FICHA TÉCNICA

Esencial

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 9 días
Dificultad: Bsja
Desde: 2018 euros+vuelo

9 días

Estados Unidos
Un viaje corto pero muy completo por uno de los territorios más salvajes del planeta. Todo un prodigio natural,
con una fauna desbordante y una espectacular flora, por el que realizaremos un maravilloso recorrido que nos
llevará a conocer algunas de 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. 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, 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 nuestra
navegación 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 o Fairbanks. 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 - WHITTIER - VALDEZ
Esta mañana, tras el desayuno, disfrutaremos de un recorrido por la ciudad de Anchorage, que nos llevará por
el centro histórico, el lago Hood, donde está la base flotante de aviones más concurrida del mundo, y por el
Earthquake Park, donde nos contarán las enormes repercusiones del terremoto de 1964. Después visitaremos
el Alaska Native Heritage Center, un lugar de reunión para las culturas nativas de Alaska. Tras esto, dejaremos
Anchorage y nos pondremos en ruta hacia el sur, por la autopista Seward, hasta la ciudad portuaria de
Whittier. Allí tomaremos una embarcación con la que emprenderemos un curioso viaje escénico a través del
Prince William Sound, que nos depositará en la ciudad de Valdez, donde pasaremos la noche. 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,
en la profundidad del fiordo Prince William Sound, y rodeada por algunas de las montañas costeras más altas
del mundo, nos iremos a nuestro hotel a instalarnos, tras lo que disfrutaremos de tiempo libre para, si nos
apetece, acercaremos, por ejemplo, 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.

Día 3: VALDEZ - FAIRBANKS
Este día, dejaremos Valdez y nos pondremos en ruta en dirección norte, camino de Fairbanks, enclave
conocido por los habitantes de Alaska como la Ciudad del Corazón Dorado y la puerta de entrada al Ártico. La
ruta nos llevará a lo largo de la tubería trans-Alaska, que corre a ochocientas millas de Valdez, hasta Prudhoe
Bay, y a lo largo del parque nacional Wrangell-St. Elias, el más grande de todo Estados Unidos. Una vez en
Fairbanks, nos iremos directos al hotel, para instalarnos, tras lo que disfrutaremos de tiempo libre para, por
ejemplo, visitar la Universidad de Alaska o 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.
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Día 4: FAIRBANKS
Esta mañana, tras el desayuno, haremos un recorrido por Fairbanks, para conocer sus puntos más
emblemáticos y representativos, y así acercarnos a los aspectos más destacados de su actual marcada
personalidad, y de la historia de ésta que es la segunda ciudad más grande de Alaska. El tour finalizará en el
interesante Museo del Norte, tras lo que gozaremos de tiempo libre para seguir explorando la ciudad por
nuestra cuenta, ir de compras o almorzar en alguno de los agradables restaurantes del centro. Por la tarde,
navegaremos por el río Chena a bordo del Grand Sternwheeler Riverboat Discovery III, para ver la ciudad desde
el río, y experimentar la serena sensación de discurrir de forma pausada, por una tan exuberante naturaleza.
También nos sumergiremos en la vida indígena, con una visita a una réplica de una aldea india atabascana, en
la que pararemos durante un trayecto en el que, además, y sin bajarnos del barco, presenciaremos una de
perros de trineo que, desde la orilla, en el Trailbreaker Kennels, nos harán una demostración de todas sus
cualidades, y de sus muchas habilidades. Tras esto, regresaremos a tierra y, de regreso a nuestro alojamiento,
tendremos el resto de la jornada libre, para emplearla en hacer lo que más nos apetezca, con un amplio
abanico de opciones. Noche en Fairbanks. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 5: FAIRBANKS - P.N. DENALI
Este día dejaremos Fairbanks y partiremos, por la autopista Parks, hasta llegar al 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 6: 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. Al final de la
tarde, exhaustos y maravillados, regresaremos a nuestro alojamiento y disfrutaremos de tiempo libre. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno y comida.

Día 7: P.N. DENALI - TALKEETNA - ANCHORAGE
Salida, tras el desayuno, en dirección a las fértiles tierras del valle Matanuska-Sutsina, conocido como Mat-Su,
en dirección a Talkeetna, un pequeño pueblo que fue 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 ver la gran montaña de cerca desde el aire,
con un vuelo escénico, para así disfrutar de una perspectiva única de su célebre cumbre. 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 disfrutar de su agradable
y desenfadado ambiente. Tras esto, tomaremos un autobús de lujo para, rumbo al sur, llegar de nuevo a
Anchorage. Por el camino nos detendremos a admirar el Glaciar Portage.
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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, que todavía será bastante ya que las horas del luz en verano parecen no
tener fin, 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 8: 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 9: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
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