
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 395 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Triple Sup Ind *Niños Doble Triple Sup Ind *Niños
22 May - 02 Sep 3.595 3.420 2.745 2.195 4.160 3.980 2.745 2.480
*Niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

PRECIO FINAL DESDE 3.595 €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 

y leones marinos.  El crucero inclu-
ye almuerzo, estilo buff et a base 
de salmón. Regreso a Anchorage. 
(408 Km)

Día 3 Anchorage / Talkeetna / 
Denali
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Anchorage visitando las principales 
atracciones: el Río Ship Creak, el par-
que del terremoto, la popular calle 
4th y el mayor hidropuerto del mun-
do.  Salida hacia Talkeetna bordean-
do el parque estatal de Chugach, 
con sus impresionantes montañas y 
vasta vegetación. Llegada y visita pa-
norámica de Talkeetna, pueblo pin-
toresco y rústico con la originalidad 

de los pueblos del Viejo Oeste de los 
Estados Unidos. Continuación hacia 
Denali. Llegada. (384 Km)

Día 4 Denali
Desayuno. Salida temprano hacia 
el corazón del Parque Nacional de 
Denali, donde tendrán oportuni-
dad de observar la vida silvestre de 
Alaska en su hábitat natural. Si el 
clima lo permite podrán observar el 
majestuoso 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, lo-
bos, renos, alces americanos y alces 
canadienses. Alojamiento.

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 geográfi co 
del estado. Visita Panorámica de la 
ciudad,  considerada la más impor-
tante de la fi ebre del oro en el inte-
rior de Alaska. Visita del Museo del  
Norte, 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 
travesía podrán observar numerosas 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

Mayo: 22, 27   
Junio: 3, 10, 17, 24   
Julio: 1, 8, 15, 22, 29    
Agosto: 5, 12, 19, 26    
Septiembre: 2   

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, AMERICAN AIRLINES, 
BRITISH AIRWAYS, DELTA, IBERIA, 
KLM.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

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 Bluff s (Turista)

Fairbanks (2 noches) Springhill Suites by 
Marriott (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

· 6 noches en los hoteles previstos o 
similares.

· Régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

· Guía de habla hispana durante el 
circuito.

· Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

· Manejo de 1 maleta por persona 
durante el circuito.

· Tasas aéreas y carburante. 

OBSERVACIONES

· 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.

· Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

viviendas. Visita de una réplica de 
campamento antiguo pesquero de 
Atabascans, donde podrán conocer 
sus tradiciones y modo de vida des-
de hace hace 10.000 años. Visita de 
la casa de Santa Claus en la ciudad 
del Polo Norte. Alojamiento.

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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