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      Tour de 15 Días y 14 Noches (Salidas Garantizadas) 

AK033  La Ruta de los Parques Nacionales y vida silvestre de Alaska 
Día 01-Bienvenida en el aeropuerto de Anchorage. Información general. Estancia en Anchorage en hotel 

categoría lujo o hotel categoría turista. 

Día 02-A.M. Anchorage-Seward. AM viaje por carretera.  Al llegar a Se-

ward, puerto pequeño y pintoresco considere hacer actividades opcionales a 

costo adicional. 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 a 

Talkkeena.  Visita al Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Alaska. 

Comida por cuenta del cliente en Anchorage.  En Talkeetna 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 Na-

cional Denali.  Almuerzo incluido. En Denali  tendrá la opción de realizar 

alguna actividad opcional a precio adicional o dirigirse a su hotel para relajar-

se y gozar de la tranquilidad del lugar. Estancia en Denali hotel categoría lujo 

o hotel categoría turista. 

                                                Día 05. Denali. Temprano abordara un autobús que entrara al corazón del 

parque, nacional Denali, tendrá oportunidad de observar vida silvestre en su 

habitad natural,  podrá admirar y llegar a apreciar los espectaculares paisa-

jes 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. Se recomienda a costo adicional: Visita a una mina de oro, 

tour en  un bote de vapor donde conocerá  la historia del lugar y el modo de 

vida de los nómadas del área o tour de pesca deportiva.  Estancia en Fair-

banks. 

Día 08-Fairbanks-Rangel St. Ellias. Interesante, largo  y espectacular 

recorrido. Hoy visitara el Parque Nacional mas grande de Alaska. Estancia en 

un lodge rustico, cómodo y limpio del Parque Rangel St Ellias. 

Día 09- Rangel St. Ellias-Día libre, actividades opcionales a precio adicio-

nal. Estancia en el Parque Rangel St. Ellias.  

Día 10-Rangel St. Ellias-Valdez. Recorrido por uno de los paisajes mas 

espectaculares, de Alaska. Al llegar a Valdez la tarde libre.  Estancia en Val-

dez en hotel categoría turista. 

Día 11- Valdez-Día libre. Se recomiendan tours opcionales a costo adicional  

por el Estuario del Príncipe Guillermo. Estancia en Valdez. 

Día 12- Valdez-Girdwood.  AM vía Ferry, por el panorámico Estuario del 

Príncipe Guillermo. Tarde libre en Girdwood. Estancia en Alyeska resort (hotel 

categoría lujo) o en hotel categoría turista. 

Día 13-Girdwood. Hoy  como actividad opcional a precio adicional depen-

diendo de la temporada podrá observar a los majestuosos osos Grizzlies en 

su habitad o podrá realizar un paseo en la nieve en la cima de un glaciar en 

trineo jalado por perros huskies. Estancia en Alyeska resort. 

Día 14-Girdwood Anchorage. Ultimo día en Alaska para hacer compras 

o descansar, relajarse y prepararse para su vuelo de regreso a casa.. 

Estancia en Anchorage en hotel categoría lujo o turista. 

Día 15. Anchorage-Airport. A la hora indicada traslado de salida. Fin 

de servicios.   

Salidas Garantizadas: May 22, Jun 05, 19, Jul 03, 17, 31, Ago 14, 28 

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 o similar 

-Rangel St. Ellias-McCarthy o similar 

-Valdez-Totem Inn o similar 

-Girdwood-Alyeska Resort 

Día 2 Crucero por los Fiordos de Kenai  

        -Visita al Sealife Center 

        -Visita el Glacier Exit 

        -Pesca deportiva 

        -Paseo con perros huskies. 

Día 3 Paseo panorámico en avioneta 

        -Paseo en trineo jalado por huskies 

        -Paseo en lancha de turbina. 

        -Paseo en balsa. 

Día 5-6 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 7-Excursion a una mina de oro 

        -Tour en un barco de vapor 

Día 9-Caminata a los glaciares 

Día 11Tour en Kayak 

        -Crucero al glaciar Columbia 

Día 12-13 Paseo panorámico en helicópte-

ro, Tour en trineo con perros huskies, Para-

pente y/o Tour para ver osos o paseo en 

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

Mínimo 2 pax $8,796/$7,996 USD por pax $8,556/$7,756 USD por pax $13,777/$13,478 USD por pax $8,356/$7,556 USD por pax $5,368/$4,968 USD per pax 

El Precio Incluye: 

-14Noches de alojamiento 

-14 Desayunos (Desayuno Americano) 

-Traslados de llegada y salida 

-Guía en Español Durante el itinerario 

-Visita panorámica en cada pueblo que se 

visita. 

-Tour dentro del Parque Nacional Denali 

-Visita al Parque Rangel ST Ellias. 

-Ferry de Valdez a Whittier. 

-Caminata en el Parque  National Kenai. 

-Visita al Alaska Wild Conservation Ctr. 

-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. 

Actividades opcionales a precio 

adicional 

Hoteles Categoría Lujo 

-Anchorage– Sheraton o similar 

-Seward– Windsong Losdge o similar 

-Talkeetna-Talkeetna lodge o similar 

-Denali-Grand Denali o similar 

-Fairbanks-Pike’s lodge o similar 

-Rangel St. Ellias-McCarthy o similar 

-Valdez-Best Western o similar 

-Girdwood-Alyeska Resort 




