
Día 1 España/Anchorage
Vuelo de línea regular con destino a 
Anchorage. Llegada y recogida del 
vehículo de alquiler. Alojamiento.

Día 2 Anchorage/Denali 
(379 km)
Por la mañana partiremos por la 
carretera Glenn hacia Wasilla. En 
ruta, podremos visitar el centro 
nativo, y la población nativa 
de Eklutna. Llegada a Wasilla y 
continuaremos hacia el parque 
Nacional Denali. Iremos a través 
del Valle de Matanuska-Susitna 
y el parque Estatal de Denali. 
Pasaremos por la pequeña 
comunidad minera de oro 
Talkeetna, famosa por su encanto y 
sus magníficas vistas. Alojamiento 
en la entrada del Parque Nacional 
Denali. Alojamiento. 

Día 3 Denali
Muy temprano en la mañana, 
realizaremos la excursión al interior 
del Parque Nacional de Denali. 
Este circuito con una duración de 
entre 6 y 8 horas, os adentrará en el 
parque más de 80 kilómetros para 
disfrutar de la belleza natural de 
un parque donde está prohibido el 
tráfico privado. El guía naturalista 
os dará explicaciones sobre la 
fauna y flora local y se realizarán 
varias paradas tanto para admirar 
su belleza escénica como la vida 
salvaje de la zona. Con suerte 
se podrán avistar, alces, osos, 
caribous… Incluye comida tipo 
picnic. Tarde libre donde podrá 
realizar visitas opcionales, como 
rafting o sobrevuelos escénicos al  
Mt. McKinley (no incluido). 
Alojamiento. 

Día 4 Denali/Fairbanks (200 km)
Esta mañana continuaremos 
por la “carretera de los parques” 
hacia Fairbanks. Durante la ruta 
disfrutaréis de los paisajes de 
bosques y montañas y atravesaremos 
las poblaciones de Healy, Nenana y 
la comunidad minera de Ester. Por 
la tarde recomendamos visitar el 
Museo de la Universidad de Alaska 
o disfrutar de una navegación por el 
río en barco de vapor (no incluido). 
Alojamiento. 

Día 5 Fairbanks/Valdez (586 km)
Hoy saldremos en dirección sur 
por la carretera Richardson, parte 
de la cual va paralela al oleoducto 
de Trans-Alaska. Sí el tiempo lo 
permite, se podrán ver unas vistas 
increíbles de las montañas St. 
Elías. Pasaremos por el glaciar 
Worthington, y por Keystone Canyon 
y sus espectaculares cascadas de 
agua. Alojamiento. 

Día 6 Valdez
Hoy disfrutaremos de un día libre 
en Valdez para realizar actividades 
opcionales. Recomendamos un 
crucero por el Glaciar Columbia o el 
Glaciar Meares, en los que podrás 
tener oportunidad de ver unos 
espectaculares paisajes desde el mar 
y con suerte avistar la fauna marina 
de la zona como leones marinos 
o ballenas jorobadas. Otra opción 
sería realizar un recorrido guiado en 
piragua o un descenso de rafting por 
los ríos de la zona. Alojamiento. 

Día 7 Valdez/Whittier/Seward 
(ferry + 145 km)
Por la mañana, abordaremos un 
ferry para navegar por el Estuario 

Príncipe Guillermo, hasta llegar a 
Whittier. Dependiendo del buque, 
el ferry puede tardar entre 3 y 7 
horas. En Whittier, continuaremos 
por carretera a través del túnel 
Whittier-Portage (túnel de un solo 
carril, abierto al tráfico durante 
ciertas horas al día). Entre las 
paradas recomendadas una vez 
pasado el túnel recomendamos el 
mirador del Glaciar Portage y su 
centro de visitantes, o el Centro de 
Conservación de la vida salvaje de 
Alaska. Antes de llegar a Seward, 
recomendamos desviarse para 
admirar el Glaciar Exit. Alojamiento. 

Día 8 Seward/Anchorage  
(204 km)
Dispondremos de la mañana libre 
para realizar actividades opcionales 
entre las que destacamos diferentes 
cruceros al Parque Nacional de 
los Fiordos de Kenai, realizar un 
recorrido en trineo tirado por 
perros o realizar una caminata 
sobre uno de los glaciares de la 
zona. Posteriormente continuación 
por carretera hasta Anchorage. 
Alojamiento. 

Día 9 Anchorage/España
Devolución del vehículo de alquiler 
en el aeropuerto. Regreso a España 
en vuelo de línea regular. Noche a 
bordo.

Día 10 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Coche de alquiler 
intermedio (tamaño similar a un 
Mazda3 4 door), con kilómetros 
ilimitados, seguro a terceros, 
seguro anticolisión y robo, seguro 
suplementario de responsabilidad 
civil y las tasas. Circuito del P.N. 
Denali con guía en inglés. Ferry 
Valdez Whittier. Libro de ruta con 
itinerario, mapas y sugerencias. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Es imprescindible disponer del 
Permiso Internacional de Conducir 
y una tarjeta de crédito (no débito) 
para alquilar el vehículo en Canadá. 
Los alojamientos de Categoría B, 
son hoteles/moteles, casi siempre 
en carreteras y con un nivel de 
comfort más ajustado.

Salidas
Miércoles, viernes y domingos  
(26 mayo al 6 septiembre), sujeto a 
cambios horarios de ferry.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Swiss/
Brussels/Air Canada: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Malaga/
Palma.

No incluye: 
Gastos propios del uso del vehículo 
de alquiler: gasolina, peajes, 
aparcamientos… 
Entradas a Parques Naturales o 
atracciones durante el recorrido. 

Precio por persona
Cat. Temporada Triple Doble Indiv. Niños

B
26-31 may; 1-6 sep 2.245 2.745 4.395 765
1 jun-31 ago 2.290 2.815 4.530 765

A
26-31 may; 1-6 sep 2.540 3.145 5.195 765
1 jun-31 ago 2.585 3.215 5.330 765

Niños de 2-11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.
Información aérea:
United Airlines/Lufthansa/Swiss/Brussels/Air Canada. Precios basados en clase K. 
Sup: 26 may-13 jun; 20 ago-1 sep: 32 €. Niño: 24 €. 14-21 jun; 12-19 ago: 358 €. Niño: 269 €. 
22 jun-11 ago: 717 €. Niño: 538 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AC/LH/LX/SN/UA: 370 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Anchorage. 1 noche Ramada Hotel/Turista Sheraton Anchorage/1ª
Denali. 2 noches Denali Grizzly Bear Resort/Turista Grande Denali Lodge/Turista Sup.
Fairbanks. 1 noche B.W. Chena River/Turista Pike’s Waterfront Lodge/1ª
Valdez. 2 noches B.W. Valdez Harbour Inn o Mountain Sky Hotel/Turista Sup.
Seward. 1 noche Seward Windsong Lodge/Turista Sup.
Anchorage. 1 noche Ramada Hotel/Turista Sheraton Anchorage/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.
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2.615 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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https://www.catai.es/viajes/alaska-escenica.html/12873/travelpricer

