Ruta De Las Auroras Boreales En Alaska
MT-42267 - Web: https://viaje.mt/mgl
8 días y 7 noches

Desde $4,529 USD | + 299 IMP

SALIDAS
LOS VIERNES: PRIMER SALIDA 13 DE SEPTIEMBRE 2019 - ULTIMA SALIDA 17 DE ABRIL DEL 2020

PAISES
Estados Unidos, Alaska.

CIUDADES
Anchorage, Fairbanks, Chena Hot Springs, Girdwood, Anchorage.

ITINERARIO
VIERNES-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). Bienvenida en el Aeropuerto de Anchorage, información general y traslado con chofer/guía de
habla hispana a su hotel en el centro de Anchorage. Resto del día libre. Alojamiento de Anchorage.
SABADO-DÍA 2. ANCHORAGE - FAIRBANKS
Esta mañana realizara un espectacular viaje de Anchorage a Fairbanks incluyendo un bonito paseo en el famoso y
panorámico tren de Alaska. Durante el trayecto disfrute de la interminable inmensidad de la naturaleza y belleza de
paisajes característicos de Alaska. Alojamiento en Fairbanks.
DOMINGO-DÍA 3.
FAIRBANKS
Mañana libre. Por la tarde visita panorámica de Fairbanks. Hoy comienza nuestra aventura como cazadores de
Auroras Boreales. Si el clima lo permite y las condiciones climatológicas son ideales para la búsqueda existe la
probabilidad de poder ver y observar las Auroras boreales, saldremos del hotel a las 10:00 p.m. regresado
aproximadamente al mismo a las 02:00 a.m. Alojamiento en Fairbanks.
LUNES-DÍA 4. FAIRBANKS - C.H. SPRINGS.
Hoy emprenderemos nuestra aventura fuera de la civilización. Visitaremos un bonito y único resort llamado Chena
Hot Springs, donde participará de una actividad única. Aguas termales a la intemperie (para mucha gente con
creencia de propiedades curativas) rodeadas de nieve, donde se bañará con estas aguas gozando de la belleza
natural de Alaska. Alojamiento en Fairbanks.
MARTES-DÍA 5. FAIRBANKS - ANCHORAGE.
Esta mañana regresara a Anchorage vía aérea. El resto del dia es libre para hacer shopping y aprovechar que en
Anchorage no hay impuestos o relajese caminando por las calles principales de Anchorage y contemple como es el
invierno en Alaska “La Ultima Frontera”. Alojamiento en Anchorage.
MIERCOLES-DÍA 6. ANCHORAGE - GIRDWOOD.
Paseo panorámico por la espectacular carretera Seward Hwy. Visita al pintoresco pueblo de Girdwood el cual está
ubicado en un precioso valle rodeado de espectaculares montañas. Se recomienda hacer actividades opcionales a
costo adicional. Alojamiento en Girdwood.
JUEVES DÍA 7. GIRDWOOD.
Día para esquiar en Alyeska y/o hacer actividades opcionales a precio adicional. Alojamiento en Girdwood.
VIERNES DÍA 8. GIRDWOOD – ANCHORAGE-MEXICO
A la hora indicada y antes de las 12 p.m. traslado de Girdwood al aeropuerto de Anchorage para tomar su vuelo con
destino o la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES:
CATEGORIA SELECCIONADA

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

CATEGORIA TURISTA

$4529

$4729

$4929

$7279

$3179

CATEGORIA LUJO

$6119

$6229

$6349

$8509

$4349

PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES:
SALIDA ESPECIAL INVIERNO 20 Y 27 DE DICIEMBRE 2019
CATEGORIA SELECCIONADA

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

CATEGORIA TURISTA

$5359

$5559

$5759

$8109

$3449

CATEGORIA LUJO

$6309

$6419

$6539

$8709

$4439

CONSULTE SUPLEMENTO AEREO
**HABITACION MAXIMA 4 PERSONAS ENTRE ADULTOS Y MENORES**
NOTA IMPORTANTE: Itinerario con gran posibilidad de ver Auroras Boreales las cuales no se garantizan ya que
estás son un fenómeno natural y sujetas al clima.
Tarifas Vigentes hasta abril 17 del 2020. Precio sujeto a cambios sin previo aviso en disponibilidad aérea y/o
hotelera, hasta el momento de la confirmación
HOTELES
HOTELES PREVISTOS CATEGORÍA TURISTA
ANCHORAGE:

Confort Inn o similar

FAIRBANKS:

Holiday Inn E. o similar

GIRDWOOD:

Cabaña o similar

HOTELES PREVISTOS CATEGORÍA DE LUJO
ANCHORAGE:

Sheraton o similar

FAIRBANKS:

Spring Hill o similar

GIRDWOOD:

Alyeska Hotel

Precios vigentes hasta el 2020-04-17

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo MEXICO-ANCHORAGE-MEXICO (vuelo en conexión)
Todos los traslados
Desayuno Continental diario
2 noches de alojamiento en Anchorage en una habitación estándar regular
3 noches de alojamiento en Fairbanks en una habitación estándar regular
2 noches de alojamiento en Girdwood en una habitación estándar regular
Paseo en el panorámico tren de Anchorage a Fairbanks
Panorámica de Fairbanks
Visita a las aguas termales.
Vuelo de Fairbanks a Anchorage
City tour en Anchorage
Guía de habla hispana durante el itinerario.
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS de $299 USD por persona
Actividades o excursiones no mencionadas en el itinerario
Renta de Ski en Alyeska
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

