ICONO

3.108€
2.414€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

(ver información en pág. 4)

LO MEJOR DE ALASKA Fly & Drive

9 días / 7 noches

2 noches Anchorage, 2 Seward, 1 Talkeetna, 2 Área Denali
1. CIUDAD DE ORIGEN - ANCHORAGE
Salida en vuelo de línea regular con destino
ANCHORAGE. Llegada y recogida del coche de
alquiler en el aeropuerto por cuenta de los
señores pasajeros. Alojamiento.
2. ANCHORAGE - SEWARD (205 Km)
Sugerimos pasar la mañana visitando el centro
histórico de la ciudad de Anchorage, ciudad
fundada en 1914 como campo de trabajo para
el Ferrocarril de Alaska. Continuación hacia
SEWARD en el distrito de la península de Kenai.
En ruta aconsejamos detenerse en el Alaska
Wildlife Conservation Center, una organización
sin fines de lucro dedicada a la conservación y
cuidado animal de calidad. Llegada SEWARD.
Alojamiento.
3. SEWARD
Recomendamos visitar los rincones más importantes de Seward, pueblo enclavado entre
las montañas y el océano, famoso por su fauna
variada .Sugerimos dar un paseo en bote para
explorar la belleza de los fiordos de Kenai.
Durante el paseo se encontraran rodeados de
montañas y glaciares que descienden al mar
y con un poco de suerte avistaran leones marinos, marsopas, ballenas jorobadas e incluso
orcas. Posteriormente aconsejamos visitar el
Museo Seward , que acoge una pequeña colección de artesanía indígena y recrea la historia
del terremoto de 1964. Alojamiento.
4. SEWARD - TALKEETNA (390 Km)
Salida hacia Talkeetna, pueblo artesanal y
genuino de casas de madera que sirvió como
inspiración de la popular serie de televisión
de la década de 1990 “Doctor en Alaska”. Es el
punto de partida de las excursiones al Monte
McKinley, considerado la cima más alta de Norte América con 6,194 m de altitud. En ruta su-

9 días

gerimos detenerse en el Centro del Patrimonio
Nativo de Alaska, un reconocido centro cultural
donde poder llegar a ampliar su comprensión
de los pueblos indígenas de Alaska. Llegada a
TALKEETNA. Recomendamos visitar el Museo
de Historia de Talkeetna que recrea la historia
de la ciudad. Alojamiento.
5. TALKEETNA - ÁREA PARQUE NACIONAL
DENALI (230 Km)
Salida por la mañana hacia DENALI, una maravilla natural con diferentes ecosistema en la
que habitan una variada reserva de aves migratorias tales como la perdiz alpina o el águila
real y una gran diversidad de fauna salvaje,
entre la que destacan los osos pardos, los lobos
y los alces americanos. Alojamiento.

8. ANCHORAGE - CIUDAD DE ORIGEN
Salida hacia el aeropuerto de Anchorage,
Llegada y entrega del coche de alquiler por
cuenta de los señores pasajeros. Salida en
vuelo de regreso. Noche a bordo.
9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Tipos de vehículos y condiciones
generales del alquiler de coche.
Ver página 112.

6. ÁREA PARQUE NACIONAL DENALI
Día dedicado al descubrimiento del Parque
Denali, designado como reserva natural. Aconsejamos primeramente visitar el centro de
información del parque y subir al “Denali Bus”,
un autobus lanzadera que les llevará hasta las
entrañas del parque para admirar sus espectaculares paisajes y valles y su variadísima fauna.
Alojamiento.
7. ÁREA PARQUE NACIONAL DENALI ANCHORAGE (390 Km)
Salida hacia ANCHORAGE. Recomendamos visitar el Parque del Terremoto, que alberga mucha
información sobre lo que ocurrió ese día o bien
acercarse al llamado Ship Creek, un riachuelo
punto de paso de salmones salvajes donde
podemos encontrar dependiendo de la época
del año el salmón real criado (desde finales de
mayo a julio), y salmón plateado y rosado (julio
y agosto). Alojamiento.
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LO MEJOR DE ALASKA
FLY & DRIVE

SALIDAS DIARIAS (15 junio a 15 septiembre).

AVIÓN + ALOJAMIENTO
Standard
Superior

Cuád. Triple Doble Indiv.
- 1.803 2.108 3.164
2.032 2.307 2.846 4.702

PRECIO RENT A CAR POR COCHE*
Dividir entre número de personas y añadir al precio Avión +
Alojamiento
Económico Intermedio Minivan
1 junio a 31 agosto
1.047
1.265
1.790
Septiembre
843
1.016
1.432
*El precio del rent a car es orientativo y será reconfirmado en
el momento de la confirmación de la reserva. Conductores
menores de 26 años, consultar precios.

EL PRECIO INCLUYE
- Avión línea regular, clase turista.
- 7 noches en hoteles previstos o similares.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).
EL PRECIO DEL COCHE INCLUYE:
- 7 días de alquiler de coche según opción elegida.
- Kilometraje ilimitado (con excepciones).
- Seguro de colisión (CDW).
- Seguro de responsabilidad civil hasta 1 millón de dólares CAD.
- Impuestos locales.
- Tasas aeroportuarias.
- Tasas CFC (dependiendo de la oficina).
- Política de combustible lleno/lleno.
- Asistencia mecánica.
EL PRECIO DEL COCHE NO INCLUYE:
- Seguro de ocupantes.
- Seguro de robo.
- Combustible.
- Exclusiones del seguro.
- Gastos de parking o multas de tráfico.
- Conductores adicionales.
- Extras por entrega y/o recogida del vehículo en lugares solicitados.
- Extras por entrega y/o recogida del vehículo fuera de horarios de oficina.
- Peticiones especiales: sillitas de bebé, porta-skis...
- Extras por devolver el vehículo en una oficina y ciudad diferente a la de recogida.
Estas condiciones pueden variar, por lo que en su documentación de viaje dispondrá de amplia información y coberturas de su alquiler de coche.

Suplemento tarifa aérea por trayecto
19 junio a 29 agosto �������������������������������������� 288
Tasas (aprox.) �������������������������������������������� 330
Salidas resto ciudades
Resto península y Baleares ��������������������������������� 94
Canarias ��������������������������������������������������� 174
Seguro gastos de cancelación (ver pág. 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver pág. 4).
Viaje individual.
Salida sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares) en:
STANDARD
ANCHORAGE
SEWARD
TALKEETNA
ÁREA DENALI
SUPERIOR
ANCHORAGE
SEWARD
TALKEETNA
ÁREA DENALI

Ramada downtown (turista)
Breeze Inn Motel ( turista)
Swiss Inn (turista)
Lake View Inn (turista)
Hilton Downtown (1ª)
Windsong Lodge (turista sup.)
Alaskan Lodge (1ª)
Park Village (turista sup.)

NOTAS:
1. Los hoteles pueden sufrir aumentos de precios en periodos de
alta demanda y por eventos especiales, dichas variaciones serán
notificadas en el momento de la confirmación de la reserva.
2. Los hoteles cobran directamente a los pasajeros el importe
de Resort Fees del hotel por habitación y por noche.
TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M

105

