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Día 4 Febrero: 

 

Vuelos Barcelona - Paris 06:35 - 08:30 hrs 

Paris - Minneapolis 10:25 - 12:52 hrs 

Minneapolis - Anchorage 15:50 - 18:58 hrs. 

Recogida de equipajes y traslado al hotel. 

Noche en Anchorage. 

 

Día 5 Febrero: 

 

Recogida por parte de la empresa de motos de nieve en el hotel y traslado hasta su oficina de Palmer 

cruzando el Valle Matanuska. Durante el recorrido el recorrido el chófer nos irá narrando los puntos de 

interés. 

 

    
Palmer       Matanuska Valley. 

 

Sobre las 10,30 hrs llegada, equiparse y salida a excursión para adaptarse a las motos de nieve. 

Empezaremos por un sendero de sauces, siguiendo por la Idiatarod Trail paralelo al poderoso Río Susinta. 

Este río sirve de corredor de viaje para llegar a las casas de campo más remotas, y lo seguiremos durante 25 

millas hasta llegar a la confluencia de la Yentnariver 
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Nuestra ruta seguirá Yentna River 15 millas más hasta Yentna Road House donde comeremos. Después de 

comer aprovecharemos las grandes extensiones que nos ofrecen los prados y pantanos para jugar y aprender 

trucos de conducción de las motos de nieve. 

 

Sobre las 17:00 h llegada a Denali View Lodge situado en un acantilado con vistas al Mckinley. Aquí 

podemos disfrutar de la sauna antes de cenar y de un merecido descanso. 

 

 
 

Día 6 Febrero: 85 millas. 

 

Después de un buen desayuno y del breafing del día salimos en dirección Skwentna, donde disfrutaremos de 

la comida en Skwentna Roadhouse y seguiremos el resto de la ruta con vistas al Mt. Mckinley hasta llegar a 

Shell lake lodge. 

 

    
Skwentna Road house 

 

Shell lake lodge está ubicado en un lago aislado y es uno de los paisajes más impresionantes que puedes 

imaginar. Después de un día largo disfrutar del relax, la cena, la noche y de la hospitalidad de Alaska en este 

rústico alojamiento repara fuerzas para la próxima etapa. 
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Shell lake Lodge. 

 

Día 7 de Febrero. Aprox. 85 millas 

 

El personal de Shell Lake Lodge nos servirá un abundante desayuno para aguantar una nueva jornada 

cargados de energía. La de hoy etapa reina fuera de caminos y en medio de parajes de nieve virgen con 

paisajes espectaculares. 

Comeremos en Tal-Vista Lodge, donde también repostaremos gasolina para seguir por la tarde con nuestra 

exploración. Seguiremos teniendo vistas espectaculares del Mckinley, y pasaremos por el estrecho cañón del 

río Talchulitna donde alces, lobos y otras criaturas pasan el invierno. Si las condiciones lo permiten vamos 

intentar ascender al Monte Beluga y disfrutar de sus maravillosas vistas. Regresaremos a Tal-Vista Lodge 

donde tenemos la oportunidad de disfrutar de Auroras Boreales. Cena y alojamiento. 
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Día 8 Febrero: Aprox 75 millas. 

 

Empezamos como siempre con un buen desayuno. 

Por fuera pistas los guías nos guiaran a través de la nieve virgen de regreso a Denali View lodge, haremos 

parte de un sendero zona de caza que forma parte de la Idiatarod. Gran parte de la ruta fuera de camino que 

nos ofrecerá aventurar y paisajes espectaculares. 

 

Después de comer en Denali View Lodge volvemos a salir a explorar en la nieve virgen hasta llegar al 

monte Susitna donde podemos hacer fotos. 

 

Noche de sauna, fuego al aire libre, posibilidad de Auroras Boreales, cena y alojamiento. 

 

    
 

Día 9 febrero: Aprox 65 Millas. 

 

Como siempre después de un energético y abundante desayuno empezamos el día con nuestras motos y una 

etapa de prados abiertos y vírgenes hasta llegar a Luce Lodge donde tendremos la comida. 

 

Poco tiempo para comer y regresamos a las motos para llegar a la base de Willow sobre las 17 hrs donde las 

furgonetas nos estarán esperando para traernos de regreso a Anchorage. 

 

Sobre las 19 hrs llegada a Anchorage. Alojamiento. 

 

Día 10 Febrero. 

 

Organizaremos una visita a la ciudad de Anchorage. 

 

Cena y alojamiento. 
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Día 11 Febrero: 

 

Levantarse muy temprano y a las 4 de la mañana salida hacia el aeropuerto. 

 

Vuelo Anchorage – Paris 06,00 hrs con llegada 08,15 hrs del día 12. 

 

Día 12 Febrero: 

 

Paris – Barcelona a las 09,40 hrs que llega a las 11,20 hrs 

 

Fin del viaje. 

 

El viaje incluye: 

 

Vuelos internacionales descritos. 

3 noches en Anchorage en alojamiento y desayuno del 4 al 5 Febrero y del 9 al 11. 

Ruta descrita para nuestro grupo en privado. 

Transfer Anchorage – Willow – Anchorage. 

Pensión completa durante la ruta, base habitaciones dobles. 

Alquiler de las motos. 

Gasolina 

Guía. 

Pre-visado ESTA obligatorio para entrar a EEUU. 

Acompañante desde Barcelona. 

 

No incluye: 

 

Cena de las noches en Anchorage. 

Bebidas de las comidas y cenas. 

Visita en Anchorage del último día. (Pendiente de planificar). 

Ninguna otra cosa no descrita en el apartado incluye 

 

Precios en base número de clientes: 

 

Grupo de 6 - 7 clientes 4.456 € + 360 € tasas. 

Grupo de 8 – 9 clientes 4.350 € + 360 € tasas. 

Grupo de 10 – 11 clientes 4.315 € + 360 € tasas. 
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