Festival de las Pieles y la Gran Carrera de Hukies en Alaska
MT-42827 - Web: https://viaje.mt/mgs
6 días y 5 noches

Desde $3,639 USD | CPL + 299 IMP

SALIDAS
2020
Marzo: 06

PAISES
Estados Unidos.

CIUDADES
Anchorage, Willow, Valle Matanuska, Girdwood.

ITINERARIO
DIA 1. MÉXICO – ANCHORAGE
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar su vuelo con destino a Anchorage
(Vuelo en conexión. Traslado al su hotel de Anchorage. El resto del día libre para explorar Anchorage. Alojamiento
en Anchorage.
DÍA 2. ANCHORAGE
En la mañana los recogerán del hotel para llevarlos al lugar donde se llevará a cabo la salida inaugural y ceremonial
de la emociónate carrera “Iditarod” de perros y trineos, podrán disfrutar del comienzo de este emociónate evento,
así como de las actividades del festival de invierno con oportunidad de visitar tiendas de regalo, galerías de arte,
restaurantes del centro en corazón de Anchorage. Alojamiento en Anchorage.
DÍA 3. ANCHORAGE-WILLOW-VALLE MATANUSKA
Por la mañana nos dirigimos hacia el norte para ser testigos de otra aventura, visitaremos el pueblo de Willow en
donde comienza oficialmente la carrera de los perros. Estancia en el Valle Matanusksa con posibilidad de ver las
Auroras Boreales.
DÍA 4. VALLE MATANUSKA
Día para disfrutar de los paisajes característicos de Alaska, disfrutar de la tranquilidad del entorno o hacer alguna
actividad opcional como: paseo en trineo con perros hukies, cross country ski, paseo en moto de nieve o de un
espectacular vuelo en avioneta alrededor del mote Denali el más alto de Norte América. Estancia en Valle
Matanuska con posibilidad de ver Auroras Boreales.
DÍA 5. VALLE MATANUSKA-GIRDWOOD
Después del desayuno nos dirigimos hacia Anchorage, visitaremos el Museo de Anchorage, por un par de horas
para continuar nuestro recorrido hacia el lindo valle de Girdwood conociendo la reserva animal de Alaska. Al
finalizar la visita nos dirigimos al hotel el resto del día es libre para disfrutar del entorno y la tranquilidad del área o
aprovechar para realizar una actividad de invierno recomendada por su guía. Estancia en Girdwood.
DÍA 6. ANCHORAGE-MÉXICO.
A la hora indicada hacemos el traslado del aeropuerto de Anchorage-México.

Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES:
CATEGORIA SELECCIONADA

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

CATEGORIA TURISTA

$3639

$3839

$4039

$4959

$2339

CATEGORIA LUJO

$4609

$4809

$5009

$6279

$2619

CONSULTE SUPLEMENTO AÉREO
HABITACIÓN MÁXIMA 4 PERSONAS ENTRE ADULTOS Y MENORES
Tarifas Vigentes hasta marzo del 2020 Precio sujeto a cambios sin previo aviso en disponibilidad aérea y/o
hotelera, hasta el momento de la confirmación
HOTELES

Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

Lake Front o
similar.

Alaska

Primera

Estados
Unidos

Aviator o
similar.

Alaska

Turista

Estados
Unidos

Precios vigentes hasta el 2020-03-06

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo México-Anchorage-México en conexión.
Todos los traslados descritos en el itinerario.
Desayuno Continental diario.
5 noches de alojamiento en Anchorage en una habitación estándar
Acudir al inicio de la carrera en Anchorage.
Visita al pueblo de Willow para presenciar el inicio oficial de la carrera.
Visita al valle de Girdwood.
Visita a la reserva animal de Alaska.
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
https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf

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.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

