
    
 
 

 
Alaska 

Viaje Fotográfico. Alaska en otoño 
 

Salida 2 de Septiembre 
 

  
 
Pocos lugares hay más fotogénicos en el mundo que Alaska en otoño. Eduardo Blanco Mendizabal nos 
acompañará en esta ruta y nos ayudará a capturar las mejores imágenes de los colores otoñales, los 
gigantescos glaciares, la fauna local y la posibilidad de fotografiar auroras boreales. La perla del viaje es la 
extensión en hidroavión a Brooks Falls para el avistamiento de los osos capturando su ración de salmones 
apostados en las cascadas. Guía local con gran experiencia en este lugar y guía fotográfico para que 
aproveches cada momento ¿Quieres vivir la experiencia? 
 

 

 
 

 

Parque Denali                                                                                                                                                                                                                                                   
El Mt. McKinley, centinela de caribús, 
osos, lobos, alces... que  cohabitan 
con una variada avifauna 
 
Prince William Sound                                                                                                                                                                                                                                            
Enormes icebergs, y glaciares que 
descienden hasta el mar creando 
fiordos cubiertos por bosques 
boreales 
 
Katmai N.P. - Brooks Falls                                                                                                                                                                                                                                      
Los osos acuden al salto de agua a 
pescar salmones, alimento necesario 
para el largo invierno 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo España - Anchorage -                    Hotel                                              
2 Anchorage - Talkeetna - Denali -                    Hotel                                              
3 Denali N.P. -                    Hotel                                              
4 Denali - Mc Laren River - Tangle Lakes -                    Lodge                                              
5 Tangle Lakes - Slana C                    Hotel                                              
6 Slana - Valdez D - A                Hotel                                              
7 Valdez (Glaciar Columbia) -                    Hotel                                              
8 Valdez - Seward -                    Hotel                                              
9 Seward - Anchorage -                    Hotel                                              
10 Anchorage (opcional Brooks Falls) -                    Hotel                                              
11 Vuelo de regreso -                    Noche a bordo                                      
12 Llegada a ciudad de origen -                    -                                                  

 
  

Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 
 
 
 
 

 
 
 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Vuelo España - Anchorage                                                                                                                                                                                 
Presentación en el aeropuerto a la hora acordada 
y embarque con destino Anchorage. A la llegada, 
después de los trámites de inmigración, recogida 
de equipajes y encuentro con el guía local para el 
traslado hasta el alojamiento previsto para la 
primera noche en Anchorage. Resto del día libre.  
 
DIA: 2 - Anchorage - Talkeetna - Denali                                                                                                                                                                           
Traslado de Anchorage a Talkeetna,  cruzando el 
gran río Knik que viene del glaciar con el mismo 
nombre y pasando por la pequeña comunidad 
nativa de  Eklutna donde visitaremos el 
cementerio y la iglesia ortodoxa. Talkeetna, 
donde comeremos, es el pueblo de donde salen 
las expediciones al Monte Mc Kinley, que con 

buen tiempo se puede ver desde el mismo centro 
del pueblo. Traslado hasta el PN Denali y noche 
en hotel en Healy o alrededores, cerca de la 
entrada del  parque. 
Esperaremos a las auroras boreales. 
 
DIA: 3 - Denali N.P.                                                                                                                                                                                              
Visita del parque nacional Denali con los 
autobuses oficiales, con posibilidad de observar 
osos, lobos, linces, alces, caribú, cabras de Dall 
además de  pájaros migratorios. La visita se 
realiza con los autobuses oficiales del parque 
hasta Eielson visitor center. Cuatro horas de ida, 
con los únicos vehículos permitidos para recorrer 
la carretera sin pavimentar de 92 millas que 
separan la entrada del parque de Kantishna, final 
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de la carretera y por tanto de cualquier signo de 
civilización entre la inmensidad de naturaleza en 
estado virgen. Picnique, 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 hotel.  Noche 
en hotel en Healy o alrededores. 
Esperaremos a las auroras boreales. 
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 cualquier animal 
que se vea durante el camino así como 
explicaciones de flora y geología del parque.  
 
DIA: 4 - Denali - Mc Laren River - Tangle 
Lakes                                                                                                                                                                   
Visita del museo del centro de visitantes de 
Denali, donde se nos explica la fauna y flora de 
la zona con exposiciones a tamaño real, así como 
la historia del parque con dioramas.  
 Traslado hasta la Mc Laren River Lodge,  
recorriendo  la famosa Denali Highway, 
resiguiendo toda la cordillera de Alaska de oeste 
a este, donde podemos comer y opcionalmente 
coger una lancha a motor para subir por el río Mc 
Laren. 
El paisaje de tundra de la zona, es especial y 
muy remoto, caminaremos por la zona con vistas 
al glaciar Mc Laren, gran masa de hielo que 
desciende de las altas montañas de la cordillera 
de Alaska, en busca de algún caribu o algún alce 
y sus huellas. 
Volveremos a retomar la  pista hasta los remotos 
lagos de Tangle donde pasaremos la noche en un 
lodge a orillas del lago, con una foto de postal 
entre el lago y las montañas remotas que lo 
rodean. 
Esperaremos a las auroras boreales. 
 
DIA: 5 - Tangle Lakes - Slana                                                                                                                                                                                     
Traslado hasta Slana, al norte del parque 
Wrangell Sant Elías y cerca de la frontera con 
Canada. Cruzaremos por Paxon ya en dirección 
sur y pasaremos de la cuenca del Yukón a la de 
río Cooper, lo que significa pasar de una cuenca 
ártica a una pacífica donde abundan los salmones 
durante la estación de apareamiento. Pararemos 
en diferentes miradores donde con buen tiempo 
se contemplan grandes glaciares cayendo de las 
altas montañas de nieves perpetuas. La imagen 
de este núcleo habitado, no se corresponde a la 
idea que tenemos de pueblo, ya que entre mucha 
vegetación y ríos aparece de vez en cuando 
alguna casa que nos parece perdida en media del 
bosque. Nuestros vecinos más próximos, se  
encuentran cruzando un río a un par de 
kilómetros. La fauna visita frecuentemente la 

zona de la  entrada norte del parque Wrangell-St 
Elias, solo usada por cazadores. 
Bosques y  ríos llenos de salmón en verano, 
forman un laberinto difícil de descifrar. 
Steve el trampero, vive como antaño, cazando, 
pescando y curtiendo pieles en una casita en 
medio del bosque. Visitaremos su cabaña y nos 
explicara los secretos de la  pesca y la caza  para 
conseguir pieles de lobo, marta, castor zorro, 
lince y osos. Tendremos al 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. 
Noche en las cabañas de Slana. 
 
DIA: 6 - Slana - Valdez                                                                                                                                                                                           
Traslado por tierra hasta Valdez por una escénica 
carretera de montaña parando en el famoso paso 
de Thompson, donde el glaciar Wortington llega 
casi a pie de carretera.   
Cruzaremos el cañón de Keystone y veremos 
cataratas por todos los lados. A orillas del 
océano encontraremos entre montañas con 
neveros, grandes árboles y en medio de un 
fiordo maravilloso, la población de  origen  
español y arrasada por el tsunami de 1964 y 
reconstruida a unos kilómetros  en un sitio mas 
seguro, la población pesquera de Valdez. 
Antes de ir a cenar buscaremos la mejor postal 
cerca del glaciar Valdez y a la otra orilla de la 
bahía del fiordo de Valdez, con sus nieblas bajas 
típicas que le dan un aire fantasmagórico y su 
habitual fauna marina. 
Noche  en Valdez. Esperaremos a las auroras 
boreales. 
 
DIA: 7 - Valdez (Glaciar Columbia)                                                                                                                                                                                
Día dedicado a conocer Valdez y sus alrededores 
además de salir en el crucero que nos llevara al 
glaciar Columbia, uno de los más grandes y 
representativos glaciares que caen al mar de la 
costa de Alaska. 
Aparte del glaciar en la zona es muy frecuente 
ver leones marinos, focas y ballenas una 
infinidad de aves marinas.   
La posibilidad de ver osos y la subida del salmón 
es  muy alta cerca de Valdez donde hay 
bastantes ríos que desembocan al Océano en 
esta zona de la costa de la bahía del príncipe 
Guillermo. 
Noche en Valdez.  
 
DIA: 8 - Valdez - Seward                                                                                                                                                                                          
Nos trasladaremos en ferry cruzando toda la 
espectacular bahía del Príncipe Guillermo  y por 
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carretera hasta Seward, el encantador pueblo 
pesquero situado ya al sur de la península de 
Kenai, pasando por Whittier, seguiremos hasta  
el lago Portage ya por carretera y pasaremos por 
el valle del oso con sus glaciares colgantes, a 
través del  famoso túnel que une el pueblo con el 
resto del país. Seguiremos el río Portage lleno de 
salmones durante la época de verano y 
cruzaremos la bellísima península de Kenai para 
llegar al puerto pesquero y turístico de Seward.  
Noche en Seward. 
 
DIA: 9 - Seward - Anchorage                                                                                                                                                                                       
Salida hacia Anchorage  cruzando la península de 
Kenai. Pararemos en Girdwood y podremos 
admirar la zona de Alyeska con sus valles y 
bosques llenos de vida en medio de un entorno 
de una belleza extraordinaria. Llegaremos a la 
ciudad 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.  
Noche en hotel en Anchorage. 
 
DIA: 10 - Anchorage (opcional Brooks Falls)                                                                                                                                                                        

Desde Anchorage exploraremos las 
inmediaciones de la ciudad, sitios tan 
renombrados y bonitos como Eagle river, Flattop 
Mountain o el Tournagain arm. Noche en hotel 
en Anchorage. 
 
OPCIONAL: este día se podrá dedicar a la 
excursión en avioneta hasta la península de 
Katmai para visitar en enclave de Brooks 
Falls, mítico lugar donde los osos se 
concentran para intentar dar caza a algunos 
de los salmones que remontan el río.  
 
 
DIA: 11 - Anchorage - vuelo de regreso                                                                                                                                                                             
A la hora convenida, traslado al aeropuerto y 
embarque en vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo. 
 
DIA: 12 - Llegada a España                                                                                                                                                                                         
Después de las conexiones necesarias, llegada a 
ciudad de origen y fin del viaje. 
 

 
 
 
 
SALIDA 
 

 
2 septiembre de 2017 

 
 
PRECIOS 
 

 

Por persona en base a grupo 10                                                                                                                                                                                                                             2.985 € 
Por persona en base a grupo 9                                                                                                                                                                                                                              3.155 € 
Por persona en base a grupo 8                                                                                                                                                                                                                              3.370 € 
Por persona en base a grupo 7                                                                                                                                                                                                                              3.635 € 
Por persona en base a grupo 6                                                                                                                                                                                                                              3.995 € 
 
 
SUPLEMENTOS 
 

 

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              1.115 € 
Opcional Brooks Falls en avioneta desde (aprox) PAGO DIRECTO                                                                                                                                             695 $ 
 
GRUPO MÍNIMO: 6 
 
COMENTARIOS 
 
Precios calculados en base a la tasa de cambio del $ en fecha 10 de febrero de 2017. 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. Por comodidad y agilidad, el itinerario 
está diseñado para encajar en la operativa de los vuelos de la compañía Condor que ofrece vuelos 
directos  desde Frankfurt hasta 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 - 1.200 euros con las tasas incluidas.   
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COMPARTIR HABITACION 
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”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan 
solicitado la agencia les facilitará la acomodación compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En 
caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual. 
 
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría 
facilitan una habitación doble a la que se añade una cama suplementaria,  quedando el espacio libre y el 
confort, considerablemente limitados.  Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de 
una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción en 
la modalidad de “habitación a compartir”. 
 

 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Traslados aeropuerto - hotel y v.v. 
• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 
• Recorrido en vehículo privado; furgoneta maxi-wagon de 15 plazas ocupada por un máximo de 10 

pasajeros + los guías.  
• Experto conductor-guía local de habla hispana durante todo el recorrido excepto para la extensión 

a Brooks Falls.  
• Entradas a parques nacionales y bus para la visita en Denali.  
• Excursión - visita en barco al glaciar Columbia.   
• Acompañante - coordinador fotógrafo profesional durante todo el recorrido. Eduardo Blanco  
• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 
• Impuestos e iva donde sea de aplicación 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Vuelos hasta y desde Anchorage. 
• Comidas y bebidas salvo las indicadas en el cuadro de itinerario, 
• Visado / autorización de viaje (ESTA) 
• Visitas o excursiones opcionales (Vuelos en avioneta, lanchas por el río Mc Laren, rafting en 

Denali...) 
• Propinas a conductores, guías y maleteros. 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de 'servicios incluidos'. 

 
 
ALOJAMIENTOS 
Noches de hotel o motel en habitación doble. En algún alojamiento podría ser con baño a compartir.  
1 noche en cabañas en Slana. Las cabañas suelen estar en medio del bosque y no disponen de baño en su 
interior ni de agua corriente ni luz. La luz funciona con gas y los baños y ducha pueden estar un poco 
alejados de las cabañas. 
 
 
TRANSPORTES 
El recorrido se realiza en furgoneta de 15 plazas ocupada por un máximo de 10 pasajeros + guía-fotógrafo 
y 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.   
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Ruta fotográfica 
Alaska a final de verano/principios de otoño ofrece unos paisajes extraordinariamente fotogénicos. 
Cada vez las cámaras fotográficas son más potentes y las tarjetas de memoria se llenan más rápidamente. 
Teniendo en cuenta que en este viaje se suelen hacer muchas fotos, no olvides traer tarjetas suficientes, o 
mejor aún, un disco duro portátil donde descargar las tarjetas llenas. También las podemos descargar a un 
portátil, que nos será muy útil para ir viendo diariamente el resultado de nuestro trabajo fotográfico. Lo 
mismo pasa con las baterías. Imprescindible traer baterías de repuesto.  
En muchos momentos puede haber polvo o humedad que pueden perjudicar nuestro equipo; no olvides 
protegerlo con una bolsa estanca, que también lo proteja de posibles golpes. También es recomendable un 
kit de limpieza. 
 
FOTÓGRAFO PROFESIONAL Y COORDINADOOR DE VIATGES TUAREG: Eduardo Blanco   
 
Material fotográfico recomendado 
 
Puedes venir con tu equipo fotográfico habitual y aprovecharás el viaje sin problemas, aunque 
recomiendo: 
- Cuerpo de cámara 
- Ópticas: desde gran angular hasta teleobjetivo.  
- Baterías y tarjetas de memoria extras, cargadores(tener en cuenta que los enchufes en Alaska 
difieren de los nuestros, prfever un adaptador) y algo donde descargar las tarjetas. 
- Trípode de viaje y filtros para paisaje. 
 
Opcional Brooks Falls:  (aconsejable reservarla con la mayor antelación posible) 
Salida muy pronto desde Anchorage en hidroavión hacia el Katmai NP para acabar amerizando 
en el lago Naknek u otro cercano.  
Pasaremos el día en la zona de Brooks Falls, dentro del parque de Katmai, famosa por la 
abundancia de osos pardos pescando el salmón que remonta el río Brooks hasta llegar al algo 
del mismo nombre para desovar. En la plataforma de madera montada encima de las cataratas, 
podremos estar haciendo fotos y observando los osos pescar, a veces tan cerca que nos sobra 
cualquier tipo de teleobjetivo. 
 
 
 
 
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.  
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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 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.  
 
 
 
Tus acompañantes: 
 
- Eduardo Blanco Mendizabal: él será el encargado de coordinar la parte de taller fotográfico. Fotógrafo de 
naturaleza y viajes, tiene más de 10 años de experiencia en viajes fotográficos por el mundo. El medio 
centenar de premios recibidos le avalan como un excelente profesional. A esto le añade la experiencia en 
numerosos talleres fotográficos como coordinador.      
 
-Marc Magrans: Marc se formó en ingeniería agrónoma, pero muy pronto se dio cuenta que su pasión era 
la naturaleza. Apasionado por la Ornitología y naturalista por  vocación, Marc colabora con nosotros desde 
hace más de 15 años en la elaboración de nuestras expediciones por Alaska. Marc ha convivido con los 
últimos cazadores que quedan en Alaska; ha andado sobre los inmensos glaciares y ha bajado los ríos en 
canoas. Su experiencia sobre el comportamiento animal añade un plus a la observación de la naturaleza y 
la vida salvaje de este territorio de aventuras. También ha guiado grupos por otros continentes, con lo que 
conoce como pocos la dinámica de nuestros viajes. 
 
 
 
 
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. 
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EQUIPO PERSONAL 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 
• Botiquín básico: incluir repelente de insectos, colirio ocular, antitérmico, antihistamínico - oral y pomada 
-, antibiótico de amplio espectro, analgésico, antiinflamatorio, desinfectante y tiritas. 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Anímate a participar; es divertido y los premios son interesantes. 
Abierto a todos los que hayan realizado un viaje combinado con Viajes Tuareg. 
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 
 

La inscripción en el viaje está sujeta a las Condiciones Generales  publicadas en la página web  
http://www.tuaregviatges.es/condiciones_generales.html 
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