
ALASKA FASCINANTE
CIRCUITO GUIADO DE 10 DÍAS/  8 NOCHES

PRECIO

SALIDAS

 3 Vuelos en línea regular con la compañía United en clase turista. Tasas aéreas 
no incluidas (a reconfirmar en el momento de la emisión)..

 3 Traslados de entrada y salida.
 3 2 noches en Anchorage, 1 en Seward, 2 en Denali, 2 en Fairbanks y 1 en 

Talkeetna, en los hoteles previstos o similares de la categoría seleccionada.
 3 8 desayunos americanos.
 3 Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
 3 Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
 3 Tren Denali-Talkeetna.
 3 Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana.
 3 Seguro de viaje básico.
 3 Documentación y material de viaje.

QUÉ INCLUYE

Mayo: 17, 25

Junio: 02, 11, 19, 27

Julio: 05, 13, 23

Agosto: 07, 15, 23

Septiembre: 03

Las regiones del sur e interior de Alaska atraen a viajeros que buscan disfrutar de pequeños 
pueblos anclados en el tiempo y de una naturaleza salvaje protagonizada por fiordos, glaciares y 
altas montañas, habitadas por una rica fauna marina y terrestre.
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Alaska Fascinante - 10 días ALASKA

ITINERARIO

NOTAS

Día 1º España - Anchorage

Embarque en vuelo regular con destino Anchorage, vía 
ciudad/es de conexión. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. Resto del día libre en la ciudad más poblada del 
estado, erigida entre la ensenada de Cook y las montañas 
Chugach. En función de la hora de llegada, puede realizarse 

en este primer día la visita panorámica prevista

Día 2º Anchorage - Seward

Desayuno. Partimos hacia el sur. Unas dos horas y media nos 
separan de Seward, pintoresca población costera flanqueada 
por escarpadas montañas y la bahía Resurrection. Realizamos 
una pequeña visita panorámica de la zona portuaria y 
disponemos del resto del día libre para actividades opcionales. 
La más recomendable es realizar una navegación por una de 
las áreas naturales más increíbles e impenetrables de Alaska, 
el Parque Nacional de los Fiordos de Kenai. Las masas de 
hielo flotantes, procedentes en su mayoría del campo de hielo 
Harding, uno de los últimos que quedan en Estados Unidos, 
van tallando los valles que se llenan de agua de mar para formar 
los fiordos que dan nombre al parque. Durante el paseo, con 
fortuna, se puede avistar ejemplares de la fauna marina que 
puebla la región: nutrias marinas, leones de Steller, focas de 
puerto, marsopas de Dall, orcas y ballenas. Otras posibilidades 

son un divertido paseo en trineo tirado por huskies, una visita 
al Centro de Investigación de la Vida Marina (Sealife Center), 
una excursión al glaciar Exit o practicar senderismo en los 
alrededores de Seward.

Día 3º Seward - Anchorage - Denali

Atravesamos la Península de Kenai y el territorio del bosque 
Nacional de Chugach hasta alcanzar Portage, donde visitamos 
el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Alaska 
(AWCC), santuario dedicado a la conservación, investigación, 
educación y el cuidado de la fauna del estado (osos grizzlies 
y pardos, lobos, zorros, alces, bisontes y águilas, entre otras 
especies). Nos detenemos en Anchorage para realizar 
una visita panorámica incluyendo su centro histórico, Ship 
Creek, el lago Hood y el Parque del Terremoto, bosque que 
conmemora el violento seísmo que sacudió la ciudad en 1.964. 
Finalizamos la jornada en Denali, con posibilidad de realizar 
alguna actividad opcional (sobrevuelo del monte Denali, paseo 
en lancha…).

Día 4º Denali

Dedicamos la jornada a recorrer el 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 Denali (antes 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.

Día 5º Denali - Fairbanks

Disponemos de la mañana libre. Posteriormente partimos 
hacia Fairbanks, la segunda ciudad en población del estado, 
punto de partida de las expediciones hacia el Ártico. Tiempo 
libre para descubrir la ciudad por su cuenta.

Día 6º Fairbanks

Tenemos múltiples actividades opcionales para explorar 
Fairbanks y sus alrededores: una navegación por los ríos 
Chena y Tanana, visitar una mina de oro, conocer a auténticos 
mineros y acompañarles en la búsqueda del preciado metal, 
una excursión de pesca o permanecer en la ciudad y visitar 
el Museo del Norte y acceder al Parque temático Pioneer, 
dedicado a la historia de la región.

Día 7º Fairbanks - Denali - Talkeetna                                                                                              

Regresamos a Denali y embarcamos en el tren que nos llevará 
hasta 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 8º Talkeetna - Anchorage

Regresamos a mediodía a Anchorage, disfrutando de la tarde 
libre para visitar el Museo de Anchorage o el Centro de la 
Herencia Nativa.

Día 9º Anchorage - España                

A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Trámites de 
facturación y embarque en el vuelo con destino España. Noche 
a bordo.

Día 10º España                                                                                                                                  

Llegada y fin de viaje                                                                            
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• Las excursiones y actividades opcionales en el destino serán con guía de habla inglesa.


