Maravillas de Alaska - 6NTS
MT-42264 - Web: https://viaje.mt/dnm
11 días y 10 noches

Desde $3,889 USD | CPL + 299 IMP

SALIDAS
2020
Julio: 06
Agosto: 03

PAISES

Estados Unidos.

CIUDADES
Anchorage, Fairbanks, Tok, Glenallen, Valdez, Seward, Girdwood.

ITINERARIO
DÍA 1
MÉXICO-ANCHORAGE
Presentarse en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para tomar el vuelo con destino Anchorage.
Llegada, traslado a su hotel. Cena (no incluida). Alojamiento en Montreal.
DÍA 2
ANCHORAGE-TALKEETNA-DENALI
Por la mañana, salida hacia Talkeetna, punto de partida de las excursiones a Mount McKinley – la cima más alta de
Norte América (6,194 m). Su altitud y clima extremo propio del Ártico la hacen ser una de las montañas del mundo
más difíciles de escalar. Visita de Museo de Historia de Talkeetna que recrea la historia de la ciudad. Una parte del
museo está dedicada a los montañeros que se aventuraron a escalar el Mount McKinley. Almuerzo no incluido.
Salida hacia Denali. A la llegada, paseo rápido de orientación con parada en el Centro de Visitantes. El Parque
Denali es el hogar de una variadísima reserva de aves migratorias tales como la perdiz alpina, el cisne silvador, el
águila real, etc. Los numerosos ríos garantizan alimento a los animales pescadores de trucha, salmón, etc. Cena no
incluida. Alojamiento
DÍA 3
DENALI-FAIRBANKS
Día dedicado a descubrir Denali (con traslado al parque incluido), unos de los parques más salvajes y majestuosos,
con paisajes espectaculares: montañas, bosques, glaciares, taigas, tundras….En el corazón de esta inmensidad
natural también vive una excepcional fauna (posibilidad de avistamiento de osos negros, lobos, caribús, muflones,
alces, etc) Almuerzo no incluido. (El guía puede ayudar a hacer el encargo de un almuerzo para llevar). El paseo
por el parque les llevará hasta el Centro de Visitantes Eielsen, desde donde se contempla una magnífica vista del
Monte Denali. Después continuaremos hasta Fairbanks, apodada “la Ciudad del Corazón Dorado” porque está
situada en el corazón geográfico del estado. Cena no incluida. Alojamiento.
DÍA 4
FAIRBANKS
Por la mañana, visita del Museo del Hielo, donde veremos una presentación en vídeo sobre esculturas de hielo.
Depués, vista del Museo del Norte, en la Universidad de Fairbanks. El museo está dedicado a conservar e
investigar especies y colecciones relacionadas con la herencia cultural y natural de Alaska y el Círculo Polar.
Almuerzo no incluido. Luego visita del Gold Dredge # 9, la historia de la Fiebre del Oro contada a bordo de un tren
de vapor. Allí disfrutaremos de una demostración de cribado de oro y una presentación del famoso oleoducto TransAlaska. Cena no incluida y alojamiento en Fairbanks.

DÍA 5
FAIRBANKS, DELTA JUNCTION Y TOK
Por la mañana pararemos en el Centro de Visitantes de Fairbanks para ver imágenes de los paisajes de Alaska en
las diferentes estaciones (fauna y flora). El centro también reproduce vídeos pedagógicos sobre las costumbres de
las diferentes tribus indígenas. Salida hacia Tok. Parada en ruta en North Pole, considerado el pueblo de Santa
Claus con nombres de Navidad en sus calles. Luego visita de Rika's Roadhouse cerca de Delta Junction, una casa
histórica a orillas del río Tanana. Almuerzo no incluido. Llegada a Tok a última hora del día. Cena no incluida.
Alojamiento.
DÍA 6
TOK, GLENALLEN Y VALDEZ
Por la mañana pararemos en el Centro de Visitantes de Fairbanks para ver imágenes de los paisajes de Alaska en
las diferentes estaciones (fauna y flora). El centro también reproduce vídeos pedagógicos sobre las costumbres de
las diferentes tribus indígenas. Salida hacia Tok. Parada en ruta en North Pole, considerado el pueblo de Santa
Claus con nombres de Navidad en sus calles. Luego visita de Rika's Roadhouse cerca de Delta Junction, una casa
histórica a orillas del río Tanana. Almuerzo no incluido. Llegada a Tok a última hora del día. Cena no incluida.
Alojamiento.
DÍA 7
VALDEZ
Por la mañana embarcaremos en un crucero de día completo (6horas) en Prince WIlliam Sound. Durante el crucero
tendremos la oportunidad de observar la excepcional fauna marina (marsopas, orcas, nutrias marinas, leones
marinos…) y la fachada del Glaciar Columbia. Almuerzo a bordo incluido. Regreso al hotel al final de la tarde. Cena
no incluida. Alojamiento.
DÍA 8
VALDEZ Y PALMER
Salida hacia el Valle Matanuska, una de las regiones más fértiles de Alaska. Llegada a Palmer. Almuerzo no
incluido. Visita de una granja de bueyes almizcleros, - su lana, llamada qiviut, es aún más fina que el cashmere. Los
esquimales Inuit llaman « omingmak » a estos bueyes, que significa « animal de pelo barba ». Cena no incluida.
Alojamiento.
DÍA 9
PALMER Y SEWARD
Salida hacia Seward, ubicada en la costa este de la Península de Kenai. Visita del Museo Seward que recrea la
historia del terremoto de 1964 y también acoge una pequeña colección de artesanía indígena. Almuerzo no incluido
y después visita del Centro de Investigación de Vida Marina de Alaska y Acuario. Cena no incluida. Alojamiento.
DIA 10
SEWARD, GIRDWOOD Y ANCHORAGE
Salida hacia Girdwood. Ascensión en teleférico a la cumbre del Mount Alyeska para una vista espectacular del
paisaje. Después salida hacia Anchorage. Visita panorámica a la llegada incluyendo el centro histórico y el Midtown.
Almuerzo no incluido. Tiempo libre para un paseo relajante por el Parque Estatal Earthquake – centro del terremoto
más fuerte registrado en el mundo con una magnitud de 9.2 en la escala Richter. Por la tarde, vista del Museo de
Anchorage, que exhibe una colección de pintura de artistas locales y también utensilios de las grandes familias
indígenas que fundaron el estado: esquimales, Atabascanos, indios, Aleutas. Cena no incluida. Alojamiento.
DIA 11
ANCHORAGE, CIUDAD DE MÉXICO.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Anchorage para tomar el vuelo con destino a Ciudad de México.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES:
SGL

DBL

TPL

CPL

MNR

$5,509

$4,269

$4,009

$3,889

$2,399

MARAVILLAS DE ALASKA

HOTELES

Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

Denali Bluffs
Hotel

Denali

Turista

Estados
Unidos

The Brigewater
Hotel

Fairbanks

Turista

Estados
Unidos

Young´S Motel

Tok

Turista

Estados
Unidos

Mountain Sky
Hotel

Valdez

Turista

Estados
Unidos

Pionner Motel

Palmer

Turista

Estados
Unidos

Harbor360
Seward Hotel

Seward

Turista

Estados
Unidos

Coast
International Inn

Precios vigentes hasta el 2020-08-03

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo mexico-anchorage-mexico (vuelo con conexión).
Traslado de llegada y salida (aeropuerto – hotel - aeropuerto) .
02 noches de alojamiento en anchorage .
01 noche de alojamiento en denali .
02 noches de alojamiento en fairbanks .
01 noche de alojamiento en tok .
02 noches de alojamiento en valdez .
01 noche de alojamiento en palmer .
01 noche de alojamiento en seward .
Asistencia de guía bilingüe de habla hispana/italiana.

Anchorage

Turista

Estados
Unidos

Desayuno diario.
Visitas mencionadas en el programa : - museo de anchorage - museo talkeetna historical society - parque
nacional y reserva denali - denali park shuttle (a centro de visitantes eilsen) - museo del norte en fairbanks museo de hielo - gold dredge # 9: con tren de vapor y demostración de cribado de oro – oleoducto trans-alaska north pole - rika's roadhouse - parque wrangel-st. Elias - crucero prince william sound - museo y biblioteca de
seward - centro de vida marina de alaska - teleférico en alyeska resort.
EL VIAJE NO INCLUYE
Impuestos $299usd por persona.
Gastos personales, almuerzos y cenas, seguros de asistencia. Servicios no especificados, propinas.
Equipaje documentado y asignación de asientos cuando la línea aérea tenga un cobro adicional.

NOTAS

NOTAS DE LAS TARIFAS
Habitación en ocupación máxima para 4 personas.
Consulte suplemento aereo.
Precio sujeto a cambios sin previo aviso en disponibilidad aérea y/o hotelera, hasta el momento de la confirmación
IDIOMAS EN LOS QUE OPERA EL PROGRAMA
Lunes, 06 de Julio, 2020 / Bilingüe Español e Italiano
Lunes, 03 de Agosto, 2020 / Bilingüe Español e Italiano

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

