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Precio final DesDe 4.385 €aUroras Boreales en alasKa
9 días / 7 noches

anchorage, fairbanks y Girdwood

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 / fairbanks
Desayuno. espectacular viaje de 
anchorage a fairbanks en un tren 
panorámico. Durante el trayecto se 
puede disfrutar de la inmensidad de 
la naturaleza y belleza de los paisajes 
característicos de alaska. llegada y 
alojamiento. (573 Km)

Día 3 fairbanks
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, visita panorámica de Fairbanks. 
al llegar la noche, salida en busca 
de auroras boreales. si el clima y 
las condiciones meteorológicas lo 
permiten, se podrá disfrutar de este 

fenómeno natural. regreso al hotel 
de madrugada. alojamiento.

Día 4 fairbanks / chena hot 
Springs / fairbanks
Desayuno. Visita del Resort Chena 
Hot Springs, lugar único con aguas 
termales donde darse un baño ro-
deado de nieve. alojamiento. (93 
Km)

Día 5 fairbanks / anchorage
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar un vuelo con destino 
anchorage. resto del día libre. alo-
jamiento.

Día 6 anchorage / Girdwood
Desayuno. a través de la especta-
cular carretera de seward. llegada a 
Girdwood y visita de este pintoresco 

pueblo, ubicado en un valle rodeado 
de grandiosas montañas. Tiempo 
libre con posibilidad de realizar ac-
tividades opcionales. alojamiento. 
(63 Km)

Día 7 Girdwood
Desayuno. Día libre para poder rea-
lizar actividades opcionales, tales 
como esquí. alojamiento.

Día 8 Girdwood / anchorage / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
anchorage y salida en vuelo a espa-
ña, vía ciudades de conexión. noche 
a bordo. (63 Km)

Día 9 España
llegada.

saliDas 2018-2019

Base aiR fRancE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Viernes del 5 de octubre al 5 de abril 
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) comfort inn (Turista)

fairbanks (3 noches) Holiday inn express 
(Turista)

Girdwood (2 noches) cabaña

nUesTro Precio inclUye

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

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

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito.

 · Visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario, excepto opcionales.

 · Tasas aéreas y carburante.

serVicios oPcionales

Desde Fairbanks (en Inglés):
 · Trineo con huskies: 192 €.
 · Paseo en motonieve (3 h): 239 €.
 · alquiler equipo esquí: 30 € / día.
 · Trekking Glaciar Valley: 154 €.
 · Paseo panorámico en helicóptero (30 

min): 286 €.

new
   

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
05 oct - 14 Dic 4.385 4.195 2.200 2.580
21 Dic - 28 Dic 5.160 4.975 2.205 2.835
04 ene  - 29 Mar 4.465 4.275 2.250 2.620
05 abr  - 05 abr 4.425 4.235 2.225 2.595
*niños hasta 12 años compartiendo habitación con 2 adultos 

esTaDos UniDos

anchorage

fairbanks

chena Hot 
springs

Girdwood
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