Alaska Espectacular en autocaravana
Anchorage · Palmer · Denali · Fairbanks · Glenallen · Seward

UPA

desde

2.230€

13 días / 11 noches

·Fly & Drive en autocaravana.
·Familias, Parejas y Novios.
·América del Norte > Estados Unidos.
Salidas Diarias (del 1 Abril al 31 Octubre 2021)
Ruta en autocaravana por lugares espectaculares como el Parque Denali, una de las zonas vírgenes más importantes de América y ciudades como
Anchorange o Fairbanks.

ITINERARIO:
Ruta sugerida:
Día 1 España · Anchorage
Salida en vuelo regular destino Anchorage. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 2 Anchorage · Palmer · 69 Km
Recogida de la autocaravana para conducir hacia el noroeste por la carretera Glenn (Glenn Highway). Pasarás por los municipios de Eagle River y Chugiak,
sigue hacia Palmer. Durante el camino, aprovecha y disfruta de las maravillosas vistas que te ofrecerán las montañas Chugach y Talkeetna, echa un vistazo
a Pioneer Peak, la cima más cercana. Antes de llegar a Palmer, puedes coger un desvío en Old Glenn Higway y conducir hacia Knik Glacier para realizar
una pequeña visita a este magnífico glaciar en hidrodeslizador.
Día 3 Palmer · Denali · 321 Km
Hoy, sal de Palmer y dirígete hacia el Parque Nacional de Denali por la Parks Highway, conduciendo a través de Matanuska-Susitna Valley y el parque
Estatal de Denali. Si el tiempo te lo permite, puedes realizar una pequeña excursión a Talkeetna, lugar popularizado porque en 1997 un gato fue elegido
como «alcalde» por su gente.
Día 4 Denali · 442 Km
Aprovecha el día de hoy para visitar el Parque Nacional y Reserva de Denali, donde podrás encontrarte con el monte Denali (McKinley hasta 2015), la
montaña más alta de todo el norte de América, alzándose más de 6.000 mts sobre el nivel del mar. Aquí podrás realizar una gran cantidad de actividades
tales como excursiones, visitas, avistamiento de animales… En el parque, podemos encontrar gran cantidad de fauna además de osos pardos y negros, así
como caribús, muflones de Dall, alces, lobos grises, marmotas de las Rocosas, ardillas árticas, castores y gran cantidad de aves.
Día 5 Denali · Fairbanks · 289 Km
Antes de salir hacia Fairbanks, recomendamos realizar un tour en el Parque Nacional de Denali, llamado Tundra Wildlife Tour. Este tour guiado te permitirá
avistar algunos de los animales que habitan por la zona y, si tienes suerte, podrás apreciar la majestuosidad del Monte Denali. Por la tarde, conduce hacia
Fairbanks pasando por las comunidades de Healy, Nenana y la comunidad de Ester, conocida por ser un campamento minero de oro.
Día 6 Fairbanks · 177 Km
Fairbanks es la ciudad más grande en la región interior de Alaska y la segunda ciudad más grande del estado, después de Anchorage. Aquí podrás
encontrar la universidad más antigua del estado, llamada University of Alaska Fairbanks. Fairbanks, hace años, fue un activo pueblo minero ubicado en el
centro de uno de los territorios más vastos del país. Más de cien años después, esta pequeña y próspera ciudad cuenta con una economía diversificada,
cuyos componentes clave incluyen el petróleo, el gas, la minería de carbón y de oro, la actividad militar y la Universidad de Alaska. Fairbanks es el centro
de servicios y la puerta de entrada a la región del Ártico y del interior de Alaska.
Día 7 Fairbanks · Paxon/Glennallen · 177 Km
Hoy, pon rumbo a Paxon/Glennallen, conduciendo por el Polo Norte, casa de Papá Noel en América del Norte; y cuando llegues a Delta Junction coge la
Richardson Highway para llegar a tu destino. Por el camino, puedes detenerte en Copper River, río conocido por su amplio ecosistema del delta, así como
por sus prolíficas carreras de salmones silvestres, que se encuentran entre las poblaciones más apreciadas en el mundo.

Día 8 Paxon/Glennallen · Valdez · 523 Km
Conduce hacia Valdez y disfruta de este viaje espectacular por la Richardson Highway, que realiza un trayecto paralelo al Trans-Alaska Pipeline (sistema de
oleoducto). Por el camino, y si el tiempo te lo permite, puedes realizar una parada para disfrutar de las vistas de las montañas Wrangell. Conduce a través
de Worthington Glacier y el cañón de Keystone, con sus impresionantes cascadas, hasta llegar a tu destino.
Día 9 Valdez · Seward · 257 Km
Esta mañana, toma el Alaska Marine Highway ferry que te llevará hasta Whittier, desde donde conducirás para llegar a la ciudad de Seward. Una vez
llegues a Whittier, conduce por Whittier-Portage Tunnel (de un solo carril y abierto, a ciertas horas, al tráfico). Después, conduce por la Highway Seward,
mientras disfrutas su increíble paisaje, hasta llegar a la ciudad de Seward. Antes de llegar a tu destino, puedes parar en Begich Boggs Visitor Center,
donde podrás caminar por una simulación de una cueva en el hielo, tocar un iceberg… Es una opción muy interesante.
Día 10 Seward · Anchorage · 313 Km
Hoy debes volver a Anchorage, pero antes tienes que visitar el Parque Nacional Kenai Fjords, que protege los glaciares de la costa oriental de la península
de Kenai. En este parque podrás encontrar el Harding Icefield, uno de los campos de hielo más grandes de los Estados Unidos (unos 483 m2). El campo de
hielo es la fuente de, al menos, unos 38 glaciares. El más grande de todos ellos es Bear Glacier. Además de ver el campo de hielo, el parque ofrece gran
cantidad de actividades para sus visitantes. Por la tarde, conduce hacia Anchorage. Llegada.
Día 11 Anchorage
Devolución de la autocaravana. Resto del día libre para disfrutar de todas las posibilidades que te ofrece esta maravillosa ciudad, la más poblada de todo
Alaska. Alojamiento.
Día 12 Anchorage · España
Salida en vuelo regular destino a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS:
Precio mínimo:
El precio mínimo indicado de (2.230 €) es por persona y corresponde a viajes con salidas entre el 3/4 y el 13/5/21 en ocupación cuádruple y
autocaravana Pequeña (4 adultos y 1 niño), (2.013 € – 103 € descuento temporada de la autocaravana) viajando con la compañía aérea KLM, en
clase turista (nivel N) e incluyendo las tasas aéreas (320 €).
Precios según opción de vehículo y nº personas por autocaravana (1) (2):
Tipo de vehículo

2

3

4

4

5

CAMPER – capacidad máxima 3 personas

2.785

2.307

no disp.

no disp.

no disp.

PEQUEÑA – capacidad máxima 4 adultos + 1 niño

2.735

2.257

2.013

2.109

1.995

MEDIANA – capacidad máxima 4 adultos + 1 niño

2.769

2.279

2.030

2.126

2.009

GRANDE – capacidad máxima 4 adultos + 2 niños

2.814

2.310

2.053

2.149

2.027

FAMILIAR – capacidad máxima 6 adultos + 2 niños

3.099

2.499

2.195

2.291

2.141

Habitación en hotel

1 doble

1 triple

1 cuádruple

2 dobles

1 doble
+ 1 triple

Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea KLM, en clase turista (nivel N) y viajando del 3/4 al 13/5 y del 13 al
31/10/21. Consultar el suplemento correspondiente para otras fechas y compañías.
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante correspondientes a este viaje, en base a los vuelos de KLM en clase turista, son aproximadamente 320 €. Ver tasas
para otras compañías en el siguiente enlace.
Suplemento/Descuento Hotel The Lakefront Anchorage (por persona y noche):
Temporada

Doble

Triple

Cuádruple

9/6-14/9

59

40

29

1-31/10

-33

-22

-17

Suplemento/Descuento autocaravana por temporada (por vehículo y noche):
Tipo de vehículo

1/4-31/5

1-30/6 y 16/9-31/10

1/7-15/9

CAMPER (capacidad máxima 3 personas)

-46

Precio Base

137

PEQUEÑA (capacidad máxima 4 adultos + 1 niño)

-46

Precio Base

137

MEDIA (capacidad máxima 4 adultos + 1 niño)

-46

Precio Base

137

GRANDE (capacidad máxima 4 adultos + 2 niños)

-48

Precio Base

144

FAMILIAR (capacidad máxima 6 adultos + 2 niños)

-51

Precio Base

133

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión línea regular, según indicado en el itinerario, en clase turista con la compañía KLM, nivel N (Tasas no incluidas).
2 noches de estancia en hotel categoría Turista en habitación estándar con régimen de Sólo Alojamiento.
Alquiler de la autocaravana en tarifa todo incluido (Consultar condiciones).
Seguro de viaje VIP Plus 1000.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Gastos personales.
Tasas aéreas.
Propinas.
Autorización electrónica ESTA.
Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento).
Suplemento por entrega a primera hora de la mañana.
Entradas a los Parques Nacionales, excursiones, actividades u otros gastos en los lugares mencionados en el recorrido y no indicados
expresamente como incluidos.
Estancia en campings o parkings.
Packs opcionales sobre el alquiler del vehículo.
Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
Resort/Facility fee sobre el alojamiento cuando aplique (pago directo).
Cualquier cargo no especificado como incluido.

SERVICIOS OPCIONALES
Suplemento por vehículo (pago en destino):
Suplemento por entrega primera hora de la mañana: 190 €
GPS: 120 €
Extra Pack (4 sillas, tostadora, cafetera): 76 €

OBSERVACIONES
Para viajar a Estados Unidos se necesita llevar un pasaporte vigente y:
Todos los pasajeros que viajen a Estados Unidos, o enlacen en alguno de sus aeropuertos viajando a/desde otro destino, deben obtener una
autorización electrónica válida para viajar a través de la aplicación ESTA (Electronic System for Travel Authorization), accediendo a través de
internet (https://esta.cbp.dhs.gov) y rellenando el formulario en español. Puede formalizar la solicitud en el momento de tener la confirmación del
viaje, recomendando que no espere hasta el último momento, pues la autorización puede demorarse hasta 72 horas. Su validez es de dos años,
siempre y cuando se viaje con el mismo pasaporte de lectura mecánica, en caso de renovación de pasaporte hay que volver a solicitar esta
autorización. Deberán pagar una tasa por un importe de 14 dólares. Como medio de pago solo se aceptarán las siguientes tarjetas de
crédito/débito: Mastercard, VISA, American Express y Discover.
LAS PERSONAS QUE HAYAN VIAJADO A IRÁN, IRAK, SUDÁN, SIRIA, LIBIA, SOMALIA, YEMEN, CHAD, VENEZUELA ó COREA DEL NORTE
DESDE MARZO DEL 2011, Ó TENGAN DOBLE NACIONALIDAD DE ALGUNO DE ESTOS PAÍSES, DEBERÁN TRAMITAR EL CORRESPONDIENTE
VISADO EN LA EMBAJADA ESTADOUNIDENSE, EN MADRID.
Las propinas en Estados Unidos son una medida que se aplica para complementar salario que los empresarios pagan a sus camareros. Para los
empresarios es una forma de asegurarse que el empleado atenderá correctamente y como es debido al cliente. Por tanto son una obligación.
TARIFA TODO INCLUIDO
Kilometraje ilimitado
Cuota de preparación: relleno inicial de propano, 2 rollos de papel wc, guantes de goma, productos químicos para el baño y mangueras.
Kit personal: mantas, paño de lavado, sábanas, plato de comida, almohada, toalla de mano, cubiertos, funda de almohada, taza de café, toalla de
baño, platillo
Uso ilimitado del generador
Kit de cocina: Lanzador de agua, horno holandes, 4 piezas de cuchillo, paño para platos, abrebotellas, 3 cacerolas, perchas de ropa, sartén,
caldera, fregona, pelador de patatas, ensaladera, cubo, colador, escoba, sacacorchos, plato.
Seguro SLI: Esta cobertura te proporciona un límite mayor de protección de responsabilidad. Protege a todos los conductores autorizados que
figuran en el contrato de alquiler por un importe de hasta $ 1,000,000 para reclamaciones por daños a terceros.
RECOGIDA DEL VEHÍCULO
Por razones de seguridad es imprescindible haber descansado la noche anterior a la recogida del vehículo en un hotel de la ciudad. La tarifa
incluye los traslados entre hoteles seleccionados (consultar) y la oficina de recogida.
Antes de la salida se efectúa en la oficina un programa de familiarización de 30 minutos para conocer detalladamente el funcionamiento y
mantenimiento del vehículo.
Se facilita el depósito de combustible en muchos casos lleno y se recomienda devolver el vehículo con igual cantidad, para evitar cargos al
respecto.
Traslados, tanto desde hoteles del área de aeropuerto como en ciudad en Los Ángeles a/desde oficina de recogida de la autocaravana.
DEVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO
Debe realizarse en el lugar contratado entres las 08.00 y las 11.00 hrs
DEPOSITO DE SEGURIDAD

El depósito de garantía, se deberá garantizar mediante tarjeta de crédito (no se acepta de débito) a la recogida del vehículo.
CONDUCTORES
Los conductores deben ser mayores de 21 años y estar en posesión de su permiso de conducción internacional válido junto con la licencia de
conducir del país de residencia y de una tarjeta de crédito (no débito) actualizada a su nombre.
Los pasajeros adicionales (sin cargo) deben estar presentes a la recogida y firmar también en el contrato.
Es muy importante que a la recogida del vehículo y antes de la firma del contrato revise toda la documentación y los conceptos incluidos en el
mismo, con el fin de evitar reclamaciones posteriores.
RESTRICCIONES EN LA CONDUCCIÓN
Los vehículos deberán ser conducidos por carreteras asfaltadas y registradas. Existen algunas carreteras y lugares expresamente prohibidos y/o
restringidos en el país (p.e. Manhattan en New York, Death Valley en verano, Alaska y Norte de Canadá, las ciudades de Montreal, Ottawa y
Quebec, y tampoco en México). Los conductores deberán informarse en la oficina de recogida antes de la salida acerca de las posibles zonas
restringidas en función del itinerario previsto, pues el uso del vehículo en lugares no autorizados implica la pérdida automática de los beneficios de
los seguros contratados.

