ALASKA ESENCIAL
CIRCUITO GUIADO DE 8 DÍAS / 6 NOCHES

Guiado en Castellano

Dos salidas

Desde Anchorage

Lo mejor de Alaska en un
cómodo itinerario

7 y 14 de Agosto

Conozca la espléndida naturaleza de Alaska

Le proponemos una escapada al corazón de Alaska, territorio
salpicado de lagos, bosques habitados por osos grises y caribúes, vastas extensiones de tundra, montañas y el monte McKinley, el pico más alto del continente. Hogar original de los indios athabascanos, ocupada posteriormente por buscadores de
oro, granjeros y cazadores de pieles, la región ofrece la belleza
de una naturaleza salvaje remota.

¿QUÉ INCLUYE?
Vuelos en línea regular con la compañía United en clase turista “K”. Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en el momento de la emisión).

desde

4.620€ /persona

*tasas aéreas y carburante incluidos

SALIDAS
Agosto: 07 y 14

Traslados de entrada y salida.
2 noches en Anchorage, 2 en Denali y 2 en Fairbanks, en los
hoteles previstos o similares.
6 desayunos y 1 almuerzo tipo pic-nic.
Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana-portuguesa.
Seguro de viaje básico.
Documentación y material de viaje.
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ITINERARIO

DÍA 1: España - Anchorage
Embarque en vuelo regular con destino Anchorage vía ciudad/es de conexión.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre en la ciudad más poblada del estado, erigida entre la ensenada de Cook y las montañas Chugach.

DÍA 2: Anchorage - Seward - Anchorage
Desayuno. Partimos hacia el sur. Unas dos horas y media nos separan de una
de las áreas naturales más increíbles e impenetrables de Alaska, el Parque
Nacional de los Fiordos de Kenai. El territorio es una imponente colección
de glaciares, procedentes en su mayoría del campo de hielo Harding, uno de
los últimos que quedan en Estados Unidos. Las masas de hielo flotantes van
tallando los valles que se llenan de agua de mar para formar los fiordos que
dan nombre al parque. Navegamos entre icebergs y, con fortuna, avistaremos
algunos ejemplares de la fauna marina que puebla la región: nutrias marinas,
leones de Steller, focas de puerto, marsopas de Dall, orcas y ballenas. Regreso
a Anchorage.

DÍA 3: Anchorage - Talkeetna - Denali
Desayuno. Dedicamos la mañana a una visita de Anchorage incluyendo su
centro histórico, Ship Creek – río que nace en los altos picos de Chugach y es
paso de salmones salvajes -, el lago Hood y el Parque del Terremoto, bosque
que conmemora el violento seísmo que sacudió la ciudad en 1.964. Posteriormente partimos hacia Denali, realizando una breve parada en Talkeetna, pequeña localidad que conserva el sabor de la Alaska de principios del siglo pasado: cabañas de troncos, pequeñas posadas, tiendas típicas y calles sin asfaltar,
a excepción de Main Street, su orgulloso “centro histórico”.

DÍA 4: Parque Nacional Denali
Desayuno. Visita del Parque Nacional Denali. Sus imponentes torres de granito y cumbres nevadas se extienden sobre más de 250 km. de la cordillera
de Alaska. Este horizonte está dominado por el pico más alto de América del
Norte, el monte McKinley, con una altura de 6.194 metros, una de las vistas
más increíbles de Alaska. Pero no es solo la montaña lo que hace al parque un
lugar especial. Es refugio de numerosas especies de mamíferos y aves: linces,
alces, lobos, osos pardos y grises y la impresionante águila dorada. Disfrutamos
de un almuerzo tipo pic-nic en medio de una naturaleza espectacular antes de
regresar en la tarde a nuestro alojamiento.

DÍA 5: Denali - Fairbanks
Desayuno. Algo más de dos horas de camino nos separan de Fairbanks, la
segunda ciudad en población del estado, punto de partida de las expediciones
hacia el Ártico. Centro universitario, base militar y capital del turismo activo,
atrae al viajero por sus largos y tibios días de verano, con 22 horas de sol. La
visita de la localidad incluye el acceso al Museo del Norte, interesante muestra
de la biodiversidad, historia natural y manifestaciones artísticas de las milenarias culturas del norte.
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DÍA 6: Fairbanks
Desayuno. A bordo de un tradicional barco impulsado por rueda de paletas navegamos por los ríos Chena y Tanana hasta un poblado de los indios Athabasca, en el que observaremos sus típicas viviendas y conoceremos sus costumbres ancestrales e interacción con un medio natural en que el zorro, lobo y
castor les proporcionaban alimento y protección. Regreso a Fairbanks y alojamiento.

DÍA 7: Fairbanks - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 8: España
Llegada y fin del viaje.

€ PRECIO
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Hoteles previstos o similares:
Anchorage: Springhill Suites Midtown (Turista Superior)
Denali: Denali Bluffs (Turista)
Fairbanks: Springhill Suites Fairbanks (Turista Superior)
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NOTAS

l La salida del 14 de Agosto realizará el itinerario a la inversa.
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