ALASKA

1.500 km / 9 días

Alaska a su aire
9días

8 noches
de alojamiento

Vuelos regulares

8 días de
vehículo de alquiler
Monte Denali r

ITINERARIO

PRECIO POR PERSONA
Adultos por
vehículo

Categoría de vehículo

Alojamiento
Cat. Standard

Alojamiento
Cat. Superior

DÍA 1. Traslado del aeropuerto al hotel por cuenta del
cliente. Alojamiento en Anchorage.
DÍA 2. Traslado a la oficina de alquiler por cuenta del
cliente y recogida del coche de alquiler (imprescindible
tarjeta de crédito). Conducción por la carretera Glenn
Highway dirección norte, hacia Wasilla, y desde allí
se continúa por la carretera Parks Highway, cruzando
el Valle Matanuska-Susitna, hasta llegar a Talkeetna,
donde comenzó a rodarse la famosa serie “Doctor
en Alaska” y desde donde se puede tomar un vuelo
escénico para sobrevolar el Monte Denali. También
se puede visitar la pequeña comunidad minera de oro
de Talkeetna. Finalmente se llega al P.N. de Denali.
Alojamiento en el aérea de entrada a Denali.

2

Compact

2.838€

3.252€

3

Compact

2.295€

2.601€
2.624€

3

Mid Size

2.318€

4

Full Size

2.049€

2.293€

2

SUV 4x4

3.155€

3.569€

3

SUV 4x4

2.507€

2.812€

4

SUV 4x4

2.178€

2.422€

Temporada:

1-JUN al 31-AGO

Suplementos habitación individual (rogamos consultar)
Excursión en avioneta para disfrutar de los osos en libertad desde 610€ p.p.
Consultar otras opciones de vuelos, vehículos, número de personas y categoría de hotel.

i2 pers. en hab. doble, 3 en triple, 4 en cuádruple.

Algunos hoteles ofrecen traslados gratuitos al aeropuerto, consultar.
Precios orientativos sujetos a posibles cambios por fluctuación de moneda.

EL PROGRAMA INCLUYE
hh Vuelos en línea regular con la compañía
United en clase turista. Tasas aéreas no incluidas.
hh 8 noches de sólo alojamiento tipo turista
con baño privado.

hh 8 días de alquiler de vehículo elegido, con
kilometraje ilimitado, LDW, tasas.

hh Ferry de Valdez a Whittier (incluye pasajeros y vehículo).
hh Excursión 6-8h en autobús por el Parque
Nacional de Denali. Incluye Snack.
hh Documentación de viaje e información
del paquete en inglés y bolsa de viaje por
persona.
hh Seguro de viaje básico.

DÍA 3. Por la mañana se toma un autobús para realizar la
excursión al P.N. de Denali, de unas 6 – 8 h. de duración.
El P.N. de Denali tiene una superficie de 24.585 Km2.
Está atravesado por la Cordillera de Alaska y en él
se encuentra el Monte Denali (antes llamado Monte
McKinley), el más alto de Estados Unidos (6.194 m.).
La flora del parque nacional es muy variada, debido
a que se encuentra a diferentes alturas. En verano,
las laderas se adornan por más de 450 especies de
flores. En Denali habitan gran diversidad de mamíferos
y aves, como osos negros y pardos, caribúes, alces
americanos, lobos, carneros de Dall, marmotas, ardillas
árticas, castores, liebres, zorros, linces, etc. Alojamiento
en Denali.
DÍA 4. Hoy, se conduce dirección norte por la carretera

Parks Highway hacia Fairbanks, la segunda ciudad más
grande del Estado. Rodeados de bosques y montañas,
se atraviesan las comunidades Healy, Nenana y la
comunidad Ester, un antiguo campamento minero.
En Fairbanks se recomienda visitar la Universidad
de Alaska “Museum of the North” o tomar un barco
para realizar un pequeño crucero por el río Chena.
En Fairbanks se pueden realizar también múltiples
actividades para los amantes del deporte al aire libre,
como ciclismo, senderismo, kayak o canoa. Alojamiento
en Fairbanks.
DÍA 5. Hoy se parte dirección sur por la espectacular
carretera Richardson Highway, rodeada de naturaleza,
hacia la ciudad costera de Valdez. Se podrá ver la
famosa Delta Junction, donde confluyen los ríos Delta
y Tanana. Parte de la ruta va en paralelo al oleoducto
de Alaska. Si el tiempo lo permite, se podrá disfrutar
de las maravillosas vistas del P.N. Wrangell St. Elías.
Se conduce junto al Glaciar Worthington, a través del
Cañón Keystone, con sus impresionantes cascadas,
antes de llegar a Valdez. Alojamiento en Valdez.
DÍA 6. Día para visitar la ciudad de Valdez, situada en el
fiordo Prince William Sound. Se recomienda tomar un
crucero que lleva al Glaciar Columbia, a menos de 40
km, al Glaciar Meares o a muchos otros, en el cual se
pueden admirar los sorprendentes paisajes, así como
la abundante vida marina, y quizás haya la oportunidad
de observar leones marinos y ballenas. Alojamiento en
Valdez.

DÍA 7. Hoy se hará un trayecto en ferry desde Valdez
a Whittier. Dependiendo del tipo de embarcación, el
trayecto durará entre 3 y 7 h. Durante el recorrido en
barco, se contemplarán las espectaculares vistas de
glaciares y naturaleza en estado puro. Una vez se llega
al puerto de Whittier, se conduce a través del Túnel
Whittier-Portage, de un solo carril, abierto al tráfico sólo
durante ciertas horas del día. Pasado el túnel, se podrá
parar a ver las vistas del Glaciar Portage, el Centro del
Visitante de Portage y el Centro de Conservación de
la Naturaleza de Alaska. Continuación en dirección
sur hacia Seward, observando las bellas vistas que
ofrece la Península de Kenai. Antes de llegar a Seward,
se recomienda realizar una excursión al Glaciar Exit.
Alojamiento en Seward.
DÍA 8. Por la mañana, antes de partir en dirección a
Anchorage, es recomendable realizar un crucero por
los Fiordos de Kenai, de unas 6 horas, para ver la
fauna marina que abunda en el lugar y disfrutar de los
increíbles paisajes, o también se puede hacer un paseo
tirado por perros o una caminata por el glaciar. Por la
tarde se continúa por la carretera Seward Highway
en dirección Norte hacia Anchorage. Alojamiento en
Anchorage.
DÍA 9. Salida de Anchorage. Traslado al aeropuerto
de Anchorage por cuenta del cliente y devolución del
coche de alquiler en el aeropuerto.

Más info: www.islandiatours.es I spain@islandtours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Consultar condiciones en catálogo 2018

