MT-42789

Alaska Adventure
Viaje de 7 días y 6 noches
Desde $4,139 USD | + 299 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, visitando Anchorage, Seward, Girdwood
Salidas: MAYO 15 A SEPTIEMBRE 15 DEL 2019

Vuelo incluido

ITINERARIO
DÍA 01 MÉXICO – ANCHORAGE
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; para tomar el vuelo con destino
a Anchorage. Uno de nuestros representantes lo estará esperando en el Aeropuerto a su llegada, se
le otorgará la documentación necesaria (mapas, vouchers, folletos) requerida y necesaria para
asegurar que tenga una experiencia inolvidable durante su tour de aventura en Alaska. Dependiente
de la hora de llegada hoy mismo pudiera recoger su auto. Si su arribo a Anchorage es fuera de las
horas hábiles mañana por la mañana podrá recogerlo. Alojamiento en Anchorage.
DÍAS 02 ANCHORAGE-SEWARD
Hoy realizara dos actividades de aventura (rappelling y rápidos). Después del desayuno, partirá en
su auto de renta hacia el sureste a lo largo del zigzag de la carretera llamada Seward Highway. Es
recomendable salir del hotel con bastante tiempo de anticipación ya que este comino es muy
panorámico y seguramente querrá parar varias veces para atrapar las bellas imágenes de los
panoramas característicos de Alaska. Después de la aventura de rappelling y de los emocionantes
rápidos se dirigirá a la península de Kenia. Alojamiento en Seward.
DIA 03 SEWARD.
Hoy realizara 2 actividades (tirolesa y caminata al glaciar). Disfrutan una vez más de la tranquilidad y

del silencio que rodea al entorno de la naturaleza de Seward. Alojamiento en Seward.
DÍA 04 SEWARD-GIRDWOOD.
Hoy solo hay una actividad. Esta activad se lleva casi todo el día (navegando en kayak). Después del
desayuno partirá en su auto de renta hacia el estuario del Príncipe Guillermo. Este estuario tiene las
aguas más tranquilas y cristalinas del área propicias para practicar "sea kayaking". Una vez en el
estuario del Príncipe Guillermo su guía experto les enseñara como maniobrar, controlar y dirigir el
kayak y en tan solo unos minutos estarán disfrutando de la majestuosidad impresionante de la
naturaleza que cobija a este estuario. Alojamiento en Girgdwood.
DIA 05 GIRDWOOD-ANCHORAGE.
La actividad de hoy es Trekking en glaciar. Esta actividad se lleva a cabo en un valle rodeado de
montañas y glaciares con un sistema de senderos para explorar por su cuenta los espesos bosques
de Alaska. El valle con glaciares y montañas tiene las condiciones ideales para practicar Trekkin. Al
término de la actividad podrán disfrutar y gozar del entorno de este valle. Por tarde o por la noche se
dirigirán a Anchorage. Alojamiento en Anchorage.
DIA 06 ANCHORAGE.
Hoy realizara una actividad muy emocionante, esta actividad se lleva la mayor parte
del día (Glacier Ice climing). Alojamiento en Anchorage.
DIA 07 ANCHORAGE – MÉXICO
A la hora acordada traslado al Aeropuerto de Anchorage para tomar el vuelo con destino a la Ciudad
de México.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN US DOLARES DESDE:

CATEGORIA SELECCIONADA

CPL

TPL

DBL

TURISTA

$4,139

$4,344

$4,544

LUJO

$4,739

$4,944

$5,144

CONSULTE SUPLEMENTO DE VUELO

**HABITACIONES MÁXIMO DE 04 PERSONAS ADULTAS**

Precio sujeto a cambios sin previo aviso en disponibilidad aérea y/o hotelera, hasta el momento de la confirmación

HOTELES
HOTELES CATEGORIA TURISTA

ANCHORAGE:

SEWARD:

GIRDGOOD:

Confort Inn o similar

Breeze in o similar

Cabana o similar

HOTELES CATEGORIA LUJO

ANCHORAGE:

Lake Front o similar

SEWARD:

Hotel 360 o similar

GIRWOORD:

Alyeska resort

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo MÉXICO-ANCHORAGE-MÉXICO (vuelo con conexión)
Recibimiento en el Aeropuerto de Anchorage
Renta de auto mediano por 7 días
Itinerario en español
3 noches de estancia en Anchorage en habitación regular
2 noches de estancia en Seward en habitación regular
1 noche de estancia en Girdwood en habitación regular
Desayuno Americano diario
Dia 02 excursión de rappeling
Dia 02 una excursión en balsa (rápidos)
Dia 03 Tirolesa y caminata en Glaciar
Dia 04 Excursión de kayaks en el mar
Dia 05 Excursión de treking en glaciar
Dia 06 Escalada en las paredes de hielo de glaciar

EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS de $299 USD por persona
Actividades o excursiones no mencionadas en el itinerario
Impuestos, carburante y seguros del automóvil en renta
Gastos personales, Alimentos y bebidas no mencionados, propinas, seguros de asistencia y servicios no
especificados.

Equipaje documentado y asignación de asientos cuando la línea aérea tenga un cobro adicional.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados
para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2019-09-15

