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      Tour de 10 Dias y  9 Noches  

AK039 Explorando la Naturaleza de los Parques Nacionales de Alaska (Tour Premium) 

Día 01-Bienvenida en el aeropuerto de Anchorage por personal de Alaska Latín Tours y traslado a su hotel 

en el centro de Anchorage. Estancia en Anchorage. 

Día 02-A.M. Anchorage-Talkeetna. AM viaje por carretera al norte hasta  llegar a Talkkeena.  Al llegar a 
este pueblo, el cual es pintoresco y rustico con la originalidad de los pue-
blos del viejo oeste de los Estados Unidos realizara una visita panorámica 
del mismo. Después tendrá tiempo para almorzar (por cuenta del pasaje-
ro).  Considere hacer alguna de las actividades opcionales recomendadas.  
El resto del día es libre. Estancia en el Talkeetna lodge. 

Día 03--Talkeetna-Denali. AM Salida por carretera hacia el Parque Na-
cional Denali. En Denali el resto del día es libre para explorar el área del 
parque o gozar de la tranquilidad del área y/o relajarse. Considere hacer 
alguna actividad opcional a precio adicional.  Estancia en el lodge Gran 
Denali o similar. 

                                               Día 04-Denali. Por la mañana abordará un autobús y entrara al corazón 

del parque nacional Denali, donde tendrá oportunidad de observar la vida 

silvestre de Alaska en su habitad natural,  podrá admirar y llegar a apre-

ciar los espectaculares paisajes y valles del parque y si el clima lo permite 

el majestuoso monte McKinley el mas alto de  Norteamérica con 20,320 

pies de Altura. Cena y estancia en el corazón del parque nacional Denali 

en el Roadhouse Lodge o similar. 

Día 05-Denali. Día completo en el corazón de Denali para disfrutar de el 

entorno del área y la naturaleza del lugar. Hoy pude visitar el famoso 

“wonder lake“ o hacer una caminata guiada en el parque. Cena y estancia 

en el Roadhouse Lodge o similar. 

Día 06-Denali-Anchorage.  AM  abordará un autobús para regresar a la 

entrada del parque nacional. Almuerzo por cuenta del pasajero.  Poste-

riormente continuara su trayecto vía carretera hacia Anchorage, al llegar a 

Anchorage será trasladado a su hotel. El resto de la tarde es libre. Estan-

cia en Anchorage. 

Día 07-Anchorage-Seward. Espectacular viaje en tren. Durante esta 

travesía tendrá un sin numero de oportunidades para captar las bellas 

imágenes de este recorrido. Al llegar a Seward, puerto pequeño y pinto-                            

resco hará una visita panorámica del puerto. Considere hacer actividades 

opcionales a costo adicional como: vuelo en helicóptero y paseo en trineo 

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

do del entorno y  la tranquilidad del área con una caminata guiada mode-

rada a un glaciar del área, donde podrá admirar la belleza de los grandes 

témpanos de hielo que forman el glaciar. El resto de la tarde es libre. 

Estancia en el Windsong Lodge. 

Día 8-Seward-Fox Island. Después del desayuno abordaremos un barco 

que navegara por la bahía Resurrección.  Desembarcaremos en la isla 

llamada “Fox Island” para disfrutar del entorno y de la naturaleza del 

lugar. El resto de la tarde es libre para disfrutar la tranquilidad del lugar o  

hacer kayaking en estas prístinas aguas. Cena en el lodge de la isla y 

estancia en la Isla.  

Día 9-Fox Island-Seward-Girdwood.  Por la mañana crucero por los 

fiordos del Parque Nacional Kenai. Gozara del acercamiento al glaciar 

donde podrá contemplar la belleza y majestuosidad de estos “ríos de hie-

lo” durante la travesía de este crucero por los fiordos del parque nacional 

“Kenai Fjords” también podrá (con un poco de suerte) admirar la vida 

marina silvestre de Alaska. Incluye almuerzo ligero abordo del barco. Ena 

en  Seward. Continuamos por carretera admirando los paisajes maravillo-

sos e interminables incrustados en la naturaleza del Parque Nacional Chu-

gach y el Parque Nacional Kenai.  Estancia en Alyeska. 

Día 10-Anchorage-Airport. AM salida a la hora indicada traslado de 

salida al aeropuerto. Fin de Servicio.  

Salidas: Jun 14, Jul 19,  Aug 02 Sep 06 

Alaska Latin Tours, LLC. 

Hoteles 

-Anchorage-Hilton o similar 

-Talkeetna– Talkeetna Lodge 

-Denali-Backcountry lodge 

-Seward-Windsong Lodge 

-Resurrection Bay-Kenai Fjords Lodge 

-Girdwood-Alyeska Resort 

 

 

 

Día 2-Vuelo panorámico alrededor del         

Monte McKinley con aterrizaje en glaciar. 

        -Paseo en lancha de turbina. 

Día 3-Vuelo panorámico alrededor del         

Monte McKinley con aterrizaje en glaciar. 

        -Tour en Jeep,  

        -Tour en cuatrimotos 

        -Paseo en balsa. 

        -Paseo en carreta (tipo viejo oeste) 

Dia 7-Visita al Sealife Center 

        -Visita el Glacier Exit 

        -Pesca deportiva 

        -Paseo con perros huskies  

        -Tour panorámico en helicóptero. 

Dia 8 –Kayaking. 

 

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 Triple, Lujo Cuádruple, Lujo Individual, Lujo 

Mínimo 2 pax $8,122 USD por pax $7,902 USD por pax $7,682 USD por pax $13,294 USD por pax 

El Precio Incluye: 

-9 Noches de alojamiento 

-7 Desayunos (Desayuno Americano) 

-2 Cenas (dia 4 y 5) 

-Traslados de llegada y salida 

-Guía en Español Durante el itinerario 

-Visita panorámica en Anchorage, Se-

ward, Girdwood, Talkeetna y Denali. 

-Paseo en tren a Seward 

-Visita al Alaska Wild Conservation Ctr. 

-Tour dentro del Parque Nacional Denali 

-Impuestos y permisos 

El precio no incluye: 

-Almuerzo, comida ni cena. (solo los 

mencionados)  

-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 




