MT-42791

Alaska En Su Esplendor II
Viaje de 7 días y 6 noches
Desde $3,269 USD | CPL + 299 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, visitando Fairbanks, Denali, Anchorage, Seward, Anchorage
Salidas:
Mayo: 23
Junio: 06, 20
Julio: 05, 19
Agosto: 16, 30

Vuelo incluido

ITINERARIO
DÍA 01

MÉXICO – FAIRBANKS

Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; para tomar el vuelo con destino
a Fairbanks. Nuestro personal de habla hispana le responden cualquier duda que tenga en relación
con su aventura y las maravillas de Alaska y cualquier otra Información general que requiera. El resto
del día es libre. Estancia en Fairbanks.
DÍA 02

FAIRBANKS

Haremos una visita panorámica de la ciudad. Fairbanks fue él núcleo más importante de la fiebre de
oro en el interior de Alaska a finales de la década de los 1800´s. En la actualidad la importancia de
Fairbanks se sigue manifestando como el centro de distribución de víveres y materiales hacia el
interior de Alaska incluyendo aldeas remotas. Visitaremos el museo del Norte en la Universidad de
Fairbanks. Después nos dirigimos al rio Chena donde abordaremos un antiguo barco de rio, durante
la travesía observaremos un sin número de viviendas que nos muestra la diversidad demográfica de
Fairbanks. Pararemos en un campamento antiguo (replica) pesquero de Atabascans donde

conoceremos las tradiciones de los Atabascans y su modo de vivir y sobrevivir de hace 10,000 años.
Al término del crucero por el rio almorzaremos, después visitaremos la casa de Santa Clause en la
ciudad del Polo Norte. El resto del día es libre. Alojamiento en Fairbanks.
DIA 03

FAIRBANKS-DENALI.

Continuamos con nuestra ruta al Parque Nacional Denali. Al llegar a Denali el resto del día es libre
para disfrutar de la naturaleza del entorno del parque o para realizar alguna actividad opcional a
precio adicional (consultar actividades opcionales. Alojamiento en el área del parque Denali.
DÍA 04

DENALI

Hoy temprano por la mañana abordara un autobús que entrara al corazón del parque, donde tendrá
oportunidad de observar vida silvestre de Alaska en su hábitat natural, podrá admirar y Llegar a
apreciar los espectaculares paisajes y valles del parque y si el clima lo permite podía observar el
majestuoso monte McKinley al cual se le ha regresado su nombre original y ahora se llama "Denali"
el más alto de Norteamérica. Este parque nacional es además una reserva natural para preservar la
vida silvestre del estado y es considerado la gema del Estado. Alojamiento en el área del parque
Denali.
DIA 05

DENALI-ANCHORAGE.

Después del desayuno emprendemos hacia Anchorage. La ruta del día de hoy continúa siendo
espectacular. Viajamos hacia el sur bordeando gran parte del parque nacional Dejali hasta Llegar a
Talkeetna donde hará una visita panorámica del pueblo, el cual es pintoresco y rustico con la
originalidad de los pueblos viejos y remotos característicos de los Estados Unidos. Este pequeño
pueblo en la actualidad es muy importante porque es la base de organización para los alpinistas que
quieren conquistar a la montaña más alta de Norteamérica (la montaña Denali). después de una
breve visita a este pintoresco pueblo y de haber almorzado (almuerzo no incluido) continuaremos con
nuestra travesía en ruta a Anchorage. Al Llegar a Anchorage haremos el Grand Tour de ciudad
visitando las principales atracciones de Anchorage como el rio Ship Creak, el parque del terremoto,
la popular calla 4th, el mayor hidro-puerto del mundo entre otras cosas. Alojamiento en Anchorage.
DIA 06

ANCHORAGE-SEWARD-ANCHORAGE

Durante esta travesía tendrá un sin número de oportunidades para captar las bellas imágenes de
este recorrido. La carretera al pequeño puerto pesquero de Seward es una carretera muy
espectacular y panorámica. Al Llegar a Seward abordara el crucero que navega por los fiordos del
Parque Nacional Kenai desde donde padre admirar la majestuosa naturaleza y vida marina silvestre
de Alaska como ballenas, leones marinos, y una variedad de Aves marinas de Alaska. El crucero
incluye luch de Salmon estilo bufet. Al terminar el crucero emprendemos el regreso a Anchorage.
Alojamiento en Anchorage.

DIA 07

ANCHORAGE – MÉXICO

Después del desayuno, 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

SGL

MNR

TURISTA

$3,269

$3,465

$3,665

$6,371

$2,170

LUJO

$3,679

$3,871

$4,061

$6,901

$2,469

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:

DENALI:

Confort Inn o similar

Denali Park hotel o similar

FAIRBANKS:

Holiday Inn hotel o similar

HOTELES CATEGORIA LUJO

ANCHORAGE:

DENALI:

FAIRBANKS:

Lake Front o similar

Bluffs o similar

Springs Hill suites o similar

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo MÉXICO- FAIRBANKS//ANCHORAGE-MÉXICO (vuelo con conexión)
Traslado de llegada y salida
2 noches de estancia en Fairbanks
2 noches de estancia en Denali
2 noche de estancia en Anchorage
6 desayunos americanos
Crucero por los Fiordos en Ingles
Almuerzo de Salmon en el crucero
Guía local en español durante todo el itinerario
Visita panorámica en Anchorage, Seward, Talkeetna y Denali
Tour dentro del Parque Nacional de Denali en ingles
Paseo por el rio Chena en Ingles

Visita al museo del Norte
Visita a la casa de Santa Clause

EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS de $299 USD por persona
Actividades o excursiones no mencionadas en el itinerario
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 2019-08-30

