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Alaska 
Ruta Kenai Nat. Park y extensión opcional a Denali Nat. 
Park 

Salidas de Junio hasta Agosto 

 

Alaska es uno de los estados legendarios de Estados Unidos, dónde a finales del siglo XIX los más 

aventureros arrastrados por la fiebre del oro, se adentraban en este territorio en busca de la diosa 

fortuna. En este viaje de multi-actividad nos adentraremos en esta tierra de altas montañas, 

grandes extensiones de bosque, glaciares y la vida salvaje. Senderismo, excursiones en canoa y 

kayak, caminatas por glaciares y observación de la vida animal son algunas de las actividades que 

haremos para disfrutar del lugar.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kenai Fiords National 

Park                                                                                                                                                                                                                                      
 
Enormes icebergs, y glaciares que 
descienden hasta el mar creando fiordos 
cubiertos por bosques boreales. 
 

Kasitsna Bay                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Una playa deshabitada desde dónde con 
kayaks y caminatas veremos águilas 
blancas y focas entre otras muchos 
animales acuáticos. 
 

Vida local                                                                                                                                                                                                                                                      
 
En Homer y en Hope tendremos la 
oportunidad de ver en directo la vida 
local tradicional de pescadores. 
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Fechas de salida  

Salidas Ruta Kenai : 06 y 27junio , 18 julio y 08 agosto  

Salidas Ruta Denali: 14 junio , 05 y 26 julio , 16 agosto 

Salidas combinado Ruta Kenai - Denali: 06 y 27 junio, 18 julio y 08 agosto  

 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Anchorage -                    Albergue                                           

2 Anchorage - Seward D - A - C            Camping                                            

3 Seward D - A - C            Camping                                            

4 Seward D - A - C            Camping                                            

5 Seward - Homer D - A                Camping                                            

6 Homer - Kasitsna Bay D - A - C            Camping                                            

7 Kasitsna Bay D - A - C            Camping                                            

8 Kasitsna Bay - Hope D - A - C            Camping                                            

9 Hope - Anchorage D                    Camping                                            

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
Ruta Denali 12 días 

 

9 Anchorage -                    Albergue                                           

10 Anchorage - Denali National Park D - C                Camping                                            

11 Denali National Park D - A - C            Camping                                            

12 Denali National Park D - A - C            Camping                                            

13 Denali National Park - Maclaren River Valley D - A - C            Acampada libre                                     

14 Maclaren River Valley D - A - C            Lodge                                              

15 Maclaren River Valley - Wrangell/ St Elias National Park D - A - C            Acampada libre                                     

16 Wrangell-St Elias National Park D - A - C            Acampada libre                                     
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17 Wrangell - St Elias National Park D - A - C            Acampada libre                                     

18 Wrangell/St Elias National Park - Valdez D - A - C            Camping                                            

19 Valdez D - A                Camping                                            

20 Valdez - Anchorage D - A                Camping                                            

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Ruta Alaska Kenai                                                                                                                                                                                                                                          2.165 € 

Ruta Alaska Denali                                                                                                                                                                                                                                         2.213 € 

Precio Combinado Alaska Kenai-Denali                                                                                                                                                                                                                       3.690 € 

 
Notas salidas y precios 

Precios calculados en base a la tasa de cambio del $ en fecha 26 de febrero de 2020. Cualquier variación en esta tasa podría 
dar lugar a una modificación en el coste del viaje. 
Los precios indicados NO incluyen el vuelo hasta/desde Anchorage. Es aconsejable realizar la reserva de los vuelos lo antes 
posible para garantizar el mejor precio posible. Como orientación, hay que calcular un coste del pasaje alrededor de 1.100 - 
1.300 euros con las tasas incluidas.   
 
 

 

 

Grupo mínimo   4 viajeros 

 

Servicios incluidos 

 Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

 Entradas a parques nacionales y bus para la visita en Denali.  

 Transporte en autobús con capacidad máxima de 16 pasajeros 

 Conductores/guias de habla inglesa con nociones básicas de castellano 

 Opción Kenai: Senderismo por Exit Glacier en Seward, crucero en Kenai Fjords NP, excursión de 

medio día en Kayak por Seldovia Bay 

 Opción Denali: shuttle bus a Toklat River y Eielsen Visitor Center en Denali NP, excursión en 

canoa por Maclaren River, senderismo en Denali NP, Valdez y Wrangell/st Elias NP 

 Impuestos e iva donde sea de aplicación 

 Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

 

https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
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Servicios NO incluidos  

 Vuelos hasta y desde Anchorage. 

 Traslados aeropuerto /hotel Ancorage ida y vuelta 

 Comidas y bebidas salvo las indicadas en el cuadro de itinerario, 

 Visado / autorización de viaje (ESTA) 

 Visitas o excursiones opcionales  

 Propinas a conductores, guías y maleteros. 

 Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de 'servicios incluidos'. 

 Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

 
 

 

Itinerario detallado  

 

Día 1 

Llegada a Anchorage                                                                                                                                                                                      

Llegada a Anchorage. Alojamiento en el 

albergue y encuentro a las 18.00 con el grupo 

de viajeros y chófer/guia que acomparañan en 

esta aventura.  

 

Día 2 

Anchorage - Seward                                                                                                                                                                                       

Localizada al este de la Península de Kenai y 

Resurrection Bay, Seward es conocida cómo la 

"puerta del Kenai Fjiords National Park".  A 

medio día por carretera desde Anchorage, 

llegaremos al turístico y puerto pesquero de 

Seward. Tarde libre para descubrir el 

encantador pueblo y su paseo marítimo. 

 

Día 3 

Seward - PN Kenai Fjords                                                                                                                                                                                 

Este día haremos un paseo en barco (duración 

aprox de 7 horas y media ). Viviremos la 

experiencia de recorrer el PN Kenai Fjords , 

entre glaciares y viendo como la vida animal 

encuentra aquí su refugio. Es posible que 

podamos ver la impactante imagen de como 

una porción de hielo gigante cae del glaciar 

acompañado del sobrecogedor sonido en 

medio del silencio del entorno. 

 

 

Día 4 

Seward - Glaciar Exit - PN Kenai Fjords -

Seward                                                                                                                                                          

Caminata por el glaciar Exit, uno de los 

muchos glaciares que caen desde campo de 

hielo de Harding, en el corazón del Parque 

Nacional de los Fiordos de Kenai y uno de los 

más grandes de Alaska, con sus más de 150 

Km. de largo y 40 de ancho, ocupando parte 

de la península y hábitat de muchos animales 

como las cabras blancas de montaña, las 

https://tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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marmotas y los abundantes osos negros. La 

travesía comenzará en el valle pasando por 

bosques de álamos y alisos, campos de brezos 

hasta ascender para divisar una lengua de 

glaciar. 

Travesía de 8 millas con una duración de unas 

7 horas. 

Desnivel  + 1000 metros / - 1000 metros. 

Opción de realizar travesía más cortas. 

 

 

Día 5 

Seward - Homer                                                                                                                                                                                           

Hoy nos trasladaremos a la parte oeste el 

P.N.Kenai Fjords. Durante el camino, 

dependiendo de la época del año pararemos 

para ver como los salmones remontan  

Russian River o visitaremos una iglesia rusa 

ortodoxa con vistas a unos volcanes. 

Llegaremos a Homer una pintoresca población 

dónde la cultura pesquera se mezcla con una 

tradición artística que llena sus callecitas de 

galerías de arte. Tendrás tiempo libre para 

poder pasear y descubrir este lugar tan 

singular.  Te recomendamos que te acerques 

al Salty Dawg Saloon's, un faro transformado 

en un bar dónde podrás dejar un dolar en la 

pared para que el amigo que vaya después se 

tome una bebida con tu dinero a tu salud. 

Alojamiento en Homer 

 

Día 6 

Homer - Kasitsna Bay                                                                                                                                                                                     

Tomaremos un bote desde Homer hasta llegar 

a Kasitsna Bay, una increíble playa salvaje 

escondida en la península de Kenai. 

Tendremos la oportunidad de ver águilas y 

una gran diversidad de animales acuáticos. 

Podremos hacer caminatas por la zona y 

visitar cuevas escondidas y disfrutar de 

increíbles vistas panorámicas del lugar. 

 

Día 7 

Kasitsna Bay                                                                                                                                                                                             

Por la mañana haremos una excursión de 

medio día dónde que incluye un tramo en 

kayak siguiendo la costa (de unas 2-3 horas) 

por Kasitsna Bay dónde reside una importante 

colonia de focas y de águilas blancas. Tarde 

libre para descansar en un entorno 

inigualable. No dejaremos el lugar sin antes 

saborear uno de lo más famosos platos típicos 

elaborado con salmón. 

 

 

Día 8 

Kastsina Bay - Hope                                                                                                                                                                                      

Por la mañana  embarcaremo en ferry 

siguiendo la costa hasta la localidad de Hope. 

Hope es un pintoresco pueblecito costero 
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sobre Turnagain Arm, parada imprescindible 

antes de regresar a Anchorage. Durante la 

estación más cálida, en verano, el pueblo de 

Hope presume de tener una vida nocturna 

muy animada y se celebran conciertos en 

directo en los bares locales. 

 

Día 9 

Hope - Potter Marsh - Anchorage                                                                                                                                                                          

Por la mañana traslado hasta Anchorage 

siguiendo el Turnagain arm, donde 

intentaremos observar las belugas o ballenas 

blancas que viven en la magnifica bahía. De 

camino parada en Potter Marsh, lugar 

escogido por las aves migratorias para 

descansar en los meses de verano. Por la 

tarde llegaremos a Anchorage a tiempo para 

las últimas compras por la 4ª y la 5ª avenida, 

donde está el antiguo ayuntamiento y la zona 

comercial más céntrica de la ciudad. Fin de 

servicios 

 

RUTA DENALI 12 DÍAS 

Día 9 

Anchorage                                                                                                                                                                                                

Llegada a Anchorage, la ciudad más grande de 

Alaska, ubicada en una de las áreas con más 

concentración de osos, arces y lobos. 

Alojamiento en el albergue dónde además nos 

encontramos con los guías/chófers y demás 

viajeros que nos acompañaran en esta 

aventura.  

 

Día 10 

Anchorage - Denali National Park                                                                                                                                                                         

Por la mañana tomaremos rumbo al increíble 

Denali National Park. Este es el lugar dónde 

vamos a poder ver especies grandes y 

pequeñas de flora y fauna que han convivido 

durante siglos sin el hombre haya perturbado 

su hábitat. Los siguientes días visitaremos el 

parque  nacional Denali con posibilidad de 

observar osos, lobos, linces, alces, caribú, 

cabras de Dall además de pájaros migratorios. 

 

Día 11 

Denali National Park                                                                                                                                                                                     

Visita del parque con los únicos vehículos 

permitidos para recorrer la carretera sin 

pavimentar de 92 millas que separan la 

entrada del parque de Kantishna, final de la 

carretera y por tanto de cualquier signo de 

civilización entre la inmensidad de naturaleza 

en estado virgen. 

Picnic. Tiempo libre para hacer una caminata 

opcional y vuelta por la misma y única 

carretera con los mismos autobuses hasta la 

salida donde nos recogerá nuestro guía de 

vuelta al campamento. 

Duración aprox exc en bus: 8 horas 

 

 

Día 12 

Denali National Park                                                                                                                                                                                     

Día para seguir visitando el parque. Debido las 

restricciones del parque el guía no nos podrá 

acompañar durante la visita al 

parque en los autobuses, donde el chófer 

americano irá parando y contando en inglés 

sobre cualquier animal que se vea durante el 
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camino así como explicaciones de flora y 

geología del parque. Puedes escoger 

caminatas por senderos señalizados y terreno 

plano o hacer largas caminatas con diferentes 

desniveles.  

Opcionalmente podrás contratar un sobrevuelo 

por el parque y alrededor del Monte Denali 

(6194 metros de altitud). Por las noches 

podremos sentarnos alrededor de una hoguera 

y escuchar los sonidos de la noche mientras 

compartimos las experiencias vividas durante 

el día. 

 

Día 13 

Denali National Park -Maclaren River Valley                                                                                                                                                              

Hoy recorreremos la Denali Highway 

inaugurada en 1957 y que fue la primera 

carretera construida que dio acceso al Denali 

National Park. Por un paraje alpino a través de 

la segunda carretera con más altitud del país, 

llegaremos hasta el Maclaren River Valley, 

dónde se encuentra nuestro campamento. 

Alan y Susie son los simpáticos encargados de 

llevar Maclaren River Lodge. Nos recogeran 

con una barca hasta el remoto "campamento 

del Glaciar ". Nuestro campamento se 

encuentra en una zona totalmente 

deshabitada, perfecto para dejar de lado los 

móviles y hasta dónde no llegan las 

carreteras. 

 

Día 14 

Maclaren River Valley                                                                                                                                                                                    

Hoy haremos una excursión en canoa durante 

2-3 horas por aguas con corriente siguiendo el 

curso del río para adentrarnos un poco más en 

el parque y hacer acampada libre. 

Nivel dificultad : moderado/alto 

 

 

Día 15 

Maclaren River Valley - Wrangell St Elias 

National Park                                                                                                                                                  

Traslado por carretera hasta McCarthy, único 

acceso abierto al parque Nacional Wrangell-

Sant Elias, el más grande de todo 

Norteamérica, para alojarnos en el 

campamento literalmente "del final de la 

carretera".La carretera McCarthy de 96 

kilómetros de gravilla fue construida siguiendo 

el curso del rio Copper y las antiguas vias del 

tren de la línea Northwestern. Todavía quedan 

restos de lo que fueron las minas de cobre 

(copper en inglés) a pesar de que muchos han 

olvidado que este fue uno de los últimos sitios 

hasta dónde llegó la fiebre del oro. 

 

Día 16 

Wrangell-St Elias National Park                                                                                                                                                                          

Día libre para escoger entre las muy variadas 

actividades opcionales que se ofrecen en el 

parque: caminar entre glaciares, senderismo 

entre bosques infinitos, tours guiados para 

conocer la historia de los molinos, escalada de 

hielo, rafting o un sobrevuelo entre picos de 

casi 5000 metros de altitud y glaciares de 40 

kms de extensión 
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Día 17 

Wrangell - St Elias National Park                                                                                                                                                                        

Día libre para seguir descubriendo el parque. 

Entre otras muchas actividades opcionales 

puedes reservar el tour histórico guiado, 

caminatas guiadas por el glaciar o caminar por 

tu cuenta en un entorno inigualable. 

 

Día 18 

Wrangell St Elias NP - Valdez                                                                                                                                                                            

Hoy tomamos rumbo a Valdez, que es el 

nombre que se le dio originariamente al 

oleoducto de 1287 kilómetros de longitud que 

salia de Prudhoe Bay.  Con este nombre 

también, nos encontramos a orillas del océano 

entre montañas, bosques y fiordos con la 

población pesquera de Valdez, de origen 

español y arrasada por el famoso tsunami del 

viernes santo de 1964 y reconstruida a unos 

kilómetros en un sitio mas seguro. Noche en 

Valdez. 

 

Día 19 

Valdez                                                                                                                                                                                                   

Valdez es muy conocido entre la población de 

osos de la zona porque se acercan a pescar a 

los viveros de salmón.  Haremos una caminata 

por los alrededores dónde podremos ver osos, 

águilas y leones marinos buscando este 

deseado pescado llamado salmón. Posibilidad 

de hacer actividades opcionales como  kayak 

por el Columbia Glacier Sea o el crucero Lulu 

Belle Wildlife entre enormes iceberg y un 

maravilloso paisaje 

 

Día 20 

Valdez - Anchorage                                                                                                                                                                                       

Regreso a Anchorage no sin antes despedirnos 

de este increíble viaje con las vistas de 

Worthington Glacier de camino de vuelta por 

Thompson Passy un picnic en Matanuska 

Glacier . Llegada a Anchorage y fin de los 

servicios.  

 

 
Notas Itinerario 

La ruta se puede ver modificada si por condiciones climatológicas adversas o causas de fuerza mayor así nos 
viésemos obligados.  
 
RUTA DENALI 12 DÍAS 

La ruta Denali se puede reservar como un viaje de 12 días en las fechas indicadas en el cuadro de salidas o 
bien como continuación de la Ruta Kenai. En este último caso, el viaje resultaría de 20 días.  
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Alojamientos 

 
 

Alojamiento en campings o acampada libre excepto en Anchorage que dormiremos en habitaciones 

compartidas en un albergue y en Maclaren dónde una de las noches nos alojaremos en un lodge. 

Las acampadas libre se harán en tiendas de campaña de lona. Cuentan con lavabos compartidos (no 

hay ducha) y las comidas, cafés y tes se sirven una gran tienda principal a modo de zona común. 

 
Hostel Anchorage  
Maclaren River Lodge   
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento 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”.  
  

Transporte 

 
 

El recorrido se realiza en antiguos autobuses de colegio reacondicionados con capacidad máxima 

para 16 personas. Se aconseja reducir al máximo el volumen del equipaje para disponer de más 

espacio en el interior del vehículo. Aconsejamos se viaje con bolsa o mochila flexible para facilitar la 

acomodación del equipaje dentro de la furgoneta.   

 

 

http://www.bentpropinn.com/
http://www.maclarenlodge.com/
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EXCURSIONES OPCIONALES  
 

  

  

 
 

  

  * Dia de pesca en Seward : 350usd/persona (esta actividad sólo se podrá hacer si no se hace la 

caminata por el Glaciar Exit):  

* Sobrevuelo 1.5 hr en Denali: 346 usd / persona 

* Escalada sobre hielo en Wrangell/St Elias National Park. Día completo. Nivel dificultad moderado:  

155 usd /persona 

* Caminata sobre Root Glacier en Wrangell/St Elias National Park. Medio día. Distancia 5-6 millas: 

95 usd /persona 

* Caminata  sobre Root Glacier en Wrangell/St Elias National Park. Día completo. Distancia 8-10 

millas: 130 usd /persona 

* Sobrevuelo 50minutos en Wrangell/St Elias National Park.:  250 usd /persona 

* Excurisón en Kayak por Columbia Glacier (Valdez) . Día completo. Nivel dificultad moderado: 299 

usd/persona 

* Crucero Prince William Sound ( Valdez). Duración 7 horas :140 usd/persona 

 

 

  

 

Dificultad / condiciones de viaje  
Por su extrema latitud, una ruta por Alaska es siempre una aventura. Cuando abandonamos 

Anchorage, la capital, nos adentramos en plena naturaleza. Aquí el asfalto deja en muchas ocasiones 

el terreno a las pistas de tierra (aunque en excelentes condiciones la mayoría de ellas) y los recursos 

escasean. Debemos estar listos para afrontar algunas etapas de largas conducciones y un clima muy 

cambiante que puede variar desde unos espléndidos y limpios cielos a jornadas de lluvia y bajas 

temperaturas. Nuestro equipo personal de viaje debe contemplar un amplio abanico de condiciones 

climáticas.    

 

Clima 

Aunque la ruta se realiza en periodo de verano, la climatología en la zona es bastante cambiante e 

insegura. No es raro que abunden las lluvias y que la temperatura pueda descender a niveles casi 

invernales en poco tiempo (invernales en términos mediterráneos; es decir, entre 5-9 grados en 

algunas ocasiones). Es importante prever equipo de lluvia y botas / calzado impermeable para las 

caminatas por los parques. 

Las especiales características de algunas remotas zonas que se recorren en esta ruta, pueden 
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provocar algún cambio imprevisto de la misma. El guía será siempre quien tendrá la potestad de 

decidir, caso de ser necesario, cuándo y qué cambios realizar para poder mantener la ruta de la 

mejor manera posible.  

 

Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses.  

Recordamos que para visitar territorio de los Estados Unidos es necesario estar en posesión del 

pasaporte digitalizado de lectura electrónica. 

Desde Enero de 2009, los viajeros deben solicitar previamente y vía internet un "permiso de entrada" al país.  

Además, recientemente las autoridades norteamericanas han cambiado la normativa de ingreso de 

turistas de modo que todos aquellos que hayan viajado a Irán, Iraq, Sudan, Yemen o Siria desde 

Marzo de 2011 deberán solicitar visado en la embajada (aunque tengan la ESTA previamente 

concedida) y no podrán acogerse al programa de exención de visados para turistas.. 

Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 

Exteriores en su página web.  

Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 

Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 

en el viaje.  

Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 

recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  

 

Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No se precisa ninguna precaución sanitaria 

especial más allá de las que la lógica aconseja cuando se realiza una ruta por zonas deshabitadas y 

con pocos recursos sanitarios. 

Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 

país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 

sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 

organismos sanitarios oficiales 

La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 

y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 

de vacunación.  

 

 

NOTAS INFORMATIVAS  
Equipo recomendado: 
Bolsa de lona flexible (por razones espacio se ruega evitar grandes maletas o bolsas rígidas y limitar 

el peso a 15 Kg por persona) y pequeña mochila de efectos personales 

• Ropa cómoda de fibras naturales (pantalón y camisetas), ropa de abrigo para las noches (forro 

polar o jersey grueso, goretex o cortavientos, ropa interior de abrigo o termofibra, calcetines gruesos 

de algodón y lana...) 

• Impermeable o capa de lluvia. 

• Botas de montaña, zapatillas deportivas y sandalias de trekking. 

• Para las etapas en canoa es aconsejable proveerse de bolsas de plástico resistente para proteger el 

material personal. 

• Bañador, toalla, gorra o visera y gafas de sol. 

• Navaja multiusos (hay que tener en cuenta que la navaja debe facturarse con el equipaje ya que no 

puede llevarse en cabina!), cerillas o encendedor, linterna, cantimplora, binoculares… 

• Protección solar y repelente de insectos. 

• Neceser de uso personal (incluir toallitas húmedas y/o papel higiénico) 

• Medicamentos de uso personal 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/recomendaciones.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Salut-i-viatges-internacionals
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• Botiquín básico: incluir repelente de insectos, colirio ocular, antitérmico, antihistamínico - oral y 

pomada -, antibiótico de amplio espectro, analgésico, antiinflamatorio, desinfectante y tiritas. 

 

Costumbres Locales: 
Pedir permiso para fotografiar gente, tanto blancos como indígenas. 

No beber nunca alcohol en la calle ni dentro del vehículo. Esta prohibido con leyes muy severas y 

tolerancia cero. 

No hacer caso de los indígenas que puedan dirigirse a nosotros, son inofensivos pero suelen ir 

bebidos en su estancia en la capital. 

Respetar siempre la fauna y no acercarse demasiado, así como no alimentarla ni causarle molestias, 

como ruido innecesario. Podría ser peligroso. 

No se podrá fumar en la mayoría de locales y transportes públicos como restaurantes, museos o 

hoteles. 

El alcohol solo se vende a mayores de 21 años con identificación y en las tiendas acreditadas para tal. 

En muchos restaurantes no tienen derecho a vender alcohol, en caso de querer consumir, habrá que 

preguntar antes si tienen la licencia para venderlo. 

 

Precios aproximados para una comida: Desayuno 10-15 $ / Almuerzo 20-25 $ / Cena 25-30 $ / 

Cerveza 4 $ / Café 3 $ (es importante recordar que es prácticamente obligado dejar un 10-15% de 

propina en los restaurantes). 

 

Compras: 
En Anchorage se puede encontrar cualquier cosa que hubiéramos podido olvidar en casa. 

Hay muchas cosas típicas y 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 se suele regatear, aunque ante una gran compra se puede negociar un descuento en el precio. 

 

Viaje participativo: 
En esta ruta no serás un simple pasajeros, serás parte del equipo y entre todos se organizarán 

equipos rotativos para diferentes tareas a repartir. Las tareas colaborativas iran desde ir a comprar 

alimentos, cocinar, recoger agua y leña para el fuego, organizar el campamento y en general ayudar 

entre todos.  

 

Equipo electrónico:  
El transporte va equipado con enchufes de hasta 12 voltios. Es importante tener en cuenta que sólo 

un número limitado de unidades pueden cargarse a la vez y no se admiten aparatos de alto voltaje 

como por ejemplo un secador. Las baterías deberán cargarse en los alojamientos y se recomienda 

traer adaptador. Para más información sobre enchufes consultar en : Otae 

    

 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 

Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 

http://www.otae.com/
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php

