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Tour de 8 Días (4 Pax Mínimo, Salidas Garantizadas en Invierno) 

AK051-Ruta del Ártico y Auroras Boreales 

VIERNES-DÍA 1. Anchorage. A la hora acordada le 

esperamos en el aeropuerto de Anchorage, información 

en general, traslado con chofer/guía de habla hispana a 

su hotel en n el centro de Anchorage. El resto del día es 

libre.  Estancia en el hotel Hilton o similar. 

SÁBADO-DÍA 2. Anchorage-Fairbanks. Hoy hará un 

espectacular viaje de Anchorage a Fairbanks en el fa-

moso y panorámico tren de Alaska.  Durante el trayecto 

disfrute  de la interminable inmensidad  de la naturale-

za y belleza de paisajes. Estancia en Fairbanks en el 

Lodge Pikes Landing o similar.  

DOMINGO-DÍA 3. Fairbanks-Circulo Árctico. Vuelo 

panorámico a un lugar único en el mundo, donde muy 

pocos han tenido el privilegio de conocer y admirar la 

naturaleza de Alaska que aun se conserva en estado 

salvaje.  35 millas al norte del Circulo Árctico comienza 

su aventura como cazadores de Auroras Boreales. Si el 

clima lo permite y las condiciones climatológicas son 

ideales para la búsqueda existe la probabilidad de  po-

der  ver y observar las Auroras boreales. Estancia en el 

lodge del Circulo Árctico. 

LUNES DÍA 4. Circulo Árctico.  Oportunidad de go-

zar de la tranquilad, paz e inmensidad del área. Duran-

te el día se recomienda explorar algo de la inmensidad 

el área y hacer alguna actividad opcional a precio adi-

cional tal  como paseo en trineo o paseo en motos de 

nieve. Al anochecer continuara su aventura como caza-

dores de Auroras Boreales. Estancia. 

MARTES DÍA 5. Circulo Árctico-Anchorage. Vuelo 

del C. Árctico a  Fairbanks continuado a Anchorage. El 

resto del día es libre, tiempo  para hacer compras o 

relajarse. Estancia en el hotel Hilton o similar. 

MIERCOLES DÍA  6. Anchorage-Girdwood. Paseo 

panorámico por la espectacular carretera Seward Hwy. 

Visita al pintoresco pueblo de Girdwood el cual esta 

ubicado en un precioso valle rodeado de                       

espectaculares montañas. Se recomienda hacer activi-

dades opcionales a costo adicional. Estancia en Alyes-

ka.  Alojamiento en el hotel Alyeska Resort. 

JUEVES DÍA 7. Girdwood-Día para esquiar en Alyes-

ka y/o hacer actividades opcionales a precio adicional. 

Alojamiento en Girdwood en una habitación estándar.  

VIERNES DÍA  8. Girdwood/Aeropuerto de An-

chorage – A la hora indicada y antes de las 12 p.m. 

traslado de Girdwood al aeropuerto de Anchorage.  Fin 

de servicios.  

SALIDAS a partir del viernes Sep 26, del 2014. 

Ultima salida es Marzo 27 del 2015. La Salidas en 

Diciembre  19 y 26 requieren 4 pax mínimo y aplica 

tarifa navideña. 

            Alaska Latin Tours-Winter Tours 2014-2015 

-Anchorage-Hilton o  similar 

-Fairbanks-Pike’s Lodge 

-C. Arctico-Arctic Circle Lodge 

-Girdwood-Alyeska Hotlel 

NOTAS DE IMPORTANCIA:  

* Precios sujetos a cambio sin previo 

aviso. 

* No se incluyen tour opcionales . 

* Los clientes pueden rentar el equipo 

de ski al llegar al destino. 

* En los lugares a visitar hay posibili-

dad de hacer tours opcionales a costo 

adicional como: paseo en trineo con 

perros Husky; vuelos panorámicos en 

helicóptero o avioneta con skies de 

diferentes horas de duración ,paseos 

en moto de nieve.  

*El guía le asistirá a realizar sus acti-

vidades opcionales, pero el guía no 

participa en las actividades opciona-

les. 

-La disponibilidad de las actividades 

que incluyan nieve están sujetas a las 

condiciones climatológicas y condicio-

nes actuales de nieve., 

El Precio Incluye 

*Todos los traslados. 

*Desayuno Continental diario. 

*Alojamiento de siete noches en una 

habitación estándar regular 

(incluyendo dos noches de estancia 

en el lodge del Circulo Árctico). 

*Paseo  en el panorámico tren de 

Alaska de Anchorage a Fairbanks. 

*Vuelo panorámico (ida y vuelta) al 

Circulo Árctico. 

*Desayuno, comida y cena durante la 

estancia en el Circulo Árctico. 

*Vuelo-Fairbanks-Anchorage. 

* Todos los Impuestos y Permisos . 

* Guía de habla hispana durante el 

itinerario.  NOTA IMPORTANTE. 

Itinerario con gran posibilidad de ver 

Auroras Boreales las cuales no se 

garantizan ya que estás son un fenó-

meno natural y sujetas al clima.  

Sept 26, 2014 to  March 27, 2015 Double Triple Quadruple Menor  Individual 

Price per  pax in USD 2 pax Min $6,784 USD $6,585  USD $6,385  USD $3,578 USD $10,969 USD 

Hoteles 

*Alimentos no mencionados en el 

itinerario.  

* Bebidas de ningún tipo .  

* Propinas .  

* Tours y/o actividades opcionales . 

El Precio No Incluye 




