FICHA TÉCNICA

Salvaje Alaska

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 23 días
Dificultad: Media
Desde: 7287 euros+vuelo

23 días

Estados Unidos
Un completo viaje por uno de los territorios más salvajes del planeta. Todo un prodigio natural, con una fauna
desbordante y una espectacular flora, por la que realizaremos un maravilloso recorrido que nos llevará a
conocer las zonas más bellas de esta vasta tierra, accesibles, en su mayoría, solamente durante el periodo
estival. Enormes montañas de nieves perpetuas, glaciares, cascadas, cañones sobrecogedores e infinitas
praderas serán el escenario de esta gran ruta por Alaska, que arranca y termina en Anchorage, la ciudad más
poblada de la “Gran Tierra”. Osos, focas, alces, águilas calvas, salmones, leones marinos, frailecillos y ballenas
nos harán creer que estamos dentro de un documental, mientras que localidades como McCarthy, el Gold
Dredge o el enigmático reducto minero de Kennicott nos sumergirán en una película del oeste. Se dice que
Alaska es diferente a cualquier otra parte del mundo. Y es verdad. Lo comprobaremos mientras recorremos
exuberantes parques nacionales, como el Denali y el Wrangell-San Elías, mientras discurrimos por la enigmática
taiga, rodeados de montañas y observados por caribúes y lobos, o cuando, en el mar, esquivemos enormes
bloques de hielo flotante, en el Parque Nacional de los Fiordos de Kenai, y en nuestra navegación hasta el
Glaciar Columbia, a través del Prince William Sound. O cuando, rodeados de verdes bosques que llegan hasta
las olas, nos mezclemos con pintorescos lugareños, en preciosas localidades como Valdez, Homer, Palmer o
Seward. En definitiva, será un viaje tan inmenso como el territorio por el que se desarrolla. Y tan brutal como la
naturaleza que nos envolverá, con ese halo de misterio que lucen sólo los lugares realmente aislados. Una
experiencia única por un terreno salvaje, montañoso y abrupto, poco visitado y espectacular que, con razón, es
conocido como “la última frontera”.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A ANCHORAGE
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Anchorage. Llegada, recepción en el
aeropuerto y traslado al alojamiento. Resto del día libre para recorrer la ciudad más poblada del estado de
Alaska, erigida entre la ensenada de Cook y los sistemas montañosos de Chugach y Cook Inlet. Hotel. Régimen
de comidas: desayuno.

Día 2: ANCHORAGE - WASILLA - TALKEETNA
Salida, tras el desayuno, por la carretera Glenn Highway, en dirección norte, atravesando las fértiles tierras del
valle Matanuska-Sutsina, conocido como Mat-Su, en dirección hacia Wasilla. Desde allí, seguiremos por la
Parks Highway, cruzando el valle, hasta llegar a Talkeetna, el pequeño pueblo en el que pasaremos la noche,
centro de la minería de oro a comienzos del s.XX., y que aún conserva el sabor de ese periodo, con cabañas de
troncos, pequeñas posadas, y tiendas típicas con frentes de listones de madera que se alinean sobre las calles
de tierra, sin asfaltar, a excepción de en la Main Street, su orgulloso centro histórico. El pueblo es el punto de
partida de las expediciones al Monte Denali, una actividad solo para montañeros experimentados. En
Talkeetna, y como actividad opcional, podremos lanzarnos a verlo de cerca desde el aire, con un vuelo
escénico, para así disfrutar de una perspectiva única de la célebre montaña. Para ello, tendremos que
desplazarnos al pequeño aeródromo de la localidad, antes del mediodía, hora límite para confirmar in situ esta
actividad, que se anula a menudo por causa de la climatología. Quienes no vayan a realizar este vuelo, podrán
pasear por Talkeetna y seguir disfrutando de su genuino ambiente, que sirvió de inspiración para la comunidad
ficticia de Cicely, en la popular serie de televisión de la década de los noventa Doctor en Alaska. En ella
podremos visitar el Museo de historia y la pequeña comunidad minera de oro y, por la noche, disfrutar de su
agradable y desenfadado ambiente. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 3: TALKEETNA - P.N. DENALI
Esta mañana dejaremos Talkeetna, tras el desayuno, y tomaremos rumbo norte, para alcanzar el maravilloso
Parque Nacional del Monte Denali que, con sus imponentes torres de granito y sus cumbres nevadas, que se
extienden sobre más de doscientos cincuenta kilómetros, y son sus señas de identidad, tiene una superficie de
24.585 km2. El área protegida está atravesada por la Cordillera de Alaska y en ella se encuentra, por supuesto,
la Gran Montaña, antes llamada Monte McKinley, que es la cumbre más elevada de todo Estados Unidos, con
6.194 metros de altura. La flora de todo el territorio es muy variada, ya que se da a muy diferentes alturas. En
verano, por ejemplo, las laderas se adornan por más de quinientas especies de flores. Además, hay gran
diversidad de mamíferos, como osos negros y pardos, caribúes, alces americanos, lobos, carneros de Dall,
marmotas, ardillas árticas, castores, liebres, zorros, linces, y más de ciento treinta especies de aves, entre ellas
la impresionante águila dorada. Al llegar, nos iremos directos a nuestro alojamiento para instalarnos, dejar
nuestro equipaje, y poder disfrutar sin preocupaciones del resto de la jornada libre, eligiendo un lugar para
almorzar en el pueblo, con ambiente de estación de esquí, que sirve de antesala al parque, tras lo que
gozaremos a nuestro aire de la soberbia naturaleza que nos rodea. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 4: P.N. DENALI
Día completo para explorar este soberbio e inmenso territorio, en uno de los autobuses del parque, los únicos
autorizados para circular por su interior. Partiendo desde la entrada y el centro de visitantes, con destino final
a la estación de Eielson, emplearemos en total un mínimo de unas ocho horas para completar el recorrido
establecido, ya que podremos apearnos, caminar, fotografiar y contemplar a nuestro aire este magnífico
escenario, abordando un nuevo autobús hacia la siguiente parada, según nos vaya apeteciendo. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno y comida.

Día 5: P.N. DENALI - ESTER - FAIRBANKS
Esta mañana, abordaremos una preciosa actividad que nos dará a conocer todo lo relacionado con los famosos
perros huskie de Alaska. Serán aproximadamente tres horas, tras las que nos volveremos a poner en ruta,
retomando la Parks Highway, con destino a Fairbanks, la segunda ciudad más grande del Estado de Alaska.
Preciosos paisajes de montañas y bosques nos alegraran la vista desde primera hora. Atravesando las
pequeñas comunidades de Healy y Nenana, llegaremos a Ester, un antiguo campamento minero, en el que
haremos una parada para conocerlo y hacer algunas fotos. Después, seguiremos ruta hasta nuestro destino
final, la ciudad conocida como la puerta de entrada al Ártico. Una vez allí, visitaremos la Universidad de Alaska,
el Museo del Norte, y el Golden Heart Park. El que quiera también podrá contratar alguna de las múltiples
actividades que Fairbanks ofrece a los amantes del deporte al aire libre, como ciclismo, senderismo, kayak o
canoa. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 6: FAIRBANKS
Por la mañana conocemos el curioso Museo del Hielo y el interesante Museo del Norte, que muestra la
biodiversidad, la historia natural y las interesantes manifestaciones artísticas de las milenarias culturas
septentrionales. Después, y a bordo de un tren de vapor, visitaremos el Gold Dredge 8, un ingenio minero
utilizado en la época de la fiebre del oro, donde nos mostrarán las técnicas de extracción y lavado de ese
preciado metal. Tras esa actividad, emprenderemos un crucero de tres horas en barco por el río Chena. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno.
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Día 7: FAIRBANKS - NORTH POLE - DELTA JUNCTION - GLENALLEN
Esta mañana, antes de dejar atrás Fairbanks, haremos una parada en el Centro de Visitantes, que tiene
interesantes imágenes de la fauna y la flora de Alaska, en las diferentes estaciones. Después, saldremos en
dirección sureste, hacia North Pole, una localidad vecina, situada a unos veintidós kilómetros, y conocida como
el pueblo de Santa Claus. En North Pole, que mantiene el ambiente navideño durante todo el año, podremos
visitar la casa de este entrañable personaje, antes de seguir camino hasta donde confluyen los ríos Delta y
Tanana, Delta Junction, una antigua ciudad minera, y puesto militar, que actualmente acoge una próspera
comunidad agrícola y ganadera, y una fantástica reserva de bisontes Delta, con más de quinientos ejemplares.
Tras visitar también la Rika´s Roadhouse, histórica hospedería en el enclave comercial de Delta Junction,
seguiremos camino por la escénica carretera Richardson, que transcurre junto a majestuosas montañas y al
impresionante lago Paxson, hasta alcanzar la localidad de Glennallen, en la que pasaremos la noche. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno.

Día 8: GLENALLEN - CHITINA - McCARTHY - KENNICOTT
Esta mañana, tras el desayuno, nos pondremos de nuevo en ruta y, conduciendo por la vieja autopista
Richardson, y acompañados por el feroz cauce del río, tras superar el antiguo núcleo de abastecimiento
minero de Copper Center, alcanzaremos Chitina, el hogar de los indígenas atabascanos, que fue un importante
nudo de transporte hacia el interior del estado, en el pasado siglo. Después de una clara decadencia, al perder
esa función, la localidad renació a partir de 1980 con la creación del Parque Nacional Wrangell-St Elias,
reconocido como Patrimonio de la Humanidad en 1979, y en el que convergen cuatro grandes cordilleras, con
enormes glaciares. De vida animal muy extensa, es refugio de ovejas de Dall, cabras montesas, caribúes, alces,
bisontes y osos negros y pardos. Desde Chitina, y tras un trayecto de cien kilómetros por un camino sin
asfaltar, llegaremos después a McCarthy, una pintoresca y aislada localidad situada en el interior del parque,
con un ambiente absolutamente anclado en los tiempos del lejano oeste americano. Allí tendremos la
sensación de habernos metido en una auténtica película del far west americano, retrocediendo a principios del
siglo XX, o quizá antes. Tras una vuelta por esta genuina y diminuta localidad, recorreremos los cuatro
kilómetros que nos separan de la vecina Kennicott, donde nos espera un maravilloso alojamiento situado junto
a la antigua mina. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 9: KENNICOTT
Este día nos despertaremos en la mayor de las áreas naturales protegidas del país. Además de disfrutar
tranquilamente de la brutal naturaleza que nos rodea, recorreremos la peculiar y muy interesante localidad
que nos aloja, en la que funcionó una rica mina de cobre el siglo pasado. Desde ella, podremos abordar, a
nuestro aire, alguna de las tres preciosas caminatas que parten casi de la puerta de nuestro hotel, como la del
imponente glaciar Root, que accede hasta el propio hielo de esa maravilla natural, a través del sendero de Old
Mail. Por la tarde, nos podremos acercar a McCarthy, en los suttles que parten cada poco uniendo en escasos
diez minutos ambas localidades, y así disfrutar del curioso ambientillo de sus dos o tres cantinas, antes de
regresar de nuevo a Kennicott para, rodeados de unas espectaculares vistas del glaciar, del monte Blackburn y
de las montañas Chugach, poner fin a una jornada intensa. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 10: KENNICOTT - CHITINA - VALDEZ
Esta mañana saldremos temprano de Kennicott. Nos espera una jornada larga de carretera. Regresaremos por
la pista de grava hasta alcanzar de nuevo Chitina, tras lo que retomaremos la autopista Richarson,
dirigiéndonos hacia el sur. Por el camino podremos detenernos a contemplar y fotografiar el glaciar
Worthington y varios preciosos cañones, como el de Keystone, así como las varias imponentes cascadas que
irán deslumbrando con su belleza nuestra ruta hacia Valdez. Por la tarde, alcanzaremos esta localidad, situada
en la profundidad del fiordo Prince William Sound, y rodeada por algunas de las montañas costeras más altas
del mundo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 11: VALDEZ
Hoy despertaremos en Valdez, el puerto comercial más importante de Alaska que, con un paisaje
protagonizado por bosques, pantanos, ríos y glaciares, es refugio de numerosas especies animales.
Dedicaremos la jornada a conocer la ciudad, a dar paseos y a relajarnos en la idílica atmosfera la inmensidad
natural que nos rodea. Quien lo desee, podrá contratar alguna actividad opcional, como una salida en kayak
por el glaciar, una excursión de pesca, un sobrevuelo en helicóptero por las montañas Chugach o un crucero
hasta el Glaciar Meares, pasando por otros cuantos glaciares. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 12: VALDEZ - NAVEGACION POR EL PRINCE WILLIAM SOUND - VALDEZ
Esta jornada la emplearemos en realizar un crucero hasta el Glaciar Columbia, a través del Prince William
Sound. Durante el trayecto podremos ver magníficos icebergs y abundante fauna marina, en una navegación
en la que se observan de cerca los escarpados fiordos que se alinean a ambos lados del estrecho, muchos de
los cuales presentan glaciares en sus profundidades. Entre la fauna que puebla estas aguas destacan
marsopas, orcas, nutrias y leones marinos. Por la tarde, una vez desembarquemos en el muelle de pequeños
barcos de Valdez, nos acercaremos hasta la Salomon Gulch Hatchery, una piscifactoría situada en la Dayville
Road, situada a tan sólo quince minutos de carretera del centro de la ciudad, para ver focas y esperar a que
aparezca algún oso en busca de comida fácil, tal y como sucede cada día. Hotel. Régimen de comidas:
desayuno y comida.

.
Día 13: VALDEZ - KNIK RIVER LODGE
Este día dejaremos Valdez y nos pondremos en ruta por la carretera 1. En el camino nos detendremos a
contemplar la majestuosidad del glaciar Matanuska. Después, de nuevo en los dominios del valle MatanuskaSusitna, familiarmente conocido por los habitantes de la zona como el Mat-Su, una de las regiones más fértiles
del estado, gracias a la riqueza de la tierra cultivable y a las largas horas de luz del verano, enfilamos hacia su
corazón, Palmer, que luce rodeado de un peculiar paisaje de campos de heno y picos montañosos. Allí,
visitaremos una curiosa granja de bueyes almizcleros, un animal fuertemente vinculado a los esquimales inuit,
cuya lana es una de las más finas y apreciadas del planeta, tras lo que nos dirigiremos al cercano Knik river
lodge, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 14: KNIK RIVER LODGE
Día libre en este privilegiado entorno natural, para explorar el majestuoso glaciar Knik, o hacer una caminata
guiada por las montañas Chugach. También se puede contratar un sobrevuelo en helicóptero sobre el glaciar
e, incluso, una excursión en avioneta con parada de una hora sobre la nieve, para pasear en un trineo tirado
por huskies. O, sencillamente, podemos dedicar la jornada a relajarnos y disfrutar de la naturaleza, del
descanso, y de la increíble atmosfera que nos rodea, haciendo suaves y esporádicas escapadas de senderismo
por la Hatcher Pass Area. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 15: KNIK RIVER LODGE - WASILLA - GIRDWOOD - SEWARD
Hoy nos toca retornar hacia Anchorage y transitar la Ruta 1, entre la dramática costa del canal Turnagain Arm
y los espectaculares picos de las montañas Chugach. De camino haremos una parada en Wasilla, centro
comercial que goza de un emplazamiento único, entre los lagos Lucille y Wasilla, y otra en el tranquilo pueblo
de Girdwood, para ascender en teleférico a la cumbre del Mount Alyeska y gozar así de unas vistas
espectaculares del brazo Turnagain y de los siete glaciares anidados en los picos de los alrededores. También
nos detendremos en el Wildlife Conservation Center, un interesante proyecto dedicado a preservar la vida
salvaje de Alaska a través de la conservación, el cuidado y la educación. Tras todo esto, seguiremos ruta y nos
adentramos ya en la península de Kenai, rumbo a Seward, una pintoresca población costera flanqueada por
escarpadas montañas, y por la bahía Resurrection. Al llegar, daremos una vuelta por la localidad, y visitaremos
el Museo de la ciudad y el Sealife Center, un interesante Centro de Investigación de la Vida Marina. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno.

Día 16: SEWARD
Este día emprenderemos otra de las maravillosas actividades estrella que reserva Alaska, que consiste en un
crucero para visitar el Parque Nacional de los Fiordos de Kenai, uno de los más grandes tesoros de inmensa y
rica tierra. El área comprende una imponente colección de glaciares, procedentes en su mayoría del campo de
hielo Harding, uno de los últimos que quedan en Estados Unidos. Las masas de hielo flotantes van tallando los
valles, que se llenan de agua de mar para formar los fiordos que dan nombre al parque. Durante la navegación
pasaremos por el Refugio Nacional de Vida Silvestre de las Islas Chiswell, donde podremos avistar abundante
fauna, entre la que destacan leones marinos estelares, focas, frailecillos, águilas y ballenas. También
exploraremos los glaciares Alpine, Cirque, Piedmont y Tidewater, y haremos una parada en los de Holgate y
Aialik, para ver y escuchar desde muy cerca el espectáculo único de los grandes pedazos de hielo cayendo al
mar. A nuestro regreso a Seward, nos acercaremos hasta el Glaciar Exit, situado a apenas quince minutos de la
ciudad, para realizar una pequeña caminata hasta la pared de hielo, en la que podremos ver perfectamente el
retroceso de ese precioso glaciar, por consecuencia del cambio climático. Hotel. Régimen de comidas:
desayuno y comida.
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Día 17: SEWARD - COPPER LANDING - SOLDOTNA - NINILCHIK - HOMER
Tras el desayuno, dejaremos Seward y nos pondremos en carretera, para recorrer la península de Kenai de
este a oeste, rumbo a Homer, discurriendo por las autopistas Seward y Sterling, y acompañados por el río
Kenai y sus aguas azul turquesa. De camino, nos detendremos en la localidad de Copper Landing, para visitar
su pequeño pero interesante centro histórico. Después seguiremos hasta Soldotna, la capital de la pesca del
salmón, a la que seguirá la localidad de Ninilchik, una comunidad de profunda influencia rusa, en la que
visitaremos su indispensable iglesia ortodoxa. Por la tarde llegaremos a Homer, encantadora y colorida ciudad
enmarcada en un paisaje increíble de montañas, picos nevados, glaciares y la famosa Homer Spit, una larga
franja de tierra que se adentra en una hermosa bahía de color azul profundo. Aunque este pintoresco pueblo
del sur de la península merece, desde luego, ser visitado, porque es precioso, de lo mejor de Alaska, nuestra
meta principal durante nuestra estancia en él será la de experimentar una de las actividades de naturaleza más
hermosas que se pueden vivir en todo el planeta. Sin duda, uno de los mayores atractivos de cualquier viaje a
Alaska que se precie, que no es otro que la posibilidad de ver osos en libertad. Esto marcará toda nuestra
estancia en Homer, por lo que adaptaremos nuestro programa a esta actividad que, por razones
climatológicas, podrá ser desplazada de día. Es por ello por lo que tenemos reservadas tres jornadas completas
en Homer, y serán los especialistas y nuestro guía quienes decidirán el mejor de ellos para que el despegue de
nuestras avionetas. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 18: HOMER
Esa mañana, si el sol luce y nuestros guías deciden que podemos emprender la excursión, nos dirigiremos muy
temprano al aeródromo situado a las afueras de la ciudad y, tras una exhaustiva charla de seguridad,
montaremos en las avionetas, cinco personas en cada una, para acometer un espectacular vuelo de algo
menos de una hora, rumbo a los parques nacionales Katmai o Lake Clark, según decidan esa misma mañana los
especialistas, que son los lugares del mundo con mayor concentración de osos. Si todo sale bien, y el sol luce
como debe en esa época del año, aterrizaremos en una salvaje y desertica playa ante la única mirada de los
osos que la estén explorando en ese momento, en busca de ostras para alimentarse, ellos y sus cachorros. Los
experimentados pilotos y naturalistas que nos acompañarán y, por si acaso, irán armados, nos guiarán por la
arena para que podamos acercarnos a estos increíbles animales de una forma respetuosa y no invasiva, pero
inusitadamente próxima, ya que en ocasiones nos situaremos a escasos cien metros de ellos para poder
observarlos y fotografiarlos de una manera privilegiada. Tras esta increíble experiencia, regresaremos a Homer
donde dispondremos del resto del día libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 19: HOMER
Día libre para disfrutar de la preciosa localidad de Homer, en la que encontraremos múltiples posibilidades
para aprovechar bien la jornada en esta reluciente localidad que, además de todo, es un centro cultural del sur
de Alaska, en el que se pueden visitar galerías de arte, museos, y un sinfín de restaurantes en los que degustar
una cuidada gastronomía local, e internacional. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 20: HOMER
Otra jornada libre para seguir disfrutando de Homer, en la que puede resultar ideal alquilar una bicicleta para
recorrerla a nuestro aire ya que hay toda la localidad está preparada para ello, con un buen número de
kilómetros de carril bici, para poder gozar sobre dos ruedas de unos paisajes espectaculares. También
podremos caminar por la playa de Homer Spit, observando el elegante vuelo de las numerosísimas y
majestuosas águilas calvas, o acceder al Parque Natural Estatal de la Bahía de Kachemak, un paraíso natural
con glaciares, montañas y calas, en una excursión de siete horas de kayak, que quien lo desee podrá contratar
allí mismo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 21: HOMER - ANCHORAGE
Esta mañana, tras el desayuno, nos despediremos de Homer y nos pondremos en ruta rumbo al norte, con
destino a Anchorage. Por el camino nos detendremos a admirar el Glaciar Portage. A nuestra llegada a la
ciudad más poblada de Alaska, que no su capital, nos instalaremos en el hotel y dispondremos del resto del día
libre, para poder así recorrer los rincones más interesantes del centro histórico, visitar el Museo, que exhibe
una colección de pintura de artistas locales y de utensilios de las grandes familias indígenas que fundaron el
estado, es decir, esquimales, atabascanos y aleutas. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 22: ANCHORAGE - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO
Tiempo libre en esta interesante ciudad, hasta la hora del traslado al aeropuerto, desde el que
emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno.

Día 23: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
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