Alaska
Parques Nacionales de Chugach, Kenai y Denali
20 AGO - 03 SEP 2022 (15 días)
V3045

Tamaño del grupo: mediano (6 - 12 pax)

LA ÚLTIMA FRONTERA
Alaska, el estado de mayor extensión, el menos poblado y el más incomunicado de Estados Unidos, alberga los
rincones naturales más salvajes y mejor conservados del país. En este viaje que proponemos disfrutaremos de
unos espacios naturales donde reina la naturaleza y donde aún es fácil observar fauna silvestre como Osos
Pardos, Caribúes o alces americanos.
Sus primeros pobladores fueron grupos nómadas que provenían de Asia y cruzaron el Puente de Beringia. Mucho
tiempo después llegaron nuevos pobladores al encuentro de una nueva vida en uno de los rincones más
inhóspitos de la tierra, tanto buscando oro como cazando y recolectando pieles de osos, renos o lobos.
Parques Nacionales Denali, Chugach y de los Fiordos de Kenai.
El Parque y Reserva Nacional Denali es el más famoso de los espacios protegidos de Alaska por albergar en su
seno un magnífico paisaje glacial y la sobrecogedora montaña Mc Kinley que con sus 6.193 metros es la mayor
altura de América del Norte. Pero no se quedan atrás los paisajes de Chugach, ni mucho menos la belleza de los
Fiordos de Kenai con sus grandes glaciares precipitándose frente al mar, un lugar en el que haremos una pequeña
travesía en kayak.

PROGRAMA

20 AGOSTO 2022
Vuelo a Anchorage y traslado al albergue.

ALOJAMIENTO
Hostel Artic Adventure en Anchorage (A)

21 AGOSTO 2022

Parque Nacional Chugach.
Traslado al Parque Nacional Chugach (una hora aprox.) donde realizaremos nuestro primer recorrido que nos
introducirá de lleno en la naturaleza de Alaska.

RUTAS
Parque Nacional Chugach. Devil Pass Distancia: 16 km, Subida 555 m, Bajada 129 m
Nuestra primera ruta nos llevará por un valle glaciar en los denominados Territorios del oso, al principio del
recorrido un cartel nos explica que en este parque hay osos, que viven en libertad y que aunque evitan el cruzarse
con humanos, es recomendable llevar cascabeles y silbatos para no sorprenderles. Tomaremos un sencillo
camino que en primer lugar atraviesa tupidos bosques y después pequeñas torrenteras hasta encontrarnos con los
lagos que se asientan en la cabecera de este valle glaciar donde pastos alpinizados y multitud de flores silvestres
completan este rincón solitario del Parque Nacional Chugach. Regresaremos por el mismo camino

ALOJAMIENTO
The Hutch B&B en Cooper Landing (AD)

22 AGOSTO 2022
Parque Nacional Chugach.
Hoy remontaremos el valle del río Resurrection hasta alcanzar los lagos de Trout y Juneau, donde es común ver
osos.

RUTAS
Lagos Trout y Juneau Distancia: 20 km, Subida 200 m, Bajada 200 m
Hoy caminaremos por un camino perfectamente marcado ¨Resurrectión trail¨ que transita entre pastizales al
principio y bosquetes mixtos de coníferas, arbustos frutales y arces después, donde es común encontrar en alguno
de los troncos marcas producidas por los osos. A mitad de camino nos encontraremos con los magníficos Lago
Juneau y Trout, desde donde corren las aguas del río del mismo nombre hasta la población de Cooper Landing.

ALOJAMIENTO
The Hutch B&B en Cooper Landing (AD)

23 AGOSTO 2022
Chugach: Lower Russian Lake Trail.
Tercera ruta para finalizar nuestra visita al Parque Nacional de Chugach, famoso por sus bosques cerrados de
píceas y sauces, sus desfiladeros y por sus múltiples lagos de origen glaciar que albergan a una nutrida colonia de
osos.

RUTAS
Lower Russian Lake Trail Distancia: 10 km, Subida 125 m, Bajada 125 m
Hoy caminaremos por una ruta bastante transitada que nos llevará a conocer el denominados Valle de los lagos
rusos. El camino que transita siempre paralelo al río del Valle ruso nos llevará hasta alcanzar diferentes miradores
desde donde poder disfrutar de la belleza de las cascadas, rápidos y vegetación de este entorno situado a los piés
de la montaña “Rusa”. Regresaremos por el mismo camino.

ALOJAMIENTO
Hostel Moby Dick en Seward (A)

24 AGOSTO 2022
Fiordos de Kenai: navegación en Kayak por Resurrection Bay.
Traslado hasta la población de Seward (1 h) en el Parque Nacional de los Fiordos de Kenai, donde nos estarán
esperando con los kayaks para realizar una fácil pero espectacular navegación de tres horas por esta bahía
rodeada de montañas y glaciares.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Kayak en Resurrection Bay

ALOJAMIENTO
Hostel Moby Dick en Seward (A)

25 AGOSTO 2022
Kenai: Glaciar Exit.
Nuestra primera excursión a pie por Kenai nos llevará a visitar el famoso Glaciar Exit, auténtico estandarte de este
espacio natural.

RUTAS
Glaciar Exit Distancia: 12 km, Subida 600 m, Bajada 600 m
Comenzaremos nuestra excursión en el centro de visitantes del parque a orillas del lago Louise. En este punto y
tras las explicaciones o consejos de los Rangers iniciaremos la subida por un camino que transcurre entre densa
vegetación para alcanzar poco a poco los magníficos miradoresque hay sobre el glaciar. Abandonaremos la parte
“fácil” para superar la morrena principal hasta encontrarnos con el frente del glaciar y desde donde podremos
disfrutar aún más de este coloso helado. Es frecuente ver en las vaguadas que se suceden desde la morrena ver
osos negros para lo que hay que seguir las recomendaciones de los rangers, tocar el silbato y mover los brazos. Si
el tiempo y las fuerzas acompañan comeremos en el último de los miradores, un balcón natural que ofrece una
espectacular panorámica. Regresaremos por el mismo camino.

ALOJAMIENTO
Hostel Artic Adventure en Anchorage (A)

26 AGOSTO 2022
Kenai: Lagos de Primrose.
Ruta larga de gran belleza en la que destacan los Glaciares que nos acompañarán todo el día.

RUTAS
Lagos de Primrose Distancia: 21 km, Subida 660 m, Bajada 611 m
Lagos de Primrose Hoy realizaremos una travesía que nos permitirá disfrutar de la belleza de los lagos ocultos de
Primrose, de un magnífico bosque de píceas y de unas panorámicas espectaculares. Comenzamos nuestra rutas
en las casas de Bear Creek donde un magnífico sendero nos llevará entre espesos bosques hasta el cordal de
Primrose. Diferentes lagos aparecerán en nuestro caminar hasta alcanzar el mayor de todo, el que lleva el nombre
de Primrose. A orillas de este último lago finalizaremos esta hermosa travesía, con seguridad, muy solitaria.

ALOJAMIENTO

Denali Hostel & Cabins en (A)

27 AGOSTO 2022
Visita de Seward, el pueblo minero de Hope y viaje a Anchorage.
Dejaremos atrás el bonito pueblo de Seward para visitar el pueblo minero de Hope, hasta la hora de desplazarnos
a Anchorage donde dispondremos de tiempo para comprar todo lo necesario para los próximos días por el Parque
Nacional Denali.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Seward

ALOJAMIENTO
White Moose Lodge en Healy (A)

28 AGOSTO 2022
Viaje al Parque Nacional Denali.
Una vez tengamos todo preparado para nuestra estancia en el Parque Nacional Denali emprenderemos viaje
hacia el mismo. (5 h) Durante nuestro traslado visitaremos Eklutna, famoso por su cementerio ortodoxo y después
Talkeetna, punto de salida de las expediciones que tratan de escalar el famoso Monte McKinley (Denali).

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Eklutna
Eklutna es una aldea de nativos de Alaska, con alrededor de 70 habitantes, que queda dentro de los límites de la
Municipalidad de Anchorage, en la zona centro sur de Alaska. Si bien es conocida sobre todo por su icónico
cementerio, la aldea tiene mucho más para ofrecer a los visitantes.
Talkeetna
El pequeño pueblito de Talkeetna, lleno de vida, parece salido directamente de la imaginación de muchos
visitantes sobre lo que es la vida en los pequeños pueblos de Alaska. Ubicado 115 millas al norte de Anchorage,
en el valle Mat-Su, es una parada imperdible en la zona central del sur de Alaska.

ALOJAMIENTO
White Moose Lodge en Healy (A)

29 AGOSTO 2022
Visita en bus del Parque Nacional Denali.
Comenzamos nuestro periplo por este espacio natural realizando un itinerario en uno de los autobuses que
dispone el Parque Nacional, guiados por un ranger o agente forestal que nos mostrará las características de este
ecosistema y, con un poco de suerte, podremos ver diferentes especies animales en nuestro recorrido. Nadie
mejor que los guardas del Parque para realizar esta visita que además, solamente pueden hacer ellos.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Denali Park Tour
La Denali Park Road es una espectacular carretera que cruza el corazón del Parque Nacional y en la que solo
pueden circular autobuses autorizados que paran en los lugares más emblemáticos. Es sin duda la mejor forma de

introducirse en Denali y conocer a través de los comentarios (en inglés) sus aspectos más destacados.

ALOJAMIENTO
White Moose Lodge en Healy (A)

30 AGOSTO 2022
Denali: Mirador Mount Healy.
Nuestra primera ruta a a pié por el Parque Nacional Denali nos llevará hasta alcanzar el famoso mirador natural
del Monte Healy, desde donde podremos contemplar una magnífica panorámica.

RUTAS
Mirador Mount Healy Distancia: 11 km, Subida 750 m, Bajada 750 m
Hoy realizaremos una de las rutas imprescindibles del viaje, la subida al Monte Healy. Nuestra primera excursión
por el Parque Nacional Denali nos llevará desde el Centro de Visitantes del Parque y a través de un camino
perfectamente marcado que serpentea entre bosquetes de sauces, abedules y piceas hasta salir a una zona de
tundra donde el sendero empieza a zigzaguear fuertemente hasta alcanzar la zona alta del Monte Healy que nos
ofrecerá una panorámica inolvidable del Monte Denali. El regreso se realiza por el mismo camino.

ALOJAMIENTO
White Moose Lodge en Healy (A)

31 AGOSTO 2022
Denali Park: Rock Creek Trail y los Tres Lagos
Hoy realizaremos uno de los recorridos más completos que se pueden hacer por el interior del Parque Nacional
Denali en el que podremos disfrutar de la belleza de su paisaje donde destacan el Bosque Boreal o Taiga que
aparece en el entorno del río Ninana y el magnífico conjunto lacustre que forman los conocidos como Triple Lakes

RUTAS
Rock Creek Trail y los Tres Lagos Distancia: 20 km, Subida 550 m, Bajada 550 m
Hoy realizaremos uno de los recorridos más completos que se pueden hacer por el interior del Parque Nacional
Denali en el que podremos disfrutar de la belleza de su paisaje donde destacan el Bosque Boreal o Taiga que
aparece en el entorno del río Ninana y el magnífico conjunto lacustre que forman los conocidos como Triple Lakes

ALOJAMIENTO
Hostel Artic Adventure en Anchorage (A)

01 SEPTIEMBRE 2022
Traslado de Anchorage.
Regresamos a nuestro alojamiento en Anchorage, donde podremos disfrutar de las comodidades de la civilización
después de tantos días de aventura por el Parque Nacional Denali.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Anchorage
Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, se encuentra entre las montañas y el mar y, aún así, la vida silvestre
no le es extraña. No hay ninguna otra área urbana que se le parezca

02 SEPTIEMBRE 2022
Día libre en Anchorage y vuelo de regreso.
Aunque no es la capital, Anchorage es la ciudad más importante de Alaska y donde es posible encontrar aún
buscadores de oro, alpinistas, tramperos y pescadores en un mismo local. Y por supuesto el mejor lugar para
comprar algún recuerdo. Dispondremos de tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto.

03 SEPTIEMBRE 2022
Llegada del vuelo.

INFORMACIÓN
Precio sin vuelo: 2.595 €
Alojamientos:
Hostel Artic Adventure en Anchorage
The Hutch B&B en Cooper Landing
Hostel Moby Dick en Seward
Denali Hostel & Cabins en
White Moose Lodge en Healy
Habitaciones de 4 - 6 personas.
Dado que algunos alojamientos todavía se encuentran cerrados, este listado podría tener alguna variación.

Comidas:
Desayuno incluido (se preparará entre todos)
Los albergues cuentan con equipamiento completo para cocinar. También hay restaurantes próximos para cenar.

Transporte:
Furgoneta
Dependiendo de los vehículos disponibles se podría requerir un conductor voluntario adicional al guía que tendría
un descuento de 200 €.

Otros Servicios:
Entradas a los Parques Nacionales incluidas

OPCIONES DE VUELOS
Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Anchorage. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo desde Madrid. 1.800,00 € a 08/06/2022
Ida
Iberia IB6275 | 20/08/2022 11:35 MAD Madrid Barajas -- 20/08/2022 14:10 ORD Chicago
American Airlines AA1488 | 20/08/2022 18:15 ORD Chicago -- 20/08/2022 21:55 ANC Anchorage
Vuelta
American Airlines AA483 | 02/09/2022 06:15 ANC Anchorage -- 02/09/2022 15:37 DFW Dallas
American Airlines AA4607 | 02/09/2022 16:45 DFW Dallas -- 03/09/2022 09:05 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Barcelona. 1.930,00 € a 08/06/2022
Ida
Lufthansa LH1125 | 20/08/2022 10:30 BCN Barcelona El Prat -- 20/08/2022 12:40 FRA Frankfurt
Lufthansa LH4350 | 20/08/2022 14:05 FRA Frankfurt -- 20/08/2022 13:35 ANC Anchorage
Vuelta
Lufthansa AS352 | 02/09/2022 08:00 ANC Anchorage -- 02/09/2022 12:29 SEA Seattle
Lufthansa LH491 | 02/09/2022 14:20 SEA Seattle -- 03/09/2022 09:35 FRA Frankfurt
Lufthansa LH1130 | 03/09/2022 11:00 FRA Frankfurt -- 03/09/2022 13:00 BCN Barcelona El Prat

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.
Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de gestión.
Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

EL PRECIO INCLUYE
Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

EL PRECIO NO INCLUYE
Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR
Pasaporte en vigor

MATERIAL
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Camisetas térmicas y transpirables de manga corta y larga
Pantalones de trekking cortos, largos y mallas térmicas
Chaqueta impermeable tipo Gore Tex, forro polar fino y chaqueta de plumas o fibra
Gorro y guantes (dos pares, uno de ellos abrigados)
Guetres
Saco sábana para los albergues (que disponen de mantas)
Sandalias, bañador, toalla y calzado cómodo para después de las rutas.
Botas de trekking preferiblemente con impermeabilización de Gore Tex
Cubre-mochila para la lluvia
Bastones telescópicos, gorra, gafas de sol, protector solar
Linterna frontal
Bolsa de aseo personal, incluyendo desinfectante de manos con alcohol y jabón para lavar ropa
Botiquín que incluya betadine, vendas, esparadrapo de tela, compeed, analgésicos, antidiarreicos,
antihistamínicos y repelente de insectos

SEGURO INCLUIDO
El precio base del viaje no incluye ningún seguro.

SEGUROS OPCIONALES
Todos los participantes deberán contar de forma obligatoria con un seguro de viaje y accidente. Puedes
gestionarlo por tu cuenta o elegir entre alguna de las siguientes opciones.

SEGURO DE VIAJE GALIA
Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo.
Si deseas la garantía de gastos de anulación por causas justificadas, debes añadir el suplemento correspondiente.

Ejemplos de coberturas y límites
Gastos médicos por enfermedad (incluyendo Covid) o accidente: hasta 200.000 euros
Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado
Regreso anticipado por causas justificadas: Ilimitado
Rescate en montaña: hasta 6.000 euros
Pérdida, daños o robo de equipaje: hasta 600 €.

En caso de accidente
Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Iris Global: 915724343
Tomador: Geographica Travel Trek.
Número de póliza 55-0740974
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SUPLEMENTO DE CANCELACIÓN GALIA
Este suplemento acompaña al seguro de viaje Galia y permite obtener las garantías de gastos de anulación del
viaje por causas justificadas.
El precio del suplemento es de 19 € por cada 1.000 € de capital máximo asegurado, siendo 3.000 euros el capital
máximo que puedes asegurar.
Este suplemento debe solicitarse el mismo día en que se confirma la reserva. Si se solicita posteriormente habrá
un período de carencia de 72 h en el que las coberturas de anulación no serán válidas.

SEGURO ANUAL DE INTERMUNDIAL
Seguro de viaje de duración anual y cobertura mundial que cubre también las actividades de turismo activo. Todas
las coberturas se extienden a cualquier viaje realizado por el beneficiario durante el periodo de validez de la póliza.
Ejemplos de coberturas
Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 100.000 euros
Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado
Rescate en montaña: hasta 15.000 euros
Reembolso de gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros incluidos en la prima base,
con posibilidad de ampliar a 3.000 o 4.000 euros*
Gastos por regreso anticipado: Ilimitado
Perdida de equipaje: hasta 500 euros
Coberturas para el COVID-19

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc .
La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también una causa justificada con derecho a
reembolso, con un límite de 2.000 euros.
En caso de accidente
Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659
Tomador: Geographica Travel Trek.
Número de póliza ESB33-I21-490C1
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

CONDICIONES
CONDICIONES DE PAGO
Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 389,25 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.
El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 31/07/2022.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

BILLETES DE AVIÓN
Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA
1. Cancelación sin gastos.
Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.
2. Gastos de cancelación de reserva confirmada.
El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:
De 01/08/2022 a 10/08/2022: Gastos de cancelación de 940,69 €
De 11/08/2022 a 15/08/2022: Gastos de cancelación de 1.492,13 €
De 16/08/2022 a 18/08/2022: Gastos de cancelación de 2.043,56 €
De 19/08/2022 a 20/08/2022: Gastos de cancelación de 2.595,00 €
3. Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA
En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.
Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS
Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.
En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

FORMAS DE PAGO
CON TARJETA DE CRÉDITO
Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO
También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

DESCUENTO DE PUNTOS
Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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