MT-42788 Gran Denali Plus
Viaje de 5 días y 4 noches
Desde $2,079 USD | + 299 IMP
Viaje de México a Alaska, Estados Unidos, visitando Anchorage, Denali
Incluye vuelo:

Salidas: DE MAYO 15 A SEPTIEMBRE 15 DEL
2019

ITINERARIO
DÍA 01 MÉXICO – ANCHORAGE
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; para tomar el vuelo con destino a Anchorage.
Llegada y traslado en español del Aeropuerto de Anchorage al su hotel en el centro de esta Ciudad. Alojamiento en
Anchorage.
DÍAS 02 ANCHORAGE-DENALI
Por la mañana, salida de Anchorage hacia Denali vía tren en categoría regular. Se dará reunión en la estación del
tren (traslados de ida y vuelta a la estación de tren no incluidos) donde además de ser muy temprano habrá
muchísima gente, podrá atestiguar de la cantidad de turistas que visitan este gran estado y del emocionante estado
anímico en que se encuentran por tener el privilegio de estar visitando “La Gran Frontera”. Disfrute de un tour
escénico de 8 horas. El tren tiene servicio de alimentos y bebidas (no incluido). Por la mañana desayuno,
posteriormente la comida (no incluida) Por una parte de horas la ruta de tren es paralela a la carretera Glenn Allen
la cual corre a lo largo de la de las montañas del Parque Estatal Chugach. La travesía del tren es espectacular
desde el momento de salir de Anchorage. La ruta del tren pasa por ríos alimentados y formados por el deshielo
acelerado de los Glaciares y la nieve de las montañas y puentes estratégicos. También podrá apreciar los
interminables paisajes del valle Matanuska, de las Montañas Talkeetna. La trayectoria del tren pasa por el pueblo
de Wasilla. Originalmente en 1917 Wasilla fue creada como una parada del ferrocarril, y en la década de los 70s al
terminar la construcción de la carretera que conecta a Denali y Fairbanks se convirtió en el centro económico del
Valle de Matanuska. Al llegar al área del Parque Nacional Denali, considere actividades opcionales a precio
adicional, como: paseo en avioneta alrededor de la montaña mas alta de Norte América el Monte Denali, safari en
Jeep, o un calmado paseo en balsa(rafting) para hacer su excursión mas emocionante. Alojamiento en Denali.
DIA 03 DENALI
Muy temprano por la mañana hará un Tour en el Parque Nacional Denali donde podrá apreciar la vida silvestre del
parque y los diferentes paisajes incrustados en variados ecosistemas. Denali ha sido designado como reserva
natural y tiene un área de 6,000,000 de acres cuadrados. Tendrá oportunidad de ver los interminables valles y los
bellos colores que los cubre. Con suerte y puede observar y admirar a los 5 principales mamíferos de Alaska, lobo,

cabra salvaje, caribú, alce y al impresionante oso pardo. Esté alerta porque en el momento menos esperado y en el
lugar menos indicado puede aparecer uno de estos animales ejemplares de Denali. Si el clima lo permite, tendrá la
suerte de observar el majestuoso monte Denali, la montaña mas alta de Norte América con una altitud de 20,320
pies de altura. Alojamiento en Denali.
DÍA 04 DENALI-ANCHORAGE.
Hoy por la mañana regresa a Anchorage vía autobús. Tarde libre para hacer compras o relajarse en su habitación.
Alojamiento en Anchorage.
DIA 05 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

SGL

MNR

TURISTA

$2,079

$2,235

$2,375

$3,368

$1,571

LUJO

$2,659

$2,811

$2,973

$3,868

$2,071

CONSULTE SUPLEMENTO DE VUELO
**HABITACIONES MÁXIMO DE 04 PERSONAS ADULTAS Y MENORES**
Precio sujeto a cambios sin previo aviso en disponibilidad aérea y/o hotelera, hasta el momento de la confirmación
HOTELES

HOTELES CATEGORIA TURISTA
ANCHORAGE:

Confort Inn o similar

DENALI:

Totem Inn o similar

HOTELES CATEGORIA LUJO
ANCHORAGE:
DENALI:
EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo MÉXICO-ANCHORAGE-MÉXICO (vuelo con conexión)

Lake Front o similar
Bluffs Inn o similar

Traslado de llegada y salida
2 noches de estancia en Anchorage en habitación regular
2 noches de estancia en Denali en habitación regular
Excursión panorámica en tren en Ingles
Tour dentro del Parque Nacional Denali en Ingles
Regreso de Denali a Anchorage vía Motor Coach
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS de $299 USD por persona
Traslados de ida y vuelta a la estación de tren
Traslados a ninguna de las actividades o tours
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

