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Alaska 
Auroras Boreales. Raquetas de nieve y trineos en la última 
frontera 
Salida especial para observación de auroras 
 
Auroras Boreales, raquetas de nieve  y trineos de perros en la última frontera. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Slana                                   
 
Comunidad rural muy alejada y remota 
en medio del bosque boreal y cerca de la 
frontera con el Yukon, en Canada. 
 

Denali N.P                           
 
Denali, anteriormente llamado monte 
McKinley, que con sus 6190 metros de 
altitud es el pico más alto de 
Norteamérica. Con tundras, bosques de 
píceas y glaciares, el parque alberga 
varias especies de fauna silvestre 
 

St. Elias N.P                         
 
En 1979, la Unesco declaró la zona del 
«Parque Nacional Kluane - Monumento 
nacional Wrangell-St. Elias» como 
Patrimonio de la Humanidad por sus 
espectaculares paisajes glaciares, por 
sus campos de hielo y por su importancia 
como hábitat para el oso grizzly, el 
caribú y el muflón de Dall 
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Fechas de salida  
19 marzo, 9 abril 2022 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Anchorage -                  Hotel                   

2 Anchorage - Zona de Denali N.P. -                  Hotel                   

3 Denali - Fairbanks - Chena Hotsprings -                  Hotel                   

4 Chena Hotsprings -                  Hotel                   

5 Chena Hotsprings - Tok (zona Slana/Wrangell St, Elias N.P.) -                  Hotel                   

6 Tok - Zona de Glennallen  -                  Hotel                   

7 Zona de Glenallen - Anchorage -                  Hotel                   

8 Anchorage -                  Hotel                   

9 Vuelo Anchorage - ciudad de origen -                  Noche a bordo      

10 Llegada a ciudad de origen -                  -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona base grupo 10                                                                                              2.370 € 

Por persona base grupo 9                                                                                                2.610 € 

Por persona base grupo 8                                                                                                2.770 € 

Por persona base grupo 7                                                                                                2.980 € 

Por persona base grupo 6                                                                                                3.255 € 

Por persona base grupo 5                                                                                                3.645 € 

Pago local                                                                                                                      300 € 
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SUPLEMENTOS  

Supl.habitación individual                                                                                               925 € 

Notas salidas y precios 
Los precios indicados NO incluyen los vuelos.  
A día de hoy y dada la transformación del mercado de las tarifas gracias a Internet, resulta contraproducente incluir los 
vuelos dentro del precio del viaje. Nosotros ofreceremos siempre la mejor tarifa disponible en el momento de efectuar la 
reserva y según las necesidades o preferencias del viajero. 
A la vista de esto aconsejamos a los viajeros realizar sus reservas con la mayor antelación posible ya que ello puede 
representar un ahorro importante en los precios pagados por los vuelos 
 
 
 
 

Grupo mínimo   5 viajeros 

 

Servicios incluidos 
 Traslados aeropuerto - hotel y v.v. 

 Recorrido en furgoneta 'maxi-wagon' de hasta 14 plazas + conductor. Según el tamaño del 

grupo, el vehículo llevará un remolque para el traslado de los equipajes.  

 Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

 Material para la excursión en trineo de perros.  

 Taller de construcción de iglús. 

 Entradas para la visita de Eklutna, y las aguas termales de Chena. 

 Raquetas de nieve a disposición durante todo el recorrido. 

 Salida nocturna en raquetas para buscar la Aurora Boreal 

 Impuestos e IVA donde sea de aplicación.  

 Guía de habla castellana, experto en Alaska y el medio boreal durante todo el recorrido. 

 Seguro básico de asistencia en viaje y cancelación. 

 

Servicios NO incluidos  
 Comidas 

 Visitas o actividades opcionales. 

 Propinas a conductores, guías, maleteros... 

 Visado o autorización de viaje para EUA. 

 Ampliación de las coberturas del seguro de viaje. CONSULTAR. 

 Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos. 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Anchorage                                                                                                           

Salida en vuelo con destino Anchorage. 
Conexiones y llegada a la capital de Alaska. 
Recepción y traslado al hotel. 
 

Día 2 

Anchorage - zona de Denali N.P.                                                                                                               

Día de traslado por carretera hasta la zona de 
Denali National Park, el más conocido de 
Alaska. 
Saldremos de Anchorage hacia el norte, 
pasaremos por el cementerio ortodoxo de 
Eklutna y seguiremos por la Parks Highway 
hacia Wasilla y Talkettna, doce pararemos en 
este curioso pueblo del interior de Alaska. 
Durante el camino hacia Denali, pararemos 
para realizar la primera excursión en raquetas 
de nieve del viaje, en medio de un paisaje 
espectacular y remoto, aún con luz de día. Si 
el día está despejado, se podrá observar la 
cumbre del monte Denali (ex Mc Kinley), el 
más alto de Norteamérica, con sus 6194 
metros en un entorno casi polar.  
Llegada al hotel y alojamiento.   
 
Durante las horas de oscuridad, siempre 
estaremos muy pendientes del cielo, la 
climatología y la previsión de auroras, por lo 
que en cualquier momento podemos salir para 
observarlas y buscar un buen emplazamiento 
para las mejores fotos.   
 
 

 

 

 

Día 3 

Denali - Fairbanks - Chena Hotsprings                         

Por la mañana haremos una excursión con 
raquetas por la zona del Denali adentrándonos 
en la tundra alpina y con la cordillera de 
Alaska como telón de fondo. 
Seguiremos por carretera hacia el norte 
parando en Nenana, donde visitaremos el 
pueblo cerca del río Tanana, gran afluente del 
Yukón y donde se celebra la mundialmente 
famosa 'Ice classic', la lotería del hielo, con su 
trípode encima del río helado, esperando el 
primer día que se rompe el hielo para asignar 
un ganador a la apuesta. 
Llegada a Fairbanks, visita al centro de la 
ciudad con su museo de hielo y el centro de 
visitantes donde aprenderemos la historia y la 
vida de los primeros pobladores blancos que 
llegaron aquí en busca del oro, a unos 200 km 
del círculo polar ártico. 
Seguiremos hacia el lejano norte 
adentrándonos en una zona muy remota y 
salvaje, en medio de inacabables bosques de 
abetos salteados por lagos helados. La 
posibilidad de ver auroras en esta zona, es 
muy alta, al estar muy al norte y haber muy 
poca contaminación lumínica. 
Durante todo el viaje buscaremos los alces, 
tan comunes en estos bosques boreales y tan 
fotogénicos en medio de los lagos congelados 
o entre los abetos cubiertos de nieve.  
Llegada al remoto balneario de Chena 
Hotsprings, uno de los mejores puntos del 
mundo para ver auroras boreales. 
Alojamiento y noche en busca de las 
maravillosas luces del norte desde el frío 
interior de Alaska o desde la piscina natural de 
aguas termales mientras nos bañamos 
rodeados de un entorno salvaje y virgen 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
5 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

Día 4 

Chena Hotsprings                                                                                                                                    

Día entero en el balneario con posibilidad de 
realizar, opcionalmente, alguna de las 
actividades invernales que nos ofrecen desde 
el balneario: excursiones en moto de nieve, 
excursión en trineo de perros o en un vehículo 
oruga adaptado para la zona polar. 
Caminaremos en raquetas por los bosques 
cubiertos de nieve alrededor del hotel o 
simplemente nos relajaremos en las piscinas 
naturales de agua caliente con temperaturas 
exteriores muy extremas, esperando la llegada 
del atardecer para poder ver alguna 
espectacular aurora. Alojamiento  
 
 

Día 5 

Chena Hotsprings - Tok (zona Slana/Wrangell 

St, Elias N.P.)                                                                                                                                          

Recorreremos de vuelta el camino entre 
bosques hasta Fairbanks y de allí iremos hasta 
North Pole, cuna del Santa Klaus americano.  
Desde allí seguiremos por carretera hasta 
Delta Junction donde realizaremos una 
excursión en trineos de perros programada de 
medio día, para adentrarnos en el mundo del 
'mushing', tan habitual y necesario en este 
país. 
Traslado hasta la zona de Slana (Tok) y 
alojamiento cerca de donde vive un  trampero, 
en el límite del Parque Nacional Wrangell-St 
Elias, el mas grande y montañoso de Alaska. 
 

Día 6 

Tok - Zona de Glennallen                                                                                                                          

Seguiremos hacia el sur bordeando el gran 
parque nacional Wrangell-St. Elías, hasta su 
entrada norte en Slana, una comunidad rural 
muy alejada y remota en medio del bosque 

boreal y cerca de la frontera con el Yukón, 
Canadá.  
Pararemos en unas acogedoras y rústicas 
cabañas de madera en Slana, en medio del 
bosque. 
Algunos cazadores utilizan esta carretera para 
adentrarse en el interior y conseguir sus 
presas, una caza de subsistencia solo para 
familias locales y que les permite comer 
durante el largo invierno ártico. 
Visitaremos la casa de un trampero y su 
mujer, con un estilo de vida como antaño, 
viviendo de lo que proporciona la naturaleza 
en este entorno tan duro y salvaje. 
La fauna visita frecuentemente la zona de la  
entrada norte del parque Wrangell-St Elias, 
solo usada por cazadores en la temporada. 
El trampero recorre en canoa en verano y 
moto de nieve en invierno la zona donde caza 
en busca de las mejores pieles, entre ríos y 
lagos de la zona interior de Alaska, cerca de la 
frontera con Canadá, una zona salvaje y poco 
poblada en la cual habitan los alces, cisnes, 
caribú, osos y los lobos. Bosques y  ríos llenos 
de salmón en verano, forman un laberinto 
difícil de descifrar. 
En su cabaña, al pie del volcán Sandford,  nos 
explicara los secretos de la  pesca y la caza  
para conseguir pieles de lobo, marta, castor, 
zorro, lince y osos. Tendremos la oportunidad 
de probar las delicias gastronómicas que su 
mujer prepara y conserva durante las largas y 
duras jornadas de invierno, donde la 
temperatura en el exterior puede descender 
hasta los 50 º bajo cero y la luz aparece por 
pocas horas, mientras él recorre las líneas de 
caza con su moto nieve en medio de un 
hábitat muy hostil. 
Traslado por carretera hacia Glennallen y 
noche por la zona de camino a Anchorage. 
Última noche en el interior de Alaska y con 
altas posibilidades de ver auroras boreales, 
dependiendo siempre de la climatología. 
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Salida nocturna con raquetas de nieve. 
Utilizaremos el frontal y si la noche es clara, 
seguiremos con la luz que la luna nos 
proporcione. Estas salidas nocturnas son 
especialmente buenas en zonas con poca o 
ninguna luz artificial tanto para ver auroras 
como para disfrutar del entorno en una zona 
remota y con poca presencia humana.  
 

Día 7 

Zona de Glenallen - Anchorage                                                                                                                 

Antes de emprender el regreso a Anchorage, 
realizaremos un paseo por la zona en raquetas 
de nieve con las montañas Chugach como 
telón de fondo. 
Al estar ya cerca de la costa, la cantidad de 
nieve acumulada puede ser muy alta, por lo 
que podemos aprovechar para buscar una 
zona adecuada para realizar un  taller de 
construcción de iglús en medio de un medio 
natural duro y con climatología extrema.  
De camino de vuelta a Anchorage, pararemos 
para ver el glaciar Matanuska, uno de los más 
espectaculares del interior de Alaska. 
Seguiremos por la Glenn highway hasta 
Palmer, cruzaremos el gran río Knik y de allí 
hasta Anchorage. Alojamiento  
 
 

 

 

 

 

 

 

Día 8 

Anchorage                                                                 

Día libre en Anchorage para preveer las 
condiciones imprevisibles de carreteras y de 
meteorología.  
Aprovecharemos para realizar alguna 
excursión en raquetas por la zona costera y 
montañosa de Anchorage y acercarnos hasta 
la Flattop mountain, justo en las afueras de la 
ciudad, con una gran vista de la bahía, de toda 
la zona urbana y hasta los volcanes de la 
cordillera de la Aleutianas. Ultimas compras y 
visita al centro de esta gran ciudad en el 
norte. Alojamiento   
 
 

Día 9 

Vuelo Anchorage - ciudad de origen                             

A la hora convenida traslado al aeropuerto 
para coger el vuelo de vuelta a la ciudad de 
origen. 
 

Día 10 

Llegada a ciudad de origen                                          

Llegada a ciudad de origen y fin del viaje. 
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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”.  
Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. Suelen facilitar una doble a la que se añade una cama 
suplementaria, quedando limitados el espacio libre y el confort. Conviene tenerlo en cuenta antes de solicitar la reserva de 
una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción como “habitación a 
compartir”. 

Transporte 
El recorrido se realiza en furgoneta de 15 plazas ocupada por un máximo de 14 pasajeros +
conductor-guía local. 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.  Según el tamaño del grupo, el vehículo se
equipará con un remolque para el traslado de los equipajes.   
 
 
 
 

 
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 
temperaturas extremas. Nuestro equipo personal de viaje debe contemplar estas circunstancias.     
 
Clima 
La climatología en la zona es bastante cambiante e insegura. Es importante prever equipo de lluvia y 
botas / calzado impermeable para las caminatas y actgividades por los parques o zonas naturales. 
Hay que extremar las precauciones en este caso puesto que para la observación de auroras es obvio 
que se pasan largos periodos a la intemperie de noche a sí que la caída de las temperaturas es , aún, 
más acusada.  
Las especiales características de algunas remotas zonas que se recorren en esta ruta, pueden 
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 
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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. 
 
 
Información adicional 
Equipo recomendado para invierno: 
Ropa interior de recambio 
Mallas térmicas 
Camisetas manga larga térmica 
Calcetines de lana o gruesos 
Camisetas acrílica segunda capa 
Forro polar grueso tipo interior o camiseta. 
Chaqueta tipo plumas o plumón (con capucha recomendable) 
Cortavientos 
Anorak, Parka polar o Goretex como capa exterior, repelente de agua.( Puede ser softshell) 
Pantalón de forro polar o tipo chándal  
Pantalón impermeable exterior o tipo esquí. 
Sudaderas. 
Guantes finos primera capa. 
Guantes impermeables  
Manoplas gruesas exterior.( si los guantes son buenos, no es tan esencial) 
Buff o braga gruesa. 
Gorro que cubra orejas (puede ser tipo forro polar, de lana o tipo ruso con forro por dentro) 
Botas altas de montaña impermeables. 
Gafas de sol 
Gorra con visera 
Gafas de ventisca 
Zapatillas cómodas 
Chancletas o crocks para interior y aguas termales 
Bañador 
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Es importante vestirse por capas y que las mas exteriores sean fáciles de quitar y poner según 
salgamos al exterior. 
Llevar cabeza cubierta en todo momento al exterior así como las manos con guantes, evitarán que el 
cuerpo se enfríe rápidamente. 
Unas buenas botas impermeables y unos calcetines gruesos nos ayudarán a aislarnos del frío del 
suelo y de la humedad. Si tenemos plantillas aislantes para las botas, mejor. Unos descansos o botas 
de nieve impermeables tipo los que venden en Decathlon son buena idea.  
En Anchorage podremos alquilar casi todo la ropa exterior que nos haga falta, incluido botas invierno. 
 
Llegada a Anchorage: 
El guía les esperará en el aeropuerto de Anchorage a la salida de los pasajeros, para llevarlos al 
albergue donde se pasara la primera noche. 
En la aduana hay que declarar armas y alcohol y tabaco, así como grandes cantidades de dinero. No 
se podrá entrar al país con ningún tipo de alimento de origen vegetal o animal. 
 
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. 
 
Dinero: 
en prácticamente todas partes se pueden utilizar las tarjetas de crédito globalmente aceptadas. En 
los cajeros automáticos se pueden obtener dólares utilizando nuestra tarjeta. Hay que tener en 
cuenta que es difícil cambiar euros por dólares en Alaska; es mejor utilizar la tarjeta en los cajeros o 
llevar dólares desde España.  
Información sobre moneda y cambio de divisas 
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Comunicaciones : 
Existe algunos sitios para conectarse a Internet, las llamadas a España son baratas 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 aceptable en este vasto estado. 
 
Clima, horario y corriente eléctrica:  
Información sobre el clima 
Información sobre zonas horarias 
Información sobre enchufes y corriente eléctrica   
 
 
 
 

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 

 

 
 


