje por carretera hacia Seward. Durante esta travesía
podrá captar imágenes espectaculares en las paradas del
recorrido. Al llegar a Seward, haremos una visita panorámica
de su pequeño y pintoresco puerto. Tarde libre para poder
realizar las actividades opcionales como el crucero por el Parque
Nacional de Kenai o para relajarse y descansar disfrutando del
entorno del área. Alojamiento en Seward.

DÍA 8 I Temprano por la mañana cogeremos un autobús en
dirección Anchorage (el guía no viaja con usted). Al llegar a
Anchorage hará la visita panorámica de la ciudad (si no se
realizó el primer día) y al terminar esta será trasladado a su
hotel. El resto de la tarde es libre para relajarse o hacer compras.
Alojamiento en Anchorage.
DÍA 9 I A la hora indicada traslado de salida al aeropuerto. Vuelo
directo Anchorage- Reykjavik.

DÍA 5 I Viaje por carretera hacia el norte. Tendrá oportunidad de
admirar los paisajes maravillosos del Parque Nacional Chugach
y el Parque Nacional Kenai. En el área de Portage visitaremos el
Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Alaska, donde
descubriremos su fauna. Pararemos en Anchorage para comer
(comida por cuenta del cliente). Después de comer continuamos
nuestro trayecto hacia Talkeetna, donde realizaremos una
visita panorámica de este pueblo pintoresco y rústico con

TARIFA:
PRECIO POR PERSONA

Cat. Turista

Cat. Superior

Hab. Doble

3.543€

4.189€

Hab. Triple

3.306€

3.933€

Hab. Cuádruple

3.106€

3.716€

Hab. Individual

6.060€

6.827€

2.151€

2.515€

Niño (2-11 años) Compartiendo hab. con dos adultos
OPCIONAL:
Consultar excursiones opcionales durante el circuito.

FECHAS DE SALIDA: Miércoles entre el 20 de Mayo y el 2 de Septiembre con vuelos desde Reykjavik. Consultar otras salidas.
NOTA: Mínimo 2 personas. Los horarios de llegadas y salidas de los itinerarios pudieran cambiar debido al clima o por la duración de tours opcionales que
algunos pasajeros lleven a cabo.

