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ANCHORAGE, ALASKA
Día 1
Puedes llegar a Anchorage por aire o agua. Aprovecha la oportunidad de
explorar la gran cantidad de museos, restaurantes y tiendas de diseñador y
comercios eclécticos en una de las ciudades más septentrionales del mundo.
Visitar el Alaska Aviation Museum es algo imperdible, al igual que disfrutar
de las espectaculares vistas durante una cena en el Crow’s Nest, situado en la
azotea de The Hotel Captain Cook. El segundo día, explora la vida silvestre
y los glaciares de Alaska. Realiza uno de los diversos recorridos disponibles,
que tienen una duración de entre 2,5 y 8 horas. Personaliza tu día e incluye
el Portage Glacier, el Mount Alyeska o el Alaska Wildlife Conservation
Center. Toma un crucero a través del Portage Lake para contemplar los
glaciares. En Portage Valley, los guías te enseñarán acerca de las plantas y
los animales. Toma un tranvía hasta la cima del Mount Alyeska para admirar
el canal Turnagain Arm, que se extiende fuera de la Cook Inlet, además de los
numerosos glaciares alpinos. Aquellos que visiten el centro de vida silvestre
podrán contemplar lobos, wapitíes y osos pardos.
Hospedaje: Anchorage

DE ANCHORAGE A KODIAK ISLAND, ALASKA
Inicia la mañana con una visita al Alaska Native Heritage Center para observar
viviendas y muestras que dan a conocer los 11 grupos culturales más importantes del estado. Los aventureros pueden recorrer a pie un sendero de 2,4
kilómetros hasta la cima de la Flattop Mountain, de 1070 metros de altura. En
la tarde, toma un vuelo de 45 minutos desde Anchorage hasta Kodiak Island y
quédate a para pasar la noche.
Denali National Park

Hospedaje: Kodiak Island

Fairbanks, Alaska

DE KODIAK ISLAND A
ANCHORAGE, ALASKA
Día 2
En Kodiak Island, realiza una excursión turística guiada
o un recorrido en barco para contemplar algunos de
los 3000 osos que habitan en la isla. También puedes
alquilar un auto y explorar la isla por ti mismo. La isla, que
es la segunda más grande de Estados Unidos después
de Hawaii, es uno de los mejores destinos de aventura
del país. Al final de la tarde, toma un vuelo de regreso a
Anchorage.
Hospedaje: Anchorage

DE ANCHORAGE A
DENALI, ALASKA
Día 3
Parte desde Anchorage en un viaje panorámico a bordo
del Denali Star Train rumbo al Denali National Park.
Para disfrutar de una mejor vista, considera la opción
de los trenes panorámicos. La travesía te llevará hacia
el norte a través de Talkeetna, con espectaculares vistas
del Mount McKinley y la naturaleza de Alaska a lo largo
de la ruta. Existen otras opciones además del tren, como
el Park Connection Motorcoach, que viaja diariamente
y es una alternativa más rápida para llegar a tu destino.
Muchas personas eligen ir en tren y regresar en autobús,
o viceversa, para poder contemplar paisajes diferentes.
El servicio aéreo es otra opción disponible que también
opera desde Anchorage hasta Denali.
Hospedaje: Denali

Día 4
Disfruta de un día completo de exploración
en Denali. Con una extensión de más de
2 millones de hectáreas, esta remota zona
de naturaleza cuenta con la cima más alta
de América del Norte, además de bosques
alpinos, tundra y glaciares. Los recorridos
en autobús te llevarán por el parque a
través de los 148 kilómetros de la carretera
Denali Park Road. Los recorridos tienen una
duración de entre 4,5 y 13 horas; se debe
reservar con anticipación. Elige entre recorridos por la naturaleza y la vida silvestre,

además del recorrido Kantishna Tour, que te
deja en un pueblo histórico de la fiebre del
oro. En Denali, no faltan oportunidades para
la recreación al aire libre. Emprende una
caminata desde el centro de visitantes o el
Savage River. Puedes unirte a un programa
o una caminata guiada por guardabosques,
hacer rafting por los rápidos del Nenana
River, practicar ciclismo de montaña o
visitar los criaderos de perros de trineo de
Denali para ver una demostración.

DE DENALI A
ANCHORAGE, ALASKA
Día 5
Puedes regresar a Anchorage en autobús, tren o avión,
y disfrutar de tardes y noches explorando tiendas, arte,
artesanías, museos y opciones gastronómicas en la
ciudad.
Hospedaje: Anchorage

Hospedaje: Denali

Denali National Park

Si buscas más inspiración e ideas para viajar por Estados Unidos, ingresa a: VisitTheUSA.com

