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Círculo Ártico ...
DÍA 1:
ANCHORAGE
Llegada al aeropuerto de Anchorage. Recepción y traslado a su hotel. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 2:
ANCHORAGE – FAIRBANKS
Esta mañana realizara un espectacular viaje de Anchorage a Fairbanks incluyendo un bonito paseo en el famoso y
panorámico tren de Alaska (Anchorage-Fairbanks). Durante el trayecto disfrute de la interminable inmensidad de la
naturaleza y belleza de paisajes. Alojamiento.
DÍA 3:
FAIRBANKS – CÍRCULO ÁRTICO
Muy temprano por la mañana, realizaremos un paseo por carretera al Circulo Ártico, alojamiento en lodge en área muy
remota y prístina de la tundra del ártico de Alaska con posibilidad de ver el fenómeno boreal. Alojamiento.
DÍA 4:
CÍRCULO ÁRTICO (Auroras boreales)
Hoy tendremos un día más para disfrutar de la naturaleza del área del Circulo Ártico y tener la posibilidad de ver las auroras

boreales. Alojamiento.
DÍA 5:
CÍRCULO ÁRTICO – FAIRBANKS (Visita a aguas termales y Auroras boreales)
Traslado aéreo del Círculo Ártico a Fairbanks, visita a las aguas termales. Posibilidad de ver las auroras boreales.
Alojamiento.
DÍA 6:
FAIRBANKS – ANCHORAGE
Esta mañana regresara a Anchorage vía aérea. Resto del día es libre, para hacer compras o relajarse. Alojamiento.
DÍA 7:
ANCHORAGE (City tour) - GIRDWOOD
Por la mañana realizaremos un tour de la ciudad de Anchorage y luego traslado al Valle de Girdwood. Resto del día para
esquiar (con costo) o relajarse. Alojamiento.
DÍA 8-9:
GIRDWOOD
Día completo en el lindo valle de Girdwood. Oportunidad de hacer actividades opcionales (con costo) o relajarse disfrutando
de la tranquilidad del área. Alojamiento.
DÍA 10:
GIRDWOOD - ANCHORAGE
A la hora indicada y antes de las 12 p.m. traslado de Girdwood al aeropuerto de Anchorage para tomar vuelo de regreso a la
ciudad de origen.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: Programa con gran posibilidad de ver Auroras Boreales, las cuales no se garantizan por tratarse de
un fenómeno natural sujeto a condiciones del clima. El orden de las visitas puede variar según disponibilidad terrestre y/o
aérea. Se recomienda la compra de seguro de viajero. No se incluyen tour opcionales. En los lugares a visitar hay
posibilidad de hacer tours opcionales a costo adicional. El guía no participa en las actividades opcionales. Actividades que
se mencionen “con costo” no están incluidas en el itinerario. Las tarifas pueden ser dinámicas, consulte con su agente de
viajes. Los precios son informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una reservación hecha, por lo tanto están
sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Tarifas sujetas a variaciones en tipo de cambio o en los precios de
terceros prestadores de servicios. Consulte con su agente de viajes al 01 800 585 4269 o a juliat@juliatours.com.mx.
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Juliá Tours Incluye
- 2 noches en Anchorage, 2 en Fairbanks, 2 en Circulo Ártico y 3 en Girdwood - Desayunos continentales - Todos los
traslados - Viaje en tren de Anchorage a Fairbanks - Viaje por carretera al Círculo Ártico - Vuelo del Círculo Ártico a
Fairbanks - Visita a las aguas termales - Vuelo Fairbanks-Anchorage - Salidas nocturnas a buscar Auroras - Seguro de
asistencia - Maletín de viaje JuliaTours
01800 5854 269

