
 9 Traslados de llegada y salida.

 9 8 Noches de alojamiento y desayuno 
americano en hoteles de la categoría 
elegida.

 9 Guía en español durante el itinerario.

 9 5 visitas panorámicas: Anchorage, 
Seward, Talkeetna, Denali y Fairbanks.

 9 Trayecto en tren Denali-Talkeetna.

 9 Visita al Alaska Wild Conservation 
Center.

 9 Visita a Seward por carretera.

 9 Tour por el P. N. Denali.

 9 Bolsa de viaje por habitación. 

 9 Seguro de viaje básico.

 9 Impuestos y permisos.

1.580 km / 9 días

DÍA 1. Traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento 
en Anchorage.

DÍA 2. Anchorage-Seward. Durante este recorrido 
podremos disfrutar de espectaculares paisajes. A 
nuestra llegada a Seward, realizaremos una visita 
panorámica de su pequeño y pintoresco puerto. 
Tarde para disfrutar del entorno y la tranquilidad 
de la zona o para hacer alguna de las excursiones 
opcionales:
- Crucero por los fiordos del P.N. Kenai.
- Paseo tirado por perros husky en el bosque.
- Visita al centro de investigación marina de Alaska.
- Visita al glaciar Exit.

Alojamiento en Seward.

DÍA 3. Seward-Denali. Continuaremos la ruta en 
dirección Norte. Durante la ruta podremos admirar 
los maravillosos paisajes del P. N. Chugach y el P.N. 

Kenai. En el área de Portage haremos una Visita 
al Centro de Conservación de la Vida Silvestre de 
Alaska, donde podremos admirar la fauna de Alaska. 
Realizaremos una visita panorámica de  Anchorage, 
donde pararemos a comer (comida por cuenta 
del cliente). Continuaremos hasta llegar al Parque 
Nacional de Denali. Alojamiento en Denali.

DÍA 4. Denali. Por la mañana temprano, haremos un 
tour por el interior del Parque Nacional de Denali, 
donde podremos apreciar la vida silvestre del parque, 
los paisajes y los distintos ecosistemas que alberga. 
Tendremos la oportunidad de ver animales como 
caribúes, alces, lobos… Si el tiempo está despejado 
podremos ver el majestuoso monte Denali, con más 
de 6.000 metros de altura. En Denali podrá realizar 
alguna actividad opcional:
- Vuelo escénico en Denali.
- Tour en quad o en jeep.
Alojamiento en Denali.

DÍA 5. Denali - Fairbanks. Por la mañana, tendrán 
tiempo libre para hacer alguna actividad opcional:
-  Excursión a una mina de oro.
- Tour en barco de vapor.
Después, continuaremos por la carretera en dirección 
norte, atravesando frondosos bosques hasta llegar a 
Fairbanks . Alojamiento en Fairbanks. 

DÍA 6. Fairbanks. Día libre. Recomendamos hacer 
alguna de las actividades opcionales:
- Visita a una mina de oro. 

- Excursión en un barco de vapor. 
Alojamiento en Fairbanks.
DÍA 7. Fairbanks – Talkeetna. Llegaremos por 
carretera hasta Denali, desde donde haremos el resto 
del recorrido desde otra perspectiva. Tomaremos un 
tren hasta el pequeño pueblo de Talkeetna, donde 
tendremos la tarde libre visitar el pueblo y hacer 
alguna de las siguientes actividades opcionales:
- Vuelo panorámico alrededor del Monte Denali.
- Tour en quad o jeep.
- Paseo en barco.
Alojamiento en Talkeetna.

DÍA 8. Talkeetna-Anchorage. Mañana libre. Por la 
tarde tomaremos la carretera de vuelta a Anchorage, 
donde tendrán tiempo libre para visitar la ciudad 
y hacer las últimas compras. Alojamiento en 
Anchorage.

DÍA 9. Anchorage-Aeropuerto. A la hora indicada 
traslado de salida al aeropuerto.

Cat. Turista Cat. Superior

Hab. Doble 3.992€ 4.744€

Hab. Triple 3.804€ 4.556€

Hab. Cuádruple 3.616€ 4.622€

Hab. Individual 7.116€ 7.868€

Niño (2-11 años) Compartiendo hab. con dos adultos 2.085€ 2.461€

Excursiones opcionales en habla inglesa durante el circuito (consultar precio).

Salidas

 11 y 29 - MAY· 10, 20 y 28 - JUN · 5, 17 y 27 - JUL · 9 y 24 - AGO · 4 - SEPT.

Billetes aéreos:

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

i Mínimo 2 pers. Los horarios de llegadas y salidas de los itinerarios pueden cambiar 
debido al clima. Precios sujetos a posibles cambios por fluctuación de la moneda.
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Alaska fascinante
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

EL PROGRAMA

INCLUYE

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


