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Desde 7 días Autocaravana elegida y noche en Anchorage

rCarretera de Talkeetna a Denali

Autocaravana Alaska

 9 Alquiler de autocaravana elegida con kilo-
metraje ilimitado, impuestos y tasas loca-
les y seguro básico (franquicia de 1.000 $)

 9 Conductor adicional.

 9 Kit utensilios de cocina y ropa de cama. 

 9 Uso ilimitado del generador. 

 9 Traslados hotel/ oficina de autocaravanas/

aeropuerto.

 9 Asistencia en carretera 24hrs.

 9 1 Noche de hotel en Anchorage, Cat. Turis-

ta, sólo alojamiento.

 9 Bolsa de viaje por habitación.

 9 Seguro viaje básico.

Explorar la impresionante naturaleza de Alaska, a bordo de una Autocaravana, es una experiencia única. Sienta la libertad 
que le proporciona este medio de transporte y alojamiento a la vez, y disfrute a su ritmo de los majestuosos paisajes de 
Alaska. Es una opción ideal para familias con niños, pero también para grupos de amigos y parejas.

PRECIOS 
POR PERSONA€ Adultos 

por autoc.
7 días 14 días

T. Baja T. Alta T. Media T. Baja T. Alta T. Media

Motorhome Compact
2 1.469€ 1.923€ 1.910€ 1.905€ 2.787€ 2.759€

3 1.001€ 1.304€ 1.295€ 1.292€ 1.880€ 1.861€

Motorhome Standard

3 1.022€ 1.328€ 1.276€ 1.335€ 1.926€ 1.824€

4 815€ 1.058€ 1.020€ 1.050€ 1.508€ 1.431€

5 665€ 860€ 829€ 853€ 1.219€ 1.158€

Motorhome Large

5 666€ 897€ 786€ 853€ 1.294€ 1.072€

6 587€ 789€ 697€ 744€ 1.120€ 935€

7 513€ 686€ 607€ 647€ 969€ 811€

Temporada Baja: 
Temporada Media: 
Temporada Alta: 

26-ABR al 30-MAY y 6-SEP al 10-OCT
31-MAY al 4-JUL y 16-AGO al 05-SEP 
5-JUL al 15-AGO

Billetes aéreos:
Salida Reykjavík: desde 550€ + tasas(aprox. 220€)
Salida Frankfurt: desde 850€ + tasas(aprox. 145€)

i Precios orientativos, sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la reserva.
    Edad mínima conductor: 21 años. Consultar condiciones especiales de cancelación. 

La C19 Compact, tiene 6 m de longitud y es ideal 
para una pareja o para una pareja con un niño. Está 
provista de una cama doble sobre la cabina del 
conductor y un sofá con mesa, convertible en cama 
individual. Tiene una cocina en la parte posterior, 
con un fregadero, microondas y frigorífico, así como 
un cuarto de baño con ducha, lavabo e inodoro.

La C25 Standard, tiene 7 m de longitud, y es la 
autocaravana tradicional, ideal para familias, para 
dos parejas, etc. Está provista de una cama doble 
sobre la cabina del conductor, otra cama doble en la 
parte posterior, y un sofá con mesa, convertible en 
cama individual. Tiene una cocina con fregadero, 
microondas y frigorífico, y al fondo se encuentra el 
cuarto de baño con lavabo, inodoro y ducha.

La C30 Large, tiene 9 m de longitud, y es adecuada 
para grandes familias, parejas, etc. Tiene una cama 
doble sobre la cabina del conductor, otra cama 
doble “King Size” en dormitorio independiente, un 
sofá convertible en cama individual y un sofá con 
mesa, convertible en cama doble. También posee 
una cocina con fregadero, microondas y frigorífico, 
ducha independiente a un lado y el aseo, con 
lavabo e inodoro, al otro lado.
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Más info: www.islandiatours.es I spain@islandtours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Consultar condiciones en catálogo 2017


