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ALASKA
(8 días)

DÍA 1. España / Anchorage 
Salida en vuelo con destino Nueva York. Llegada y alojamiento. 

DÍA 2. Anchorage / Seward / Anchorage
Media pensión. Esta mañana viajaremos hacia al sur disfrutando 
de las vistas del mar y las montañas de Alaska. A la llegada a 
Seward, embarcaremos rumbo al Parque Nacional de los Fior-
dos de Kenai, donde tendremos la oportunidad de ver sus impo-
nentes glaciares y en algunas ocasiones y con un poco de suerte 
avistaremos leones marinos, marsopas, ballenas jorobadas e 
incluso ballenas orcas. El crucero incluye un almuerzo a base de 
salmón de la zona. Regreso a Anchorage.

DÍA 3. Anchorage / Talkeetna / Denali 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad de Anchorage. Durante la misma podremos ver el 
centro histórico de la ciudad y el llamado Ship Creek, punto de 
paso de salmones salvajes dentro de la misma. También 

veremos el lago Hood, la base acuática de hidroaviones con más 
tráfico de avionetas del mundo y el Parque del Terremoto, con 
restos visibles del terremoto de 1964. Por la tarde partiremos 
hacia el Parque Nacional de Denali en el camino realizaremos 
una parada en la población de Talkeetna, una de las más típicas 
de Alaska.

DÍA 4. Denali 
Desayuno. Hoy dedicaremos el día entero visitando uno de los 
parques más preservados del mundo, donde está prohibida la 
circulación privada en su interior. Podremos disfrutar de las 
vistas del monte McKinley, la cumbre más alta de todo norteamé-
rica, con 6.194 m. El parque, que toma el nombre original del 
monte en el idioma de la población indígena,es una maravilla 
natural con diferentes ecosistemas. Este recorrido nos ayudará 
a conocer la fauna y flora del parque y, con suerte podremos ver 
algunos de los animales característicos: oso grizzly, caribou, 
alces y ovejas Dall. Almuerzo picnic incluido. Regreso al hotel y 
tiempo libre.

DÍA 5. Denali / Fairbanks 
Desayuno. Continuaremos nuestro viaje hacia la ciudad de 
Fairbanks, conocida como la puerta del Ártico. A la llegada, 
realizaremos el recorrido panorámico de la ciudad incluyendo la 
visita al Museo del Ártico, que aloja una interesante muestra de la 
biodiversidad y culturamilenarias del Norte, incluyendo un bisonte 
momificado de 36.000 años.

DÍA 6. Fairbanks
Desayuno. Continuamos nuestra visita con un crucero por los 
ríos Chena y Tanana en un tradicional barco fluvial desde el cual 
tendremos oportunidad de admirar la naturaleza local.Desem-
barcaremos en Old ChenaIndian Village, donde realizaremos 
una visita guiada por el pueblo, con sus típicas cabañas y 
centros de artesanía local. Regreso a Fairbanks.

DÍA 7. Fairbanks / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 8. España 
Llegada.
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