
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup ind *niños
08 Jul - 05 ago 4.795 4.590 1.110 3.775
*niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 4.795 €Gran ToUr De alasKa
12 días / 10 noches

anchorage, Talkeetna, Denali, fairbanks, Delta Junction, Tok, Glenallen, Valdez, Palmer, seward y Girdwood

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

Día 2 anchorage / Talkeetna / 
Denali
Desayuno. Salida hacia Talkeetna, 
el punto de partida de las excursio-
nes al Monte McKinley (6.198 m), 
la cumbre más alta de américa del 
norte. Visita del Museo de Historia 
de Talkeetna que recrea la historia 
de la ciudad. continuación hacia 
Denali con parada en el Centro de 
Visitantes. alojamiento. (430 Km)

Día 3 Denali / fairbanks
Desayuno. salida por la mañana 
hacia el Parque Nacional Denali. 
alberga más de 160 especies de 
pájaros y 39 especies de mamíferos 
como osos grizzly, osos negros, lo-
bos, renos, alces americanos y alces 
canadienses. continuación hacia 

fairbanks, conocida como “la ciu-
dad del corazón de oro”, por estar 
situada en el corazón geográfico del 
estado. alojamiento. (200 Km)

Día 4 fairbanks
Desayuno. Visita del Museo del Hie-
lo, donde veremos una presentación 
en video sobre esculturas del hielo. 
Visita del Museo del Norte, en la 
Universidad de fairbanks, dedicado 
a la conservación e investigación de 
especies de alaska y del círculo Po-
lar. Visita del Gold Dregde #9, que 
narra la historia de la fiebre del oro 
contada a bordo de un tren de va-
por; demostración de cribado de oro 
y una presentación del famoso oleo-
ducto Trans-alaska. alojamiento.

Día 5 fairbanks / Delta Junction /  
Tok
Desayuno. Visita del Centro de Visi-
tantes de Fairbanks para ver imágenes 
de alaska en las diferentes estaciones 

y las costumbres de las diferentes tri-
bus indígenas. continuación hacia Tok 
con parada en ruta en el Polo Norte, 
considerado el hogar de santa claus 
con decoración típica navideña. Visita 
de Rika's Roadhouse cerca de Delta 
Junction, una casa histórica a orillas 
del río Tanana. alojamiento. (325 Km)

Día 6 Tok / Glenallen / Valdez
Desayuno. salida hacia Glennallen, 
paseo guiado por el Parque Nacio-
nal Wrangell-St. Elias. continuación 
hacia Valdez, con parada en el Gla-
ciar Worthington. al llegar a Valdez, 
paseo de orientación del puerto 
pesquero más importante de alaska.  
alojamiento. (415 Km)

Día 7 Valdez (Media pensión)
Desayuno. Excursión en barco de 
día completo para la observación 
de la fauna marina y la fachada del 
Glaciar columbia. almuerzo a bordo. 
regreso a Valdez y alojamiento.

Día 8 Valdez / Palmer
Desayuno. salida hacia el Valle 
Matanuska, una de las regiones 
más fértiles de alaska. llega-
da a Palmer. Visita de una granja 
de bueyes almizcleros, también 
llamados “omingmak” por los 
esquimales inuit. alojamiento.  
(415 Km)

Día 9 Palmer / Seward
Desayuno. salida hacia seward, ubi-
cada en la costa este de la Península 
de Kenai. Visita del Museo Seward, 
que recrea la historia del terremoto 
de 1964 y tiene una pequeña co-
lección de artesanía indígena. Visita 
del Centro de Investigación de Vida 
Marina de Alaska y Acuario. aloja-
miento. (270 Km)

Día 10 Seward / Girdwood / 
anchorage
Desayuno. salida hacia Girdwood. 
Ascenso en teleférico a la cumbre 

saliDas 2019

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

Julio: 8
agosto: 5

consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

anchorage (2 noches) coast international 
inn (Turista)

Denali (1 noche) Denali Bluffs (Turista)

fairbanks (2 noches) The Bridgewater 
(Turista)

Tok (1 noche) Young's Motel (Turista)

Valdez (2 noches) Mountain sky (Turista)

Palmer (1 noche) Pioneer Motel 
(Turista)

seward (1 noche) Harbor 360 Hotel 
(Turista)

nUesTro Precio inclUYe

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

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

 · Guía bilingüe de habla hispana/italiana 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

del Mount alyeska. continuación 
hacia anchorage. llegada y visita 
panorámica que incluye el cen-
tro histórico. Por la tarde visita del 
Museo de Anchorage. alojamiento. 
(145 Km)

Día 11 anchorage / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa, vía ciuda-
des de conexión. noche a bordo.

Día 12 España
llegada.


