
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B

Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños
21 May - 03 sep 3.475 3.290 2.645 2.105 4.010 3.830 2.645 2.380
*niños de 5 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 3.475 €lo MeJor De alasKa
8 días / 6 noches

anchorage, seward, Talkeetna, Denali y fairbanks

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / anchorage
salida en avión a anchorage, vía ciu-
dades de conexión. llegada y trasla-
do al hotel. alojamiento.

Día 2 anchorage / Seward / 
anchorage (Media pensión)
Desayuno. salida hacia el puerto 
pesquero de Seward por una  es-
pectacular y panorámica carretera 
donde tendrán oportunidad de 
captar las bellas imágenes del re-
corrido. llegada y embarque en un 
crucero que navega por los fiordos 
del Parque nacional Kenai, durante 
la travesía podrán apreciar la ma-
jestuosa naturaleza y vida marina 
silvestre de alaska como ballenas, 

leones marinos y una variedad de 
aves marinas de alaska.  el crucero 
incluye almuerzo, estilo buffet a ba-
se de salmón. regreso a anchorage. 
(408 Km)

Día 3 anchorage / Talkeetna / 
Denali
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Anchorage visitando las principales 
atracciones de anchorage: el río ship 
creak, el parque del terremoto, la po-
pular calle 4th y el mayor hidropuer-
to del mundo.  salida hacia Talkeet-
na bordeando el parque estatal de 
chugach, con sus impresionantes 
montañas y vasta vegetación. llega-
da y visita panorámica de Talkeetna, 

pueblo pintoresco y rustico con la 
originalidad de los pueblos del Viejo 
oeste de los estados Unidos. conti-
nuación a Denali. llegada. (384 Km)

Día 4 Denali
Desayuno. salida temprano hacia el 
corazón del Parque Nacional de De-
nali, donde tendrán oportunidad de 
observar la vida silvestre de alaska 
en su hábitat natural. si el clima lo 
permite podrán observar el majes-
tuoso monte “Denali”, el más alto 
de norteamérica. el Parque  alberga 
más de 160 especies de pájaros y 39 
especies de mamíferos como osos 
grizzly, osos negros, lobos, renos, al-
ces americanos y alces canadienses. 

Día 5 Denali / fairbanks
Desayuno. salida por la mañana 
hacia Fairbanks, conocida como “la 
ciudad del corazón de oro”, por es-
tar situada en el corazón geográfico 
del estado. Visita Panorámica de 
la ciudad,  considerada la más im-
portante de la fiebre del oro en el 
interior de alaska. Visita del Museo 
del  Norte, en la Universidad de fair-
banks, dedicado a la conservación e 
investigación de especies de alaska 
y el círculo Polar. Tiempo libre. (194 
Km)

Día 6 fairbanks
Desayuno. Excursión por el río 
Chena, en barco antiguo, durante la 

saliDas 2018

Tour Regular
Base air franCE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia

Mayo: 21, 28
Junio: 4, 11, 18, 25
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
agosto: 6, 13, 20, 27
septiembre: 3

alternativas aéreas: 
air CanaDa, aMEriCan airlinES,
BriSTiSh airWaYS,  
BruSSElS airlinES, iBEria, 
lufThanSa, SWiSS, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
anchorage (2 noches) ramada inn (Turista)

Denali (2 noches) Denali Park (Turista)

fairbanks (2 noches) Best Western (Turista)

caTeGoría B
anchorage (2 noches) sheraton anchorage 

(Primera)

Denali (2 noches) Denali Bluffs (Turista)

fairbanks (2 noches) springHill suites by 
Marriott (Primera sup.)

nUesTro Precio inclUYe

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía air france, Delta, 
KlM.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno y 1 almuerzo.

 · Guía de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire  

acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa, excepto opcionales.

 · Tasas aéreas y carburante. 

oBserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · los horarios de llegada y salida 
pueden cambiar debido a condiciones 
climáticas o por la duración de excur-
siones opcionales que algunos viajeros 
lleven a cabo.

travesía podrán observar numerosas 
viviendas en el curso del río. Visita 
de una réplica de campamento an-
tiguo pesquero de Atabascans; don-
de conocerán las tradiciones de los 
atabascans y su modo de vivir y so-
brevivir hace 10.000 años. Visita de 
la casa de Santa Claus en la ciudad 
del Polo norte.

Día 7 fairbanks / España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
españa, vía ciudades de conexión. 
noche a bordo.

Día 8 España
llegada.
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