MT-42792

Parque Nacional Kenia Y Denali
Viaje de 7 días y 6 noches
Desde $3,759 USD | CPL + 299 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, visitando Anchorage, Seward, Denali, Talkeetna, Anchorage
Salidas:
Mayo: 24
Junio: 10, 12, 30
Julio: 18
Agosto: 05, 23
Septiembre: 09

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. Información general. Dependiendo de la
hora de llegada pudiera hacerse una visita panorámica de la Ciudad. Alojamiento en Anchorage.
DÍA 02

ANCHORAGE-SEWARD.

Viaje por carretera. Durante esta travesía tendrá un sin número de oportunidades para captar las
bellas imágenes de este recorrido. Al Llegar a Seward, puerto pequeño pintoresco y pesquero hara
una visita panorámica del puerto. Considere hacer actividades opcionales a costo adicional como:
crucero por los fiordos del Parque Nacional Kenai desde donde padre admirar la vida marina silvestre
de Alaska, un paseo tirado por perros husky en el bosque, visita al centro de investigación marina de
Alaska o una caminata por los alrededores del pueblo rodeado de naturaleza de aproximadamente 2
horas, vuelo en helicóptero y paseo en trineo con perros Husky en la cima de un glaciar, o relájese y

descanse disfrutando del entorno y la tranquilidad del área. El resto de la tarde es libre. Alojamiento
en Seward.
DIA 03

SEWARD-DENALI

9:00 a.m. Haremos una panorámica de Seward una vez más antes de iniciar su esperado tour hacia
el interior de Alaska. Después emprenderán su camino por la panorámica Península de Kenai y el
Parque Estatal de Chugach. En cada curva descubrirá un impresionable paisaje. Al Llegar al área de
Portage Visitará el Centro de Conservación la vida silvestre, donde podrá apreciar a los animales de
Alaska. En este lugar se atienden a los animales huérfanos o heridos. después seguirá en ruta a la
ciudad más grande y cosmopolita de Alaska, Llegará a Anchorage donde realizaremos una
panorámica de la ciudad. Continuamos nuestro camino hacia el interior hasta Llegar al Parque
Nacional Denali. Alojamiento en Denali.
DÍA 04

DENALI.

Muy temprano por la mañana hará un Tour en el Parque Nacional Denali donde podrá apreciar la
vida silvestre del parque disfrutará de 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
(2,423,1123 hectáreas). Tendrá oportunidad de ver los interminables valles y los bellos colores que
los cubren. Con suerte y puede observar y admirar a los 5 principales mamíferos de Alaska, lobo,
cabra salvaje, caribú, alce y al impresionante oso pardo. Este alerta, porque en el momento menos
esperado y en 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 más alta de
Norte América con una altitud de 20,320 pies (6168 mts) de altura. Alojamiento en Denali.
DIA 05

DENALI-TALKEETNA.

El grupo se reunirá en el lobby del hotel para desayunar. Después de compartir nuestras impresiones
del primer die en el Interior de Alaska entraremos nuevamente al corazón del parque, pero esta yes
experimentaremos de primera mano la tranquilidad dentro de la majestuosidad del parque ya que
haremos una caminata moderada por alguno de los senderos del parque. Al terminar nuestra
aventura del día de hoy nos dirigiremos al pintoresco pueblo de Talkeetna vía tren categoría regular.
Alojamiento en Talkeenta.
DIA 06

TALKEETNA-ANCHORAGE.

Después del almuerzo (no incluido) abordara su vehículo alejándose y despidiéndose de este pueblo
y de la naturaleza y belleza del área. Partirá hacia Anchorage, al Llegar a Anchorage el resto del día
es libre para shopping, conocer el centro de Anchorage o relajarse en su hotel y prepararse para
partir el próximo día a case. Alojamiento en Anchorage.

DIA 07

ANCHORAGE – MÉXICO

A la hora indicada 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

$3,759

$3,961

$4,161

$6,601

$2,626

LUJO

$4,359

$4,561

$4,761

$7,201

$2,926

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:

Confort Inn o similar

SEWARD:

Breeze Inn o similar

TALKEETNA:

DENALI:

Swiss Inn o similar

Denali Park o similar

HOTELES CATEGORIA LUJO

ANCHORAGE:

Lake Front o similar

SEWARD:

Hotel 360 o similar

TALKEETNA:

Talkeetna Lodge

DENALI:

Bluffs o o similar

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo MÉXICO- ANCHORAGE-MÉXICO (vuelo con conexión)
Traslado de llegada y salida
2 noches de estancia en Anchorage
1 noche de estancia en Seward
2 noches de estancia en Denali
1 noche de estancia en Talkeetna
6 desayunos americanos
Guía en español durante el itinerario
Visita panorámica en Anchorage, Seward, Talkeetna y Denali

Viaje en tren Denali-Talkeetna
Visita al Alaska Wild Conservación Center.
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 2019-09-09

