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      Tour de 9 Dias y 8 Noches (Salidas Garantizadas) 

AK031 Parque Nacional Denali y el Interior de Alaska 

Día 01-Bienvenida en el aeropuerto de Anchorage por personal de Alaska Latín Tours.  Información general.  

Dependiendo de la hora de llegada hoy pudiera hacerse una visita panorámica de la ciudad. Estancia en An-

chorage en hotel categoría lujo o hotel categoría turista. 

Día 02-A.M. Anchorage-Seward. AM viaje por carretera. Durante esta 

travesía tendrá un sin numero de oportunidades para captar las bellas imá-
genes de este recorrido. Al llegar a Seward, puerto pequeño y pintoresco 

hará una visita panorámica del puerto. Considere hacer actividades opciona-

les a costo adicional como: crucero por los fiordos del Parque Nacional Kenai 

desde donde podrá admirar la vida marina silvestre de Alaska, un paseo 

tirado por perros husky en el bosque, visita al centro de investigación marina 

de Alaska o una caminata por los alrededores del pueblo rodeado de natura-
leza de aproximadamente 2 horas, vuelo en helicóptero y paseo en trineo 

con perros Husky en la cima de un glaciar, o relájese y descanse disfrutando 

del entorno y  la tranquilidad del área. El resto de la tarde es libre. Estancia 

en el Windson Lodge (hotel categoría lujo) o hotel categoría turista. 

Día 03, Seward-Anchorage-Talkeetna. AM. Viaje por carretera hacia el 

norte hasta  llegar a Talkkeena.  Tendrá oportunidad de admirando los paisa-
jes maravillosos e interminables incrustados en la naturaleza del Parque 

Nacional Chugach y el Parque Nacional Kenai. En el área de Portage se hará 

una Visita al Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Alaska. Aquí es 

donde podrá admirar la fauna de Alaska. Pararemos en Anchorage para 

comer (comida por cuenta del cliente).  Después de comer continuamos 

nuestro trayecto, al llegar a Talkeetna hará una visita panorámica del pue-
blo, el cual es pintoresco y rustico con la originalidad de los pueblos del viejo 

oeste de los Estados Unidos. Considere hacer alguna de las actividades 

opcionales recomendadas.  El resto del día es libre. Estancia en el Talkeetna 

lodge (hotel categoría lujo) o en hotel categoría turista. 

Día 04-Talkeetna-Denali. Espectacular paseo en tren hacia el Parque 

Nacional Denali durante este maravilloso trayecto estará disfrutando de la 
majestuosidad de la naturaleza y abundante vegetación que caracteriza a 

Alaska. Este a la expectativa pues uno nunca sabe cuando puede ver algún 

animal de la zona.  Almuerzo incluido.  Al llegara a Denali  tendrá la opción 

de realizar alguna actividad opcional a precio adicional o dirigirse a su hotel. 

Estancia en Denali hotel categoría lujo o hotel categoría turista. 

Día 05. Denali. Hoy temprano por la mañana abordara un autobús que 
entrara al corazón del parque, nacional Denali donde tendrá oportunidad de 

observar vida silvestre de Alaska en su habitad natural,  podrá admirar y 

llegar a apreciar los espectaculares paisajes y valles del parque y si el clima 

lo permite podrá observar el majestuoso monte McKinley el mas alto de  

Norteamérica. Estancia en Denali. 

Día 06-Denali-Fairbanks. Por la mañana considere actividades opcionales 

a precio adicional. 2:00 pm. Viaje por carretera hacia Fairbanks. Resto del 

día es libre. Estancia en Fairbanks en el Pike’s lodge (hotel categoría lujo) o 

en hotel categoría turista.  

Día 07-Día libre en Fairbanks, se recomienda a costo adicional: Visita a una 

mina de oro donde conocerá el método antiguo de buscar oro, tendrá opor-

tunidad de interactuar con los mineros actuales y también tendrá oportuni-

dad de probar suerte y buscar oro. También se recomienda el tour en un 

bote de va por donde conocerá la historia del lugar y el modo de vida de la 

población actual, visitara una replica de un campo autentico de pesca de los 

nómadas del área o un tour de pesca 5 hrs. aproximadamente. Estancia en 

Fairbanks.  

Día 08-Fairbanks-Anchorage. Interesante y espectacular recorrido con 

perspectiva diferente. Nuevamente y por ultima vez admirara los paisajes 

maravillosos que caracterizan el área del Parque Nacional Denali. Aproxima-

damente ala 1:00 p.m. pararemos para comer (comida por cuenta del pax) 

en alguno de los restaurantes típicos de Alaska que se encuentran a lo largo 

de la carretera. Al llegar a Anchorage el resto de la tarde es libre para rela-

jarse o hacer compras. Estancia en Anchorage hotel categoría lujo o hotel 

categoría turista. 

 

Día 09 Anchorage-Airport. A la hora indicada traslado de salida al aero-

puerto. Fin de Servicios. 

Salidas Garantizadas: May 22, 29, Jun 05, 12, 19, 26 Jul 03, 10, 17, 24, 31, Ago 07, 14, 21, 28, Sep 04  

Alaska Latin Tours, LLC. 

Hoteles Categoría Turista 

-Anchorage– Ramada Inn o similar 

-Seward– Breeze Inn o similar 

-Talkeetna-Swiss inn o similar 

-Denali-Bluffs o similar 

-Fairbanks-Alpine Inn o similar 

 

 

 

Anchorage-Hilton o similar 

-Seward-Windsong Lodge 

-Talkeetna– Talkeetna Lodge 

-Denali-Grand Denali o similar 

-Fairbanks-Pike’sLodge o similar 

Hoteles Categoría Lujo 

Dia 2-Crucero por los Fiordos de Kenai 

        -Visita al Sealife Center 

        -Visita el Glacier Exit 

        -Pesca deportiva 

        -Paseo con perros huskies 

Día 3-Vuelo panorámico alrededor del         

Monte McKinley con aterrizaje en glaciar. 

        -Paseo en lancha de turbina. 

        -caminata por el pueblo. 

Día 4-Vuelo panorámico alrededor del         

Monte McKinley con aterrizaje en glaciar. 

        -Tour en Jeep,  

        -Tour en cuatrimotos 

        -Paseo en balsa. 

        -Paseo en carreta (tipo del oeste) 

Día 5-Excursion a una mina de oro 

        -Tour en un barco de vapor. 

Nota Importante. Los horarios de llegadas 

y salidas de los itinerarios pudieran cambiar 

debido al clima o por la duración de tours 

opcionales que algunos pasajeros lleven a 

cabo. 

Precio por pax Doble, Lujo/Turista Triple, Lujo/Turista Individual, Lujo/Turista Cuádruple, Lujo/Turista Menor, Lujo/Turista 

Mínimo 2 pax $4,982/$4,182 por pax $4,782/$3,982 USD por pax $8,305/$7,505 USD por pax $4,582/$3,782 USD por pax $2,563/$2,163 USD por pax 

El Precio Incluye: 

-8 Noches de alojamiento 

-8 Desayunos (Desayuno Americano) 

-Traslados de llegada y salida 

-Guía en Español Durante el itinerario 

-Visita panorámica en Anchorage, Se-

ward, Girdwood, Talkeetna, Denali, y 

Fairbanks. 

-Paseo en tren a Denali 

-Visita a Seward por carretera 

-Visita al Alaska Wild Conservation Ctr. 

-Tour dentro del Parque Nacional Denali 

-Impuestos y permisos 

El precio no incluye: 

-Almuerzo, comida ni cena. 

-Propinas 

-Bebidas alcohólicas 

-Actividades opcionales 

-Mejora de hoteles como suplemento. 

NOTA. Los tours opcionales son en 

Ingles y sin guía de habla hispana. 

Suplemento:  actividades opcio-

nales a precio adicional 




