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ALASKA
Viaje por la última frontera
Alaska es todavía una de las últimas fronteras del planeta, una tierra de buscadores
de fortuna que aún conserva su carácter pionero. El territorio más grande de los Estados
Unidos sigue en estado salvaje, albergando en su interior imponentes montañas, glaciares
y bosques infinitos. Las playas y acantilados del litoral dan refugio a la fauna marina mejor
conservada del mundo. Esta ruta, de la mano de nuestro guía de habla hispana, un gran
conocedor de la zona, es sin duda una de las mejores opciones para descubrir este lugar
remoto.
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ITINERARIO

Día

Itinerario

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Llegada a Anchorage
Anchorage - Eklutna - Talkeetna - Healy
Parque Nacional Denali
Denali - Maclaren River Lodge (Tangle Lakes)
Tangle Lakes - Slana
Slana
Slana - Chitina - McCarthy
Mc
McCarthy - Kennicott - Valdez
Glaciar Columbia
Valdez - Whittier - Seward
Parque Nacional Kenai Fjords
Seward - Anchorage
Anchorage. Traslado al aeropuerto

Comidas

Alojamiento

C
D-C
D
-

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Cabañas
Cabañas
Lodge
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | P: Picnic | C: Cena

SALIDAS 2021

Julio: 18

Agosto: 1, 15, 29

Grupo mínimo para garantizar la salida: 10 personas
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Día 01 | Llegada a Anchorage
Llegada a Anchorage y traslado al hotel.
Día 02 | Anchorage - Eklutna - Talkeetna - Healy
Traslado de Anchorage a Talkeetna,
Talkeetna cruzando el gran río Knik que viene del glaciar
homónimo, y pasando por la pequeña comunidad nativa de Eklutna,
E
, donde visitaremos el
cementerio y la iglesia ortodoxa.
Talkeetna es el lugar de donde salen las expediciones al Monte Denali -antiguamente
McKinley-,, que con buen tiempo se puede ver desde el mismo centro del pueblo. Traslado
hasta el PN Denali y noche en Healy o alrededores, cerca de la entrada del parque.

Día 03 | Parque Nacional Denali
Hoy visitamos el Parque Nacional Denali con los autobuses oficiales, con posibilidades
p
de
observar la flora y fauna salvaje de la zona: osos, lobos, linces boreales,
boreales alces, caribúes,
cabras de Dall y una gran
n variedad de aves migratorias.
La visita se realiza
iza con los autobuses oficiales del parque hasta Eielson
Eielson Visitor Center.
Center Son
cuatro horas de viaje en los únicos vehículos permitidos para recorrer los tramos más
interesantes de la carretera sin pavimentar que se adentra en el parque más famoso de
Alaska. Entre la inmensidad de naturaleza en estado virgen podremos observar la fauna
salvaje típica del ártico. Tras el picnic, podemos realizar una caminata opcional antes de
regresar a los vehículos en dirección a la salida, donde nos recogerá el guía para volver
vol
al
hotel. Noche en Healy o alrededores.
Nota. Debido a las restricciones del parque, el guía no nos podrá acompañar
durante la visita a bordo de los autobuses. El conductor local irá dando en inglés
todas las explicaciones sobre la fauna, flora y geología del parque.

Día 04 | Denali - Maclaren River (Tangle Lakes)
Visita del museo del centro de visitantes de Denali,, donde aprenderemos sobre la flora y
fauna de esta región con exposiciones a tamaño real, así como la historia del parque con
dioramas. Traslado hasta Maclaren River Lodge,
Lodge, recorriendo la famosa autopista de Denali,
siguiendo toda la cordillera de Alaska de oeste a este. El paisaje de tundra de la zona es
especial y muy remoto. Caminaremos por la zona con vistas al glaciar, una gran masa de
hielo que desciende de las altas montañas de la cordillera de Alaska.
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Seguiremos la pista de algún caribú o alce y s
sus
us huellas, entre lagos y paisajes de
horizonte infinito. Noche en Maclaren River Lodge o en la zona de Tangle Lakes.
Lakes

Día 05 | Tangle Lakes - Slana
Traslado hasta Slana,, localidad situada al norte del Parque Nacional Wrangell-San
Wrangell
Elías.
Cruzaremos por Paxon y nos dirigiremos al sur a través de la cuenca del Yukón hasta el
valle del río Cooper.. Eso significa pasar de una cuenca ártica a una pacífica donde abundan
los salmones durante la estación de apareamiento. Pararemos en diferentes miradores
m
para contemplar (si el tiempo acompaña) grandes glaciares cayendo de las altas montañas
de nieves perpetuas. Noche en las acogedoras y rústicas cabañas de madera en Slana, en
medio del bosque boreal. Dormiremos en la casa de un trampero y su mujer,
mujer con un estilo
de vida tradicional, viviendo de lo que proporciona la naturaleza en este entorno tan duro y
salvaje. Nuestros vecinos más próximos se encontrarán cruzando un río a un par de
kilómetros. La fauna visita frecuentemente la puerta de entrada norte
norte del parque, que sólo
es usada por cazadores.

Día 06 | Slana
Hoy navegaremos en canoa por ríos y lagos en el interior de Alaska, cerca de la frontera
con Canadá. En esta zona salvaje y poco poblada podemos encontrar alces, cisnes,
caribúes, osos y lobos. Los ríos se llenan de salmones en verano, formando un laberinto
difícil de descifrar. El trampero especializado en este entorno vive como antaño cazando,
pescando y curtiendo pieles en una casita en medio del bosque.
Visitaremos su cabaña y nos explicará
explicará los secretos de la pesca y la caza para conseguir
pieles de lobo, marta, castor, zorro, lince u oso.
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Tendremos oportunidad de degustar las delicias gastronómicas que su mujer prepara y
conserva durante las largas y duras jornadas de invierno, cuando la
a temperatura en el
exterior puede descender hasta los -50º
50º C y la luz sólo hace acto de presencia unas pocas
horas. Noche en las cabañas.
Nota. Para la actividad en canoa no se requiere ningún tipo de preparación o
experiencia previa. El descenso por el río Slana discurre en aguas tranquilas y es
una actividad que puede realizar cualquiera. El guía y Steve, nuestro guía local
americano, se encargarán del buen desarrollo de la misma, aunque a la hora de
embarcar y desembarcar
sembarcar se requiere la colaboración del grupo.

Día 07 | Slana - Chitina - McCarthy
Traslado por carretera hasta la población de Chitina,, donde cogeremos una avioneta que
nos llevará hasta McCarthy,, único acceso abierto al Parque Nacional Wrangell-San
Wrangell
Elías, el
más grande de todo Norteamérica. Antes del vuelo visitaremos las orillas del río Cooper,
donde se amontonan las fish wheels o ruedas de pesca de origen nativo, que pescan de
forma automática y continua los salmones que
qu suben por el gran río desde el océano hasta
los lagos del interior.
El vuelo en avioneta transcurre entre montañas de más de 5.000 metros con nieves
perpetuas y glaciares gigantes que bajan por los valles, dando forma a un paisaje repleto
de bosques vírgenes
genes y ríos caudalosos. La pista de aterrizaje se encuentra al pie de la
histórica mina de Kennicott.
Kennicott. A la llegada visitaremos el pueblo fantasma de McCarthy,
donde se ha formado una comunidad decidida a vivir en armonía en plena naturaleza y
alejados de las comodidades de la civilización actual. Noche en McCarthy o alrededores.
Nota. Para el día de hoy debemos preparar una mochila pequeña con lo necesario
para pasar la noche en McCarthy.
Carthy. Como no está permitido llevar mucho peso en
las avionetas, dejaremos
dejarem la maleta principal en el vehículo.

Día 08 | McCarthy - Kennicott - Valdez
Salida por la mañana hacia Kennicott para visitar la mina de cobre abandonada. Luego
caminaremos hasta el Glaciar Root,
Root, que todavía hoy está moldeando el paisaje y la
geología de forma muy rápida. Esta excursión de ida y vuelta transcurre entre grandes
montañas nevadas, bosques de abetos, riachuelos, y llega hasta la morrena final donde se
juntan dos de los glaciares más grandes del parque: Kennicott y Root.
Embarque de nuevo en la avioneta para regresar a Chitina y continuación
ontinuación por tierra hasta
Valdez, a través de una escénica carretera de montaña y parando en el famoso paso de
Thompson, donde el Glaciar Wortington llega casi a pie de carretera.
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Cruzaremos el cañón de Keystone y veremos multitud
ultitud de cataratas alrededor. Finalmente
encontraremos la población pesquera de Valdez, situada a orillas del océano y en medio de
un fiordo maravilloso. Esta población de origen español
español fue arrasada por un tsunami en
1964, pero sus habitantes no tardaron en reconstruirla a unos pocos kilómetros, en un
sitio más seguro. Noche en Valdez.

Día 09 | Glaciar Columbia
Dedicaremos el día a visitar el Glaciar Columbia y explorar la zona de la bahía del Príncipe
Guillermo,, navegando entre icebergs y observando el paisaje de montaña con grandes
glaciares y bosques. Esta costa salvaje y alejada de cualquier punto civilizado es símbolo
de naturaleza en estado puro. Solamente
Solamente algunos pescadores de salmón se adentran entre
la rocosa costa donde habitan ballenas, orcas, focas, marsopas de Dall, leones marinos de
Steller, nutrias, águilas calvas y otras muchas especies de aves. Con suerte podremos
observar esta fauna marina en medio
medio de un espectáculo de bosques vírgenes y glaciares
rodeados de montañas con nieves perpetuas. Noche en Valdez.

Día 10 | Valdez - Whittier - Seward
Traslado en ferry cruzando la espectacular bahía del Príncipe Guillermo hasta Whittier.
Desde aquí nos dirigiremos al escondido Glaciar Portage,, que observaremos desde un
mirador. Seguiremos hasta el lago homónimo ya por carretera y pasaremos por el Valle del
Oso,, con sus glaciares colgantes, a través del famoso túnel que une el pueblo con el resto
del país. Seguiremos el río Portage,
Portage, lleno de salmones durante la época de verano, y
cruzaremos la bella Península
nínsula del Kenai hasta llegar finalmente al puerto pesquero de
Seward,, donde nos alojaremos.
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Día 11 | Parque Nacional Kenai Fjords
Hoy visitaremos el Glaciar Exit,
Exit, uno de los muchos glaciares que caen desde el campo de
hielo de Harding,, en el corazón del Parque Nacional de los Fiordos de Kenai.
Kenai Con sus más
de 150 km de largo y 40 de ancho, es uno de los más grandes de Alaska. Es además
ademá el
hábitat de muchas especies de animales: cabras blancas, marmotas, osos negros, etc.
Visitaremos el pueblo de Seward donde se encuentra el centro de vida marina, en el que
se explican los secretos de la abundante fauna marina de esta maravillosa costa (visita
opcional).
Por la tarde realizaremos una excursión al Tonsina Creek para ver los salmones subir por el
río entre bosques de abetos cargados de musgo muy cerca de la orilla del mar, donde
veremos una magnífica playa en medio de la Bahía de Resurrección.. Luego nos dirigiremos
al puerto para ver llegar los barcos de pesca de salmón y halibut, en un momento de
actividad muy intensa. Noche en Seward.
Nota. El guía nos acompañará en todo momento durante la visita, pero por
normativa no puede guiar en Kenai Fjords, por lo que las explicaciones se harán a
la entrada y salida del parque.

Día 12 | Seward - Anchorage
Traslado hasta Anchorage cruzando de vuelta la Península del Kenai.
Kenai Por el camino
pararemos en Crow Pass,, un asentamiento minero de la época de la fiebre del oro. Todavía
hay gente intentando encontrar las pepitas de oro que tanta fama dieron antaño al lugar.
Aún se conservan las casitas, herramientas y estilo de vida de la época. Probaremos
nuestra habilidad
d y suerte con la técnica tradicional del plato y la pala para encontrar el
metal que provocó la primera gran colonización del lejano norte de América.
Después de comer traslado hacia Anchorage siguiendo el Turnagain Arm,
Arm donde
intentaremos observar las belugas
elugas o ballenas blancas que viven en la magnífica bahía. A la
llegada a Anchorage, dispondremos de tiempo en la 4ª y 5ª avenida, la zona comercial y
con más ambiente de la ciudad. Noche en Anchorage.
Día 13 | Anchorage. Traslado al aeropuerto
A la hora
a acordada traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
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El itinerario se puede realizar tal y como está descrito o en sentido inverso, empezando por
Anchorage y siguiendo hacia Seward, siendo las visitas y actividades exactamente las
mismas.

PRECIOS
PRECIOS
→ Precio por persona en base a Habitación Doble
→ Suplemento Habitación Individual

3.311 €
1.250 €

Notas salidas y precios
El precio de este viaje no incluye los vuelos internacionales. A petición del viajero
buscaremos la mejor tarifa disponible en el momento de efectuar la reserva. Aconsejamos
realizar la reserva con la mayor antelación posible ya que ello puede representar un ahorro
considerable en el precio de los vuelos.
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de
impuestos y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha
26/04/2021.
Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
→
→
→
→
→
→
→

Transporte por tierra en minibús durante todo el recorrido.
10 noches en hotel o motel en base habitaciones dobles (sin desayuno).
desayuno)
2 noches en cabañas de Slana en régimen de media pensión.
Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
Entradas a parques nacionales y otros lugares a visitar.
Todas las actividades y visitas descritas
de
en el itinerario.
Navegación en canoas por Slana con todo el material necesario (chaleco y remos),
con la asistencia de un guía local.
→ Ferry de Valdez a Whittier.
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→
→
→
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→
→
→
→
→

Vuelos internacionales.
Vuelo en avioneta Chitina - Mc Carthy - Chitina (500 USD aprox.).
Alimentación no especificada en el apartado de ‘ITINERARIO’. Bebidas.
Autorización de viaje electrónica (ESTA) para entrar en EEUU.
Actividades y visitas no incluidas o indicadas como opcionales.
Propinas y extras personales.
Seguros opcionales de cancelación y/o de asistencia en viaje ampliado. Consultar.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

MÍNIMO PARTICIPANTES VIAJE

La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 10 personas.
De no llegarse
e a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días
antes del inicio del viaje. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse el
número mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente
abonados en concepto del viaje.

ALOJAMIENTOS

Durante la
a ruta nos alojamos en hoteles y moteles de clase turista en habitaciones dobles
con baño privado. En McCarthy y posiblemente en algún otro lodge o motel el alojamiento
será con baño a compartir.
Para las noches en Slana se utilizan las cabañas de Steve, el trampero que hará a su vez
de guía en la excursión con canoas. Las cabañas se encuentran en medio del bosque y no
disponen de agua corriente ni luz. La luz funciona con gas o aceite y sólo la casa central
centra
dispone de electricidad. Las cabañas son sencillas pero confortables, a compartir puesto
que hay de 6, 4 y 2 plazas. Dispondremos de una pequeña cabaña-letrina
cabaña
que tiene
habilitada.

COMPARTIR HABITACIÓN
Los precios publicados corresponden al alojamiento
alojamient en habitaciones dobles.
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento.
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como
“habitación a compartir”.
Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación
compartida, que puede ser en habitación triple o cuádruple (o compartida con más gente en las cabañas de
Slana). En caso de no encontrar a nadie para compartir,
compartir, deberá abonar el suplemento de habitación individual
correspondiente.
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Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una
habitación doble a la que se añade una cama suplementaria, quedando el espacio libre y el confort
considerablemente limitados. Conviene tener este aspecto claro
claro antes de solicitar la inscripción en la modalidad
de “habitación a compartir”.
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DOCUMENTACIÓN

Para
ara nacionales españoles: Pasaporte
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Recordamos que para la entrada en Estados Unidos es necesario estar en posesión
posesió de un
pasaporte digitalizado.
Entrada sin visado con autorización electrónica previa:
Desde enero de 2009 los ciudadanos españoles pueden solicitar una autorización
electrónica previa de entrada al país, conocida como ESTA. Debe gestionarse en la
siguiente
nte página web oficial: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ (coste 14 USD aprox.).
Restricciones del Programa de Exención de Visado
Todos los viajeros que hayan visitado Irán, Irak, Libia, Sudán, Siria, Somalia o Yemen
después de marzo de 2011, no son elegibles para el programa de exención de visado.
Si es el caso, deberán solicitar el visado de turismo correspondiente en la Embajada de
EEUU en Madrid. Puedes encontrar información en el siguiente enlace: https://ais.usvisainfo.com/es-es/niv.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos documentales
necesarios en su caso para la realización del viaje.

SANIDAD

Para nacionales españoles:: No hay ninguna vacuna obligatoria.
obligatoria
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos sanitarios que, en su
caso, resulten aplicables para la realización del viaje.
En el apartado siguiente encuentran requisitos actualmente exigidos para la realización del
viaje debido al COVID-19.
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VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID
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En estos momentos, se puede viajar a Estados Unidos y más concretamente al estado de
Alaska, con test PCR negativo.
A partir del 1 de junio existirá la posibilidad de vacunarse de forma gratuita y voluntaria
con Pfizer o Moderna a la llegada al aeropuerto de Anchorage, para turistas extranjeros.
Para el regreso a España:
Es obligatorio rellenar el Formulario de Control Sanitario (FCS), al que se puede acceder en
el enlace https://www.spth.gob.es/ o mediante la aplicación para teléfono móvil “SpTH”.
“SpTH” El
formulario podrá comenzar a rellenarse en cualquier momento previo al viaje, salvo los
apartados correspondientes a preguntas sanitarias, que estarán disponibles cuando queden
2 días para la llegada a España. Una vez realizada la declaración, recibirás un código QR
que es imprescindible para poder llegar a España.
Además, salvo en el caso de menores de 12 años, se deberá presentar obligatoriamente un
certificado de vacunación, o bien un certificado diagnóstico
diagnóstico negativo en COVID-19,
COVID
o bien
un certificado de recuperación del COVID-19.
COVID 19. A continuación detallamos las características
de estos certificados:
En el caso de certificado de vacunación se aceptarán como válidos aquellos emitidos
por las autoridades competentes siempre que se aporte a partir de los 14 días
posteriores a la fecha de administración de la última dosis de la pauta vacunal
completa.
diagnóstica de infección activa de COVID-19
COVID
se
En el caso de certificados de prueba diagnóstica
deberán aportar con resultado negativo expedidos en las 48 horas anteriores a la
llegada a España. Las pruebas diagnósticas de infección para SARS-CoV-2
SARS
admitidas
para poder regresar a España serán las siguientes:
o
Las
as pruebas de amplificación de ácido nucleico molecular (NAAT), utilizadas para
detectar la presencia del ácido ribonucleico (ARN) del SARS-CoV
SARS CoV-2.
o
Los test de detección de antígeno incluidos en la lista común de test rápidos de
detección de antígeno para COVID-19,
C
19, publicada por la Comisión Europea en
base la Recomendación del Consejo 2021/C 24/01: https://covid-19diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices. El certificado de prueba diagnóstica deberá
diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices.
de
incluir, al menos, la siguiente información: Nombre y apellido del titular, fecha de
la toma de la muestra, tipo de test realizado y país emisor.
En el caso de certificados de recuperación del COVID-19,
COVID
, se aceptarán como válidos
aquéllos expedidos por la autoridad competente o por un servicio médico como
mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba diagnóstica NAAT con
resultado positivo. La validez del certificado finalizará a los 180 días a partir de la
fecha de la toma de la muestra.
muestra. El certificado de recuperación deberá incluir, al
menos, la siguiente información: Nombre y apellido del titular, fecha de la toma de la
muestra, primer test diagnóstico positivo para SARS-CoV-2
SARS
2 y país emisor.
Cualquiera de los documentos presentados, debe
debe estar redactado obligatoriamente en
español, inglés, francés o alemán.
Viaje organizado y vendido por la agencia de viajes
Independents & Trekkings con NIF B65196164,, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

ALASKA

TEMPORADA 2021

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD – 259 – NIF B65196164

MOVILIDAD REDUCIDA

Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle
reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o
por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación
adaptació a sus
necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el
viaje.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de nuestra agencia de viajes tal situación para que se les
pueda facilitar información precisa al respecto.
respecto

CLIMA

Alaska se encuentra en el hemisferio norte y su verano abarca de junio hasta septiembre,
siendo los meses más cálidos julio y agosto. Las temperaturas máximas suelen oscilar
entre los 25-30°C
30°C y las noches suelen ser frescas. El clima en las Montañas Rocosas
Rocos
puede
cambiar de manera muy rápida, pasando de un día soleado a una fuerte tormenta y de
nuevo a soleado en tan solo unas horas. El verano en Alaska cuenta con unas 20 horas de
sol al día y las temperaturas suelen
su
oscilar entre 10º y 22º C.

ELECTRICIDAD

En Alaska el voltaje común es 120 V. La frecuencia es 60 Hz. Los enchufes son del tipo:
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La moneda en Alaska (Estados Unidos) es el dólar estadounidense (USD).

DIFICULTAD / CONDICIONES DEL VIAJE

El acompañante de la organización - de habla hispana - irá con el grupo durante todo el
recorrido, excepto
o en las actividades opcionales. Hará
Hará de traductor y dará explicaciones y
normas a seguir al movernos en terrenos vírgenes y salvajes con abundante fauna y flora,
así como dentro de los parques. Es muy importante seguir las indicaciones, especialmente
respecto a los animales salvajes, para evitar posibles problemas.
Las caminatas que se realizan a lo largo del recorrido son de dificultad media, con una
duración variable de entre una y tres horas, dependiendo de las condiciones
meteorológicas. El terreno es montañoso y a veces húmedo, con ríos y arroyos, pero
accesible a cualquier nivel de experiencia. Dentro de los parques se deberá cumplir con las
normas que en todo momento el guía explicará y recordará. El único factor que endurece
el recorrido es el climático: la lluvia puede ser frecuente y las temperaturas nocturnas
pueden rondar los 5º C. Es importante llevar equipo de lluvia y ropa térmica de calidad.

ASPECTOS PRÁCTICOS

Llegada a Anchorage
El guía esperará a los pasajeros a la salida del aeropuerto para llevarlos al albergue donde
se pasará la primera noche. En la aduana hay que declarar armas, alcohol y tabaco, así
como grandes cantidades de dinero. No se puede entrar al país con ningún tipo de
alimento de origen vegetal o animal.
Dinero
Las tarjetas de crédito son aceptadas en casi cualquier establecimiento. Podemos sacar
dólares en efectivo de los cajeros automáticos utilizando nuestra tarjeta.
Hay que tener en cuenta
ta que es difícil cambiar euros por dólares en Alaska; así que lo
mejor es llevar dólares desde España o sacar dinero en efectivo.
Compras
En Anchorage se puede encontrar cualquier cosa que hubiéramos podido olvidar en casa.
Hay muchas cosas típicas y originales,
originales, como artesanía indígena hecha en materiales
extraños como marfil de morsa o hueso de ballena. La madera trabajada y las pieles con
sus pertinentes permisos suelen ser más económicas que en nuestro país. No hay
costumbre de regatear, aunque ante una
una gran compra sí se puede negociar un descuento.
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Precios aproximados para una comida
Desayuno: 10-15
15 USD / Almuerzo: 20-25
20
USD / Cena: 25-30 USD
Cerveza: 4 USD / Café 3 USD
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Propinas
Es práctica casi obligada dejar un 10-15%
10
de propina en los restaurantes.
Comunicaciones
Existen sitios para conectarse a Internet y hay una amplia red de teléfonos públicos que
funcionan con monedas o tarjetas prepago. Los móviles tienen que ser tribanda para
funcionar con la red americana, y aún así la cobertura no siempre es buena en Alaska.
Costumbres y conducta en destino
→ Pedir permiso para fotografiar a la gente.
→ No beber nunca alcohol en la calle ni dentro del vehículo.
→ No hacer caso de los indígenas que puedan dirigirse a nosotros, son inofensivos
pero suelen
len ir bebidos.
→ Respetar siempre la fauna y no acercarse demasiado, así como no alimentarla ni
causarle molestias, como ruido innecesario.
→ No se puede fumar en la mayoría de locales y transportes públicos como
restaurantes, museos u hoteles.
→ El alcohol sólo
o se vende en tiendas acreditadas a los mayores de 21 años.
→ Muchos restaurantes no tienen permiso para vender alcohol. En caso de querer
tomar algo en las comidas hay que preguntar si tienen licencia para venderlo.

ACTIVIDADES OPCIONALES

Estas son algunas de las actividades opcionales que se pueden contratar. Recomendamos
reservarlas con antelación, aunque el pago se hará directamente en destino:
→ Visita al centro de vida marina de Seward: 30 USD por persona
→ Sobrevuelo del PN Denali en avioneta o hidroavión desde Talkeetna: entre 220 y
310 USD por persona.
→ Lancha para navegar por el río Slana: 60 USD por persona
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EQUIPO RECOMENDADO

Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
→ Bolsa de viaje blanda o maleta semi-rígida
semi
(15 kg por persona).
→ Pequeña mochila (25--30 litros) para llevar durante el día.
→ Cantimplora de 2 litros o CamelBak de igual capacidad.
→ Ropa cómoda (camisas transpirables y pantalones de tejidos ligeros).
→ Ropa de abrigo (anorak, gorro, guantes, ropa térmica, etc).
→ Ropa de manga larga o forro polar ligero para utilizar durante las noches.
→ Calzado específico para caminar: debe ser sólido, sujetar bien el pie y el tobillo, y
con suela antideslizante.
→ Zapatillas
las deportivas o calzado cómodo, y sandalias o chanclas de goma.
→ Bastones de senderismo (opcionales, deben facturarse en el avión).
→ Impermeable o capa de lluvia.
→ Bañador, gafas de sol, gorra y toalla ligera.
→ Bolsas estancas / contenedores para proteger el material delicado durante las etapas
en canoa.
cos y linterna (con pilas de recambio).
→ Prismáticos
→ Protector solar y repelente de insectos.
→ Botiquín personal con gel desinfectante y medicamentos de uso habitual.

SEGURO DE VIAJE

Como detalle comercial de nuestra agencia de viajes se regala un seguro de asistencia en
viaje. En el siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares y
generales relativas a dicho seguro: Vacacional Complet Plus.
Además, se ofrece la posibilidad de contratar un seguro opcional de viaje por un importe
de 110 € por persona, que amplía las coberturas de asistencia en viaje (respecto a las
coberturas del seguro de asistencia en viaje que se regala como detalle comercial) y cubre
hasta 4.000 € de gastos de cancelación en los supuestos de anulación detallados en la
póliza.
Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito para formalizar en firme
la reserva.. En el siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares
y generales relativas a dicho seguro: VIP PLUS.
Consúltenos en el caso de que deseen contratar otros seguros de viaje o cancelación con
mayores coberturas.
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FORMULARIO DE INSCRIPCION
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección
Tel. Contacto 1

C. Postal
Tel. Contacto 2

Población

E-mail

Fecha de Salida
Tipo Habitación

☐ Individual

Seguro opcional de viaje ofrecido

☐ Compartida

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota.. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail
e
de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción,
inscripción y el resto 15 días
antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y
calendario de pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard), efectivo.
efectivo
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 2.500 €
Transferencia bancaria
→ Banco: BBVA
→ Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e
e-mail
mail una copia del ingreso o
transferencia.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD),
), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia
ag
VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L.,
S.L. con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. con la finalidad de facilitarle la
información precontractual de acuerdo con la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los
artículos los artículos del RGPD:
• 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
• 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia
referencia “Protección de Datos”.
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.
Firma cliente
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