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ESTADOS UNIDOS-ALASKA 12 Días 

  Paisajes de Alaska  
 
Interesante viaje por una de las zonas menos conocidas de Estados Unidos: Alaska. Observaremos uno de 
los paisajes de hielo más impresionantes de Norte América con inmensos glaciares, iceberg y lagos. 
Además, viajaremos a través del Parque Nacional Denali que alberga numerosas especies de mamíferos 
como osos grizzli, negros, lobos, renos entre otras especies. Pasaremos también por Faibanks, la “Ciudad 
del Corazón Dorado”, el apodado pueblo de Santa Claus: Tok y terminaremos en Valdez parando en ruta en 
el Glaciar Worthington y Seward, en la costa este de la Península de Kenai. Disfruta de este maravilloso 
lugar!.  
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / ANCHORAGE- Alaska, Estados Unidos 
Salida en vuelo con destino Anchorage,  vía puntos intermedios de 
conexión. Llegada y traslado al hotel. Anchorage,  la mayor población 
del estado de Alaska que alberga una concentración de vida animal 
comparable con alguno de los mayores parques naturales. Calculan que 
en los límites de la ciudad viven actualmente alrededor de un millar de 
alces, 200 osos negros, 60 osos pardos y cinco familias de lobos. 
Rodeada de montañas en sus tres lados y la ensenada de Cook en el 
otro lado. Cuenta con hermosas vistas panorámicas con vistas a las 
montañas cubiertas de nieve en invierno y el color vivo de las hojas 
verdes en primavera. Alojamiento en el hotel Coast International Inn (turista).  (-.-.-) 

 
02- ANCHORAGE / TALKEETNA / DENALI  
(430km +-4h45) 
Por la mañana salida hacia el pueblo Talkeetna , el punto de partida 
de las excursiones al Monte McKinley  (6.198 m), la cima más alta 
de América del Norte (6.194m). Su altitud y clima extremo propio del 
Ártico la hacen ser una de las montañas del mundo más difíciles de 
escalar. Visita del Museo de Historia de Talkeetna  que recrea la 
historia de la ciudad. Una parte del museo está dedicada a los 
montañeros que se aventuraron a escalar el Mount McKinley. Salida 
hacia Denali.  A la llegada, paseo rápido de orientación con parada 
en el Centro de Visitantes . El Parque Nacional Denali es el hogar 
de una variadísima reserva de aves migratorias tales como la perdiz 

alpina, el cisne silvador, el águila real, etc. Los numerosos ríos garantizan alimento a los animales pescadores de 
trucha, salmón, etc. Alojamiento en el Bluffs Hotel (turista). (D.-.-) 
 
03- PARQUE NACIONAL DENALI / FAIRBANKS  
(200km +- 2h10) 
Desayuno. Día dedicado a descubrir Denali  (con traslado al 
parque incluido ), uno de los parques más salvajes y majestuosos, 
con paisajes espectaculares: montañas, bosques, glaciares, taigas, 
tundras…. En el corazón de esta inmensidad natural también vive 
una excepcional fauna (posibilidad de avistamiento de osos 
negros , lobos, caribús, muflones, alces, etc). Almuerzo no incluido. 
(el guía puede ayudar a hacer el encargo de un almuerzo para 
llevar).  
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El paseo por el parque  nos llevará hasta el Centro de 
Visitantes Eielsen , desde donde se contempla una magnífica 
vista del Monte Denali . Después continuaremos hasta 
Fairbanks , apodada “la Ciudad del Corazón Dorado”  porque 
está situada en el corazón geográfico del estado. Alojamiento en 
el The Bridgewater Hotel (turista). (D.-.-)  
 
04- FAIRBANKS  
Por la mañana, visita del Museo del Hielo , donde veremos una 
presentación en video sobre esculturas de hielo. Depués, vista 
del Museo del Norte , en la Universidad de Fairbanks. El museo 
está dedicado a conservar e investigar especies y colecciones 
relacionadas con la herencia cultural y natural de Alaska y el 

Círculo Polar. Por la tarde, visita del Gold Dredge # 9 , la historia de la Fiebre del Oro contada a bordo de un tren 
de vapor . Allí disfrutaremos de una demostración de cribado de oro y una presentación del famoso oleoducto 
Trans-Alaska . Alojamiento en el The Bridgewater Hotel  (turista).  (D.-.-)  
 
05- FAIRBANKS / DELTA JUNCTION / TOK (325km – 3h40) 
Por la mañana pararemos en el Centro de Visitantes de Fairbanks  para ver imágenes de los paisajes de 
Alaska  en las diferentes estaciones (fauna y flora). El centro 
también reproduce videos pedagógicos sobre las costumbres de 
las diferentes tribus indígenas. Salida hacia Tok . Parada en ruta en 
North Pole , considerado el pueblo de Santa Claus con nombres 
de Navidad en sus calles. Luego visita de Rika's Roadhouse  
cerca de Delta Junction,  una casa histórica a orillas del río 
Tanana. Llegada a Tok a última hora del día. Alojamiento en el 
Young’s Motel (turista).  (D.-.-) 
 
06- TOK / GLENALLEN / VALDEZ (415km – 5h15) 
Salida rumbo a Glennallen , en el borde del Parque Nacional  
Wrangell-St Elias , declarado Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO. Difrutaremos de un paseo guiado con un ranger desde 
el Centro de Visitantes hasta un bosque boreal , uno de los 
bosques más extensos del país, donde el clima extremo crea variados paisajes : bosques, pantanos, ríos, y 
glaciares, donde viven multitud de animales. Almuerzo (no incluido) en el Copper Princess Lodge. Después, a corta 
distancia veremos otros paisajes espectaculares cruzando las montañas en dirección a Valdez . Parada en ruta en 
el Glaciar  Worthington , el glaciar más accesible del estado. Al final de la tarde llegaremos a Valdez, el puerto 
pesquero  más importante de Alaska. Paseo de orientación  y traslado al hotel. Alojamiento ern el Mountain Sky 
Hotel (turista).  (D.-.-) 
* Opcional (no incluido): Sobrevuelo en helicóptero (35m) para una vista inolvidable del Glaciar Shoup y las Montañas 
Chugach.  

 
07- VALDEZ 
Por la mañana embarcaremos en un crucero de día completo  
(6h) en Prince WIlliam Sound . Durante el crucero tendremos 
la oportunidad de observar la excepcional fauna marina 
(marsopas, orcas, nutrias marinas, leones marinos…) y la 
fachada del Glaciar Columbia . Almuerzo a bordo incluido. 
Regreso al hotel al final de la tarde. Alojamiento en el Montain 
Sky Hotel (turista).  (D.-.-)  
 
08- VALDEZ / PALMER (415km – 4h30) 
Salida hacia el Valle Matanuska , una de las regiones más 
fértiles de Alaska. Llegada a Palmer . Por la trade, visita de una 
granja de bueyes almizcleros , - su lana, llamada qiviut, es 

aún más fina que el cashmere. Los esquimales Inuit llaman « omingmak » a estos bueyes, que significa « animal 
de pelo barba ». Alojamiento en el Pioneer Motel (turista). (D.-.-) 
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09- PALMER / SEWARD (270km – 3h00) 
Salida hacia Seward , ubicada en la costa este de la Península de 
Kenai . Visita del Museo Seward  que recrea la historia del terremoto 
de 1964 y también acoge una pequeña colección de artesanía 
indígena. Por la tarde, visita del Centro de Investigación de Vida 
Marina de Alaska y Acuario . Alojamiento en el Harbor 360 Hotel 
(turista).  (D.-.-) 
 
10- SEWARD / GIRDWOOD / ANCHORAGE 
(1450km – 1h45) 
Salida hacia Girdwood . Ascensión en teleférico a la cumbre del 
Mount Alyeska  para una vista espectacular del paisaje. Después 

salida hacia Anchorage . Visita panorámica  a la llegada incluyendo el centro histórico y el Midtown.  Tiempo 
libre para un paseo relajante por el Parque Estatal Earthquake  – centro del terremoto más fuerte registrado en el 
mundo con una magnitud de 9.2 en la escala Richter. Por la tarde, vista del Museo de  Anchorage , que exhibe una 
colección de pintura de artistas locales y también utensilios de las grandes familias indígenas que fundaron el 
estado : Esquimales, Atabascanos, 
Indios, Aleutas. Alojamiento en el 
Coast International Inn (turista). (D.-
.-)  
 
11- ANCHORAGE / ESPAÑA  
Desayuno americano. Traslado al 
aeropuerto de Anchorage  para salir 
en vuelo con destino España vía 
punto intermedio de conexión. Noche 
en vuelo. (D.-.-) 
 
12- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios 
                                                                                                                    (D) Desayunos (A) Almuerzos (C) Cenas 

 

CONSULTA PRECIO DE OTRAS OPCIONES POR ESTADOS UNIDOS ASI COMO CANADA 
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SALIDAS 2019 (Tour Regular Internacional) 
Julio:  8 
Agosto:  5 

 

 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

4.265 € + 345 € (tasas en billete 29/5/2019)  = 4.610 € 
Grupo mínimo 2 viajeros y máximo 35 
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 
PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Visado Estados Unidos (online antes de la llegada) ................................ 14USD (Enero 2019)* 
� Habitación individual ........................................................................................................ 1.030 € 
� Descuento habitación triple (2 camas) .............................................................................. -205 € 
� Descuenta habitación cuádruple (2 camas) ...................................................................... -310 € 

Seguro asistencia y anulacion Europea con cobertura hasta 5.000 € (Opcional) ............... 73 € 
* Para entrar en Estados Unidos todos los ciudadanos españoles, bajo el programa de exención de visados “Visa 
Waver Program”, tienen que obtener una autorización de viaje aprobada por las autoridades americanas, antes de 
la salida del viaje. El trámite se hace a través de la web: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/  , rellenando el formulario 
que aparece en el LINK y con el pago de 14USD mediante tarjeta de crédito (necesario pasaporte con lectura 
electrónica y con validez mínima de 6 meses (si lo desea podemos hacer el trámite personándose en la oficina con 
una fotocopia del pasaporte y una tarjeta de crédito válida autorizada para realizar compras por internet y con un 
coste en la gestión de 10€ por tramitación) 
 
AEREOS (con Delta Airlines) 
� Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio 
� Salida otras ciudades................................................................................................... Consultar 
� Vuelo en clase turista (U) ..................................................................................................... 54 € 
� Vuelo en clase turista (L) .................................................................................................... 120 € 
� Vuelo en clase turista (K) ................................................................................................... 192 € 
� Vuelo en clase turista (W) ................................................................................................... 290 € 
Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Las tarifas a EEUU cambian 
continuamente de precio así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
� Vuelo regular Madrid / Anchorage / Madrid en clase turista (T) con Delta Airlines vía puntos intermedios de 

conexión 
� Traslado de llegada y salida en regular en Estados Unidos  
� Transporte en autobús con aire acondicionado en grupo regular 
� Alojamiento y desayuno americano en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
� Guía local de habla hispana e italiana durante la ruta 
� Visitas y excursiones detallas en la ruta así como parques indicados  
� Gold Dredge #·9 con tren de vapor y demostración de cribado de oro  
� Teleférico en Alyeska Rsort 
� Tasas de aeropuerto (345€) a fecha 29/5/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
� Seguro de viaje Europea  
� Mochila o trolley de viaje 

        
Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,867 EUR (10/1/2019)  
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SERVICIOS NO INCLUIDOS 
� Seguros opcionales 
� Visado Estados Unidos (Ver suplementos aplicables) 
� Alimentación no detallada como incluida  
� Bebidas  
� Actividades opcionales 
� Propinas al conductor y al guía (3$ al conductor y 4$ al guía por día y por persona) y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido.  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

COAST INTERNATIONAL INN Turista   
3450 Aviation Avenue, Anchorage Tlf. 907 2432233  
www.coasthotels.com/hotels/alaska/anchorage/coast-in ternational-inn/   
Alojamiento situado en Anchorage cerca del aeropuerto, a 5min en coche del 
Museo de Alaska asi como a 8,5km del centro Civico y de convenciones. Dispone 
de habitaciones con baño privado, wifi y set de café. Cuenta con sala de congresos, 
restaurante, salón con vistas al Lago Hood 
DENALI BLUFFS Turista 
Mile 238 4 George Parks Hwy Denali Narional Park  
www.denalialaska.com/denali-bluffs-hotel/the-hotel  
Alojamiento situado próximo a la entrada al Parque Nacional de Denali en la ladera 
de la Montaña Sugarloaf y con vistas panorámica de la cordillera de Alaska y el Río 
Nenana. Cuenta con 112 habitaciones en 12 edificios rodeados de árboles en la 
colina. Disponen de balcón privado y la mayoría con vistas de la cordillera Alaska. 
TV, teléfono, baño privado, secador de pelo, aire acondicionado y Wifi.  Grill&bar.  
 
THE BRIDGEWATER Turista   
723 1st Avenue, Fairbanks Tlf. 907 4526661 https://bridgewaterhotel.net/  
Alojamiento situado en el corazón de Fairbanks de estilo contemporáneo. Dispone de 
habitaciones con baño privado y aire acondicionado. Cuenta con cafetería, wifi y servicio de 
lavandería. 
 
YOUNG’S MOTEL Turista   
Mile 1313 Alaska Highway, PO Box 482, Tok Tlf. 907-883 4411 
www.youngsmotel.com/  
Alojamiento sencillo situado en el corazón del centro de la ciudad a medio minuto 
de la autopista. Cuenta con habitaciones con baño privado, cafetera y TV. Dispone 
de wifi y servicio de lavandería. 
 
MOUNTAIN SKY Turista   
100 Meals Avenue, Valdez Tlf. 1-800-4784445/907 8354445 
www.mountainskyhotel.com/  
Alojamiento rústico y confortable, situado en el centro de la ciudad a corta distancia 
a pie del puerto, tiendas y otras atracciones. Dispone de habitaciones con baño 
privado, microondas, TV, secador de pelo, cafetera y wifi. Cuenta con centro de 
negocios, y vistas a la montaña así como servicio de lavandería y sala de 
congresos.  
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PIONEER MOTEL Turista   
124 W Arctic Ave, Palmer Tlf. 907 7453425 https://thepioneermotel.com/   
Pequeño motel que ha sido parte de Palmer desde 1953, actualmente remodelado. 
Situado céntrico a la derecha de la Autopista Glenn en el “Corazón de Palmer”, a 
corta distancia a pie o en bici de la zona de entretenimiento. Dispone 18 
habitaciones y 3 cabinas con baño privado, wifi, TV, nevera, cafetera y microondas. 
 
HARBOR INN Turista   
1412 4yh Avenue, Seward Tlf. 907-865 6224 https://harbor360hotel.com/  
Alojamiento situado en Seward la puerta al Parque Nacional de los Fiordos de 
Kenai. Situado directametne en el puerto de Seward con vistas a la Bahia 
Resurretion y rodeado por las Montañas Kenai. Dispone de habitaciones con 
baño privado, wifi, TV, teléfono, aire acondicionado, mini nevera y máquina de 
café. A corta distancia a pie se encuentran restautantes, tiensas y actividades 
deportias. Cuenta con servicio de lavandería, piscina cubierta y centro de 
negocios. 

Fecha de Edición: 30 Mayo 2019 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

CONSULTA OTRAS ALTERNATIVAS POR ESTADOS UNIDOS EN GRUPOS 

REGULARES TANTO EN LA COSTA OESTE COMO ESTE 

 
 

Tierras Inéditas 
    www.tierrasineditas.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


