MT-42796

Explorando La Naturalez De Alaska
Viaje de 10 días y 9 noches
Desde $10,129 USD | + 299 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, visitando Anchorage, Talkeetna, Denali
Salidas: DE JUNIO 03 A SEPTIEMBRE 01 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. Bienvenida en el Aeropuerto de Anchorage. Traslado a su hotel en el centro de la
Ciudad. Alojamiento en Anchorage.
DÍA 02 ANCHORAGE—TALKEETNA.
Viaje por carretera al norte hasta llegar a Talkkeena. Al llegar a este pueblo, el cual es pintoresco y
rustico con la originalidad de los pueblos del viejo oeste de los Estados Unidos realizara una visita
panorámica del mismo. Después tendrá tiempo para almorzar (no incluido). Considere hacer alguna
de las actividades opcionales recomendadas. El resto del día es libre. Alojamiento en el Talkeetna
lodge.
DIA 03 TALKEETNA-DENALI.
Salida por carretera hacia el Parque Nacional Denali. En Denali el resto del día es libre para explorar
el área del parque o gozar de la tranquilidad del área y/o relajarse. Considere hacer alguna actividad
opcional a precio adicional. Alojamiento en el lodge Gran Denali o similar.
DÍA 04 DENALI

Por la mañana abordará un autobús y entrara al corazón del parque nacional Denali, donde tendrá
oportunidad de observar la vida silvestre de Alaska en su habitad natural, podrá admirar y llegar a
apreciar los espectaculares paisajes y valles del parque y si el clima lo permite el majestuoso monte
Denali el más alto de Norteamérica con 20,320 pies de Altura. Cena y alojamiento en el corazón del
parque nacional Denali en el Roadhouse Lodge o similar.
DIA 05 DENALI.
Dia completo en el corazón de Denali para disfrutar del entorno del área y la naturaleza del lugar.
Hoy pude visitar el famoso "wonder lake° o hacer una caminata guiada en el parque. Cena y
alojamiento en el Roadhouse Lodge o similar.
DIA 06 DENALI-ANCHORAGE.
Abordará un autobús para regresar a la entrada del parque nacional. Almuerzo (no incluido).
Posteriormente continuará su trayecto vía carretera hacia Anchorage, al llegar a Anchorage será
trasladado a su hotel. El resto de la tarde es libre. Alojamiento en Anchorage.
DIA 07 Anchorage-Seward.
Espectacular viaje en tren. Durante esta travesía tendrá un sin número de oportunidades para captar
las bellas imágenes de este recorrido. Al llegar a Seward, puerto pequeño y pintoresco hará una
visita panorámica del puerto, visitaremos el Sealife Center, conoceremos el punto original de salida
de la carrera Iditarod y para finalizar, haremos hiking a través de una de las zonas boscosas del
pueblo. El resto de la tarde es libre. Alojamiento en el Windsong Lodge.
DIA 08 SEWARD-FOX ISLAND-SEWARD.
Por la mañana crucero por los fiordos del Parque Nacional Kenai. Gozará del acercamiento al glaciar
donde podrá contemplar la belleza y majestuosidad de estos "ríos de hielo" durante la travesía de
este crucero por los fiordos del parque nacional “Kenai Fjords” también podrá (con un poco de
suerte) admirar la vida marina silvestre de Alaska. Incluye almuerzo a bordo del barco.
Desembarcaremos en la isla llamada “Fox Island” para disfrutar del entorno y de la naturaleza del
lugar, acompañado de una cena tradicional de Alaska como prime rib y salmón. Al finalizar la cena, el
crucero regresa a Seward. Alojamiento en el Windsong Lodge.
DIA 09 SEWARD-GIRDWOOD.
Continuamos por carretera admirando los paisajes maravillosos e interminables incrustados en la
naturaleza del Parque Nacional Chugach y el Parque Nacional Kenai, visitando el Alaska Wildlife
Conservation Center. Tarde libre para realizar actividades opcionales. Alojamiento en Alyeska.
DIA 10 ANCHORAGE – MÉXICO

A la hora indicada traslado hacia el 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

LUJO

CPL

TPL

DBL

SGL

$10,129

$10,234

$10,434

$17,375

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 LUJO

ANCHORAGE:

Lake Front o similar

TALKEETNA:

Lusitna Lodge o similar

DENALI:

Brackcountry o similar

SEWARD:

Hotel 360 o similar

RESURRECTION BAY:

Kenai Fjords Loge

GIRDWOOD:

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo MÉXICO-ANCHORAGE-MÉXICO (vuelo con conexión)
Traslados de llegada y de salida
7 desayunos americanos
3 cenas (día 4,5,8)
2 noches de estancia en Anchorage
1 noche de alojamiento en Talkeetna
3 noche de alojamiento en Denali
1 noche de estancia en Seward
1 noches de alojamiento en Resurrection Bay
1 noches de alojamiento en Girdwood
Vehículo privado
Guía en español durante el itinerario
Visita panorámica en Anchorage, Sewars, Talkeetna, Denali y Girdwood
Paseo en tren a Seaward
Crucero en los fiordos de Kenai
Visita al Alaska Wild Conservation Center

Alyeska Resort

Tour dentro del Parque Nacional Denali

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 2019-09-01

