
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple Sup. Indiv *Niños
01 May - 31 May; 01 Sep - 30 Sep 2.390 2.005 1.340 885
01 Jun - 31 Ago 2.455 2.050 1.405 885
*Niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

AMÉRICA
Estados Unidos

FLY & DRIVE

FASCINANTE ALASKA
8 días / 7 noches

Anchorage, Seward, Talkeetna y Denali

Día 1 España / Anchorage
Salida en avión a Anchorage, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y recogida 
del coche de alquiler. Alojamiento.

Día 2 Anchorage / Seward
Disfrute de las increíbles vistas pa-
norámicas que ofrece esta ruta has-
ta Seward, esta carretera es panora-
ma y escénica, sugerimos detenerse 
en Beluga Point para disfrutar de 
las excelentes vistas desde donde 
se pueden avistar ballenas belugas. 
Continue a través de la Península de 
Kenai para llegar a la ciudad pesque-
ra de Seward, puerta de entrada a 
los fi ordos del Parque Nacional de 
Kenai. Alojamiento. (204 Km)

Día 3 Seward
Descubra la ciudad de Seward, con 
pintorescas tiendas y galerias o la 
visita al Glaciar Exit  uno de los gla-
ciares más conocidos en Alaska o un 

crucero por los fi ordos del Parque 
Nacional de Kenai y la isla de Fox. 
Alojamiento.

Día 4 Seward / Talkeetna
Diríjase hacia el norte  a la ciudad 
de Talkeetna, una ciudad que ofre-
ce excelentes vistas al Mt. McKinley 
y donde convergen 3 ríos glaciares. 
Desde aquí se pueden realizar acti-
vidades o excursiones como tirolina 
o una excursión por el Tunnel de An-
ton Anderson, uno de los más largos 
de Norteamérica.  Alojamiento. (383 
Km)

Día 5 Talkeetna / Denali
En el día de hoy recomendamos, 
si el tiempo lo permite, tomar un 
sobrevuelo para disfrutar desde el 
aire de la inmensidad del paisaje y 
poder aterrizar sobre un glaciar. Dis-
frute del recorrido del Parque Na-
cional  Denali, el tercer parque más 

grande de Estados Unidos, donde 
se encuentra el majestuoso monte 
Denali, el más alto de Norteamerica. 
Alojamiento. (248 Km)

Día 6 Denali
Sugerimos un recorrido hasta el co-
razón del Parque Nacional Delani, 
cruzando valles y pasos de alta mon-
taña para apreciar la vida silvestre del 
parque y diferentes paisajes incrusta-
dos en variados ecosistemas. Denali 
es una reserva natural y tiene un área 
muy extensa. Con suerte podrán ob-
servar y admirar los 5 principales ma-
míferos de Alaska: lobo, cabra salvaje, 
caribú, alce y el oso pardo. Llegado a 
un punto del parque el recorrido se 
ha de realizar en Buses específi cos 
del parque. Alojamiento.

Día 7 Denali / Anchorage
Si usted lo desea puede seguir ex-
plorando Denali o seguir la ruta de 

regreso a Anchorage, recomenda-
mos la experiencia de realizar rafting 
en aguas bravas del rio  Nenanna 
con agua glaciar. Regreso a Ancho-
rage, podrán disfrutar de la vida 
salvaje que ofrece  la ruta. Llegada 
a Anchorage. Alojamiento. (385 Km)

Día 8 Anchorage / España
Devolución del coche en el aero-
puerto y salida en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2018

Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de Mayo al 30 Septiembre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Alternativas aéreas: 
AIR CANADA, AMERICAN AIRLINES, 
BRITISH AIRWAYS, BRUSSELS 
AIRLINES, IBERIA, LUFTHANSA, 
SWISS, UNITED.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Anchorage (2 noches) Hilton Anchorage 
(Primera)

Seward (2 noches) Breeze Inn (Turista)

Talkeetna (1 noche) Talkeetna Alaskan 
Lodge (Primera)

Denali (2 noches) Grande Denali 
Lodge (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta, 
KLM.

 · 7 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · Coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo intermedio Modelo Mitsu-
bishi Mirage o similar con Kilometraje 
ilimitado y CDW (liberación de res-
ponsabilidad por daños en colisiones), 
EP (protección extendida), LVLF y un 
conductor adicional.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Precios dinámicos. Consulte suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva. 
No incluye los gastos del vehículo de 
alquiler; gasolina, peajes, aparcamien-
tos, otros seguros no mencionados en 
el precio incluye, cargos por multas, 
tasas e impuestos de la ofi cina de 
alquiler, así como cualquier otro extra 
no mencionado.

 · No incluye entradas a las atracciones 
durante el recorrido.

Consultar condiciones del coche de 
alquiler en pág. 79.
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