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rCarretera de Talkeetna a Denali

 h Vuelos en línea regular con la compañía United en clase turista. 
Tasas aéreas no incluidas. 

 h Alquiler de autocaravana elegida, con impuestos y tasas locales y 
seguro básico (franquicia de 1.000 $) 

 h Conductor adicional.

 h Asistencia en carretera 24hrs.

 h 1 Noche de hotel en Anchorage, Cat. Turista, sólo alojamiento.

 h Mochila viaje por persona.

 h Seguro viaje básico.

7 días 14 días

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

Motorhome Compact
2 1.211€ 1.546€ 1.410€ 1.635€ 2.277€ 2.004€

3 1.049€ 1.272€ 1.181€ 1.331€ 1.759€ 1.577€

Motorhome Standard

3 1.046€ 1.304€ 1.181€ 1.326€ 1.824€ 1.578€

4 997€ 1.204€ 1.112€ 1.206€ 1.594€ 1.410€

5 942€ 1.108€ 1.034€ 1.110€ 1.420€ 1.272€

Motorhome Large

5 948€ 1.125€ 1.069€ 1.122€ 1.453€ 1.341€

6 932€ 1.088€ 1.041€ 1.076€ 1.362€ 1.268€

7 902€ 1.036€ 996€ 1.026€ 1.271€ 1.190€

Temporada Baja: 
Temporada Media: 
Temporada Alta: 

25-ABR al 29-MAY y 5-SEP al 09-OCT
30-MAY al 3-JUL y 15-AGO al 04-SEP 
4-JUL al 14-AGO

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.

Compact

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.

Standard

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.

Large

 AutocArAvAnA AlAskA
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. 7días
DESDE

EL PROGRAMA INCLUYE SUPLEMENTOS 

 h EBDS (Early Bird Departure Special): Recogida a partir de las 9h, 
y devolución hasta las 15h, y traslados del hotel o aeropuerto a la 
oficina, i/v: desde 345 €. 

 h Unlimited Mileage Plus Package: Km. Ilimitado, 1 Kit por vehículo, 
1 Personal Kit por pers., Uso ilimitado del generador: desde 1.020 €

h  Km. Ilimitado:  desde 735 €.

h Uso ilimitado del generador:  aprox. 7,5 €/Día.

h Kit por vehiculo (utensilios de cocina, etc): aprox. 98€/Vehículo .

2-3 PERSONAS

3-5 PERSONAS

5-7 PERSONAS

PRECIO POR PERSONA

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




