
� Nuestros Servicios
Vuelo en línea regular, clase turista (re-
servas en clases especiales) - Aloja-
miento en los hoteles indicados o simi-
lar categoría Camarote interior durante
el crucero - Traslados, visitas y entra-
das según itinerario - Transporte en
autobús, minibús o miniván con aire
acondicionado, según el número de
pasajeros - Guía o chofer-guía en in-
glés durante el recorrido en autobús,
minibús o miniván - Seguro de viaje. 

� Hoteles
Vancouver: Georgian Court/1ª
Denali: Princess Wilderness Lod-
ge/1ª
Mt. McKinley: Princess Wilderness
Lodge/1ª
Copper River: Princess Wilderness
Lodge/1ª
Prudhoe Bay: Por determinar
Coldfoot: Por determinar
Fairbanks: Por determinar
Anchorage: Por determinar.

Hoteles previstos o de categoría similar.

� Notas de salida:
(LH): Madrid y Barcelona

Hab. triples y cuádruples, son con dos
camas dobles a compartir.

DÍA 1 España/Vancouver
Salida en avión con destino Vancouver. Lle-
gada y alojamiento.

2 Vancouver
La visita a esta hermosa ciudad comienza
con el Parque Stanley, sus tótems, bosques,
playas, y miradores. Disfrute el ambiente tí-
pico e histórico de Gastown, donde nació la
ciudad, el centro financiero y comercial y el
pintoresco Barrio Chino. Tendremos una vis-
ta panorámica desde los cuidados jardines
del Parque Reina Isabel. Tarde libre. 

3 Vancouver/Crucero
Alojamiento. Mañana libre. A la hora indica-
da, traslado al puerto para realizar los trámi-
tes de embarque para abordar en uno de los
dos barcos que realizan este programa,
“Princess Coral” o “Princess Island”. Una
vez a bordo disfrutarán de pensión completa
(sin bebidas). Se zarpa por la tarde.

4 Crucero
Pensión completa a bordo. Hoy navegare-
mos por una de las zonas más bellas de la
Columbia Británica, el Inside Passage. Un
amplio programa de actividades a bordo le
permitirán combinar el entretenimiento con
los hermosos paisajes que atravesaremos.

5 Crucero (Ketchikan)
Pensión completa a bordo. Una estrecha
ciudad íntimamente vinculada al mar. Atra-
que a las 6:30 h. y zarpe a las 14:00 h.

6 Crucero (Juneau)
Pensión completa a bordo. La capital de
Alaska, es la única de los Estados Unidos
que carece de accesos terrestres. Atraque a
las 8:00 h. y zarpe a las 21:00 h.

7 Crucero (Skagway)
Pensión completa a bordo. Conocida como
la Puerta al Yukon, está población sufrió una
enorme transformación durante el periodo
de “La Fiebre del Oro del Klondike”. Atraque
a las 7:00 h. y zarpe a las 20:30 h.

8 Crucero (Glacier Bay N.P)
Pensión completa a bordo. Considerada
como una de las joyas del sistema de Par-
ques Nacionales, es conocido por sus ma-
jestuosas montañas cubiertas de nieve, sus
playas y, por supuesto, sus glaciares. Atra-
que a las 6:00 h. y zarpe a las 15:00 h.

9 Crucero (College Fjord)
Pensión completa a bordo. Situado en la
ensenada de Prince William Sound, consta
de 16 glaciares que desembocan en el mar.
Atraque a las 17:30 h. y zarpe a las 20:30 h.

10 Whittier/Denali
Desayuno a bordo. Desembarco directo al
servicio “Wilderness Princesa Rail”, que nos
llevará al Parque Nacional de Denali. A la lle-
gada, traslado al hotel y resto del día libre.

11 Denali/Mt. Mckinley
Hoy realizaremos una excursión por el interior
del parque. Por la tarde, continuaremos nuestra
ruta hasta Mt. McKinley donde pernoctaremos.

12 Mt. Mckinley/Anchorage
Mañana libre. Por la tarde, regreso a An-
chorage.

13 Anchorage/España
Salida en avión de regreso a España. No-
che a bordo.

14 España
Llegada.

Opción B
10 Whittier/Copper River
Desayuno a bordo. Embarcaremos en un
rápido catamarán que, cruzando Prince Wi-
lliam Sound, nos llevará hasta Valdez. Des-
pués, continuaremos en autobús para cru-
zar el Paso Thompson y realizar una parada
en Worthington Glaciar, antes de llegar a
Copper River, donde pernoctaremos.

11 Copper River
Día libre.

12 Copper River/Denali
De camino al Parque Nacional Denali, atra-
vesaremos escarpados paisajes que, con
suerte, nos permitirán avistar la fauna sal-
vaje de la zona.

13 Denali
Dedicaremos el día a realizar uno de los
tours más completos dentro del Parque Na-
cional: el Tundra Wilderness Tour, que nos
adentrará más de 80 kms. en el interior
del parque y que nos dará un margen de 6
a 8 horas para comprender mejor la flora y
fauna del lugar.. Resto del día libre.

14 Denali/Mt. Mckinley
Hoy realizaremos una excursión por el inte-
rior del parque. Por la tarde, continuare-
mos nuestra ruta hasta Mt. McKinley don-
de pernoctaremos.

15 Mt. Mckinley/Anchorage
Mañana libre. Por la tarde, regreso a An-
chorage, pasando por la carretera escénica
de George Parks.

16 Anchorage/España
Salida en avión de regreso a España. No-
che a bordo.

17 España
Llegada.

Opción C
10 Whittier/Anchorage
Desayuno a bordo y desembarque. De ca-
mino a Anchorage realizaremos una para-
da en el Alaska Native Heritage Center,
para comprender mejor la cultura y cos-
tumbres de los nativos de la zona. Resto
del día libre.

11 Anchorage/Prudhoe Bay
Traslado al aeropuer to para embarcar en
vuelo con destino a Prudhoe Bay. Al norte
del estado y uno de los puntos más extre-
mos del continente. La experiencia de es-
tar al norte del Círculo Polar Ártico y expe-
rimentar el sol de media noche, ya son de
por sí experiencias inolvidables.

12 Prudhoe Bay/Coldfoot
A bordo de nuestro autobús disfrutare-
mos de los paisajes de tundra y las incre-
íbles vistas de la cadena montañosa de
Brooks Range, para llegar por la tarde a
Coldfoot.

13 Coldfoot/Fairbanks
Cruzaremos de nuevo la línea del Círculo
Polar para dirigirnos a la ciudad “fronteriza
de Fairbanks”, casi la última población civi-
lizada durante el periodo de las Fiebres del
Oro.

14 Fairbanks/Denali
Por la mañana, realizaremos un paseo en
barco de vapor (Sternwheeler) por el río Che-
na, que nos transportará en el tiempo a una
época pasada. Posteriormente, nos dirigire-
mos en autobús al Parque Nacional Denali.

15, Denali
Dedicaremos el día a realizar uno de los
tours más completos dentro del Parque
Nacional: el Tundra Wilderness Tour, que
nos adentrará más de 80 km. en el inte-

rior del parque y que nos dará un mar-
gen de 6 a 8 horas para comprender me-
jor la f lora y fauna del lugar. Resto del
día libre.

16 Denali/Mt. Mckinley
Hoy realizaremos una excursión por el
interior del parque que nos mostrará al-
guna de sus variadas zonas y ecosiste-
mas con explicaciones sobre la f lora y
fauna que nos podremos encontrar. Por
la tarde, continuaremos nuestra ruta
hasta Mt. McKinley donde pernoctare-
mos.

17 Mt. Mckinley/Anchorage
Mañana libre. Por la tarde, regreso a An-
chorage, pasando por la carretera escéni-
ca de George Parks.

18 Anchorage/España
Salida en avión de regreso a España. No-
che a bordo.

19 España
Llegada.
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PRECIOS (MÍN. 2 PERS.)
DOBLE TRIPLE INDIV.

ALASKA TIERRA Y MAR 3.093 – –
Sup. Crucero salidas:
(22 y 29/5, 28/8, 4/9) 162 – –
(5/6-21/8) 484 – –
Sup. Opción Terrestre
Opción B 283 – –
Opción C 726 – –
Sup. Aéreo: Precios basados en Lufthunsa, clase V.  (1/7-31/8): 265 €.
Sup. camarotes (p./pers.):

Exterior con balcón: (22 y 29/5, 28/8, 4/9): 807 €. (5/6-21/8): 1.291 €.
Tasas de embarque: Base: 340 €. Opción B: 394 €. Opción C: 431 €.
Tasas de aeropuerto (aprox.): Base: 210 €.

SALIDAS
Mayo: 8 (D), 15(S), 22(D), 29(S)
Junio: 5(D), 12(S), 19(D), 26(S)
Julio: 3(D), 10(S), 17(D), 24(S), 31
(D) Agosto: 7(S), 14(D), 21(S), 28
(D) Septiembre: 4(S)
(D) Barco Diamond Princess 
(S) Barco Sapphire Princess

ALASKA TIERRA Y MAR
Completo viaje que incluye un crucero y un recorrido terrestre para conocer Alaska desde distintos puntos de vista. Para

adaptar el itinerario a sus preferencias, en la parte terrestre existe la posibilidad de elegir entre tres opciones diferentes.

ESTADOS
UNIDOS

12 DÍAS DESDE

3.249 €

� La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours.

KotzbueKotzbue

AnchorageAnchorage

KodiakKodiak

TalkeetnaTalkeetna

Fair BanksFair Banks

NOVEDAD
CRUCERO + TOUR
REGULAR EN INGLÉS

34_35_DescubreAlaska+TourAlaska  26/2/08  19:12  Página 35

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   www.ganesha-viajes.es  -  info@ganesha-viajes.es  -




