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Precio final DesDe 6.520 €alasKa y el círcUlo ÁrTico
11 días / 9 noches

anchorage, fairbanks, círculo Ártico 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 inmen-
sidad de la naturaleza y belleza 
de los paisajes característicos de 
alaska. llegada y alojamiento. 
(573 Km)

Día 3 fairbanks / círculo Ártico
Desayuno. salida hacia el círculo 
Ártico. alojamiento en un lodge 
aislado y fuera de la civilización 
en un paraje impresionante. (330 
Km)

Día 4 círculo Ártico
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la naturaleza. Posibilidad de ver 
auroras boreales. alojamiento.

Día 5 círculo Ártico / fairbanks
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para coger un vuelo con destino 
fairbanks. llegada y visita de las 
aguas termales. Posibilidad de ver 
auroras boreales. alojamiento.

Día 6 fairbanks / anchorage
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo hacia anchorage. 
llegada y tiempo libre. alojamiento.

Día 7 anchorage / Girdwood
Desayuno. Visita de la ciudad de An-
chorage y traslado al valle de Girdwood. 
Tiempo libre. alojamiento. (63 Km)

Días 8 al 9 Girdwood
Desayuno. Días libres para realizar 
actividades opcionales, esquiar o re-
lajarse disfrutando de la tranquilidad 
de la zona. alojamiento.

Día 10 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 11 España
llegada.

saliDas 2018-2019

Base aiR fRancE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Viernes del 23 de noviembre al 26 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 (2 noches) Holiday inn express 
(Turista)

círculo Ártico 
(2 noches)

artic circle lodge 
(Turista)

Girdwood (3 noches) cabaña

nUesTro Precio inclUye

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

 · 9 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.

oBserVaciones

 · consultar disponibilidad previa para 
las salidas de abril. la realización del 
circuito depende de las condiciones 
climatológicas.

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
23 nov - 28 Dic 6.520 6.335 3.880 3.610
04 ene - 29 Mar 6.650 6.460 3.970 3.675
05 abr - 26 abr 6.585 6.395 3.925 3.640
*niños hasta 12 años compartiendo habitación con 2 adultos 

esTaDos 
UniDos

canaDÁ
Girdwood

anchorage

fairbanks
círculo 
Ártico

65


