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Alaska



Día 1 - Recogida al aeropuerto Int. de Anchorage Ted Stevens Cali y traslado al
hotel 

 
Día 2 - Anchorage hasta Parque Nacional Denali

 
Día 3 - Parc Nacional Denali

 
Día 4 - Parque Nacional Denali hasta Glennallen

 
Día 5 - Glennallen hasta Valdez

 
Día 6 - Crucero por el glaciar Columbia

 
Día 7 - Ferry Valdez hasta Whittier y traslado hasta Homer

 
Día 8 - Homer hasta el Parque Nacional de Lake Clark

 
Día 9 - Homer hasta Anchorage 

 
Día 10 y 11 - Barrow

 
Día 12 - Vuelo Barrow a Anchorage

 
Día 13 - Anchorage y alrededores

 
Día 14 - Traslado al aeropuerto Int. de Anchorage Ted Stevens y regreso

 
 



Día 2 - Anchorage hasta Parque Nacional Denali

Traslado desde Anchorage a Talkeetna, cruzando el gran río Knik y parando para hacer una breve visita
a la iglesia ortodoxa de la pequeña comunidad de Eklutna. En Talkeetna pasearemos dando una vuelta
para estirar las piernas y aprovecharemos para conocer sus edificios históricos y para comer.
Seguiremos hasta la entrada del PN de Denali, para llevar a cabo una primera excursión a pie para
intentar ver castor y la rata almizclera que suelen activarse al atardecer por la zona del lago Horseshoe.
Mientras caminamos por el bosque boreal, prestaremos atención a todo fauna de la zona para detectar
los gallos de bosque como el grévol engolado, gallo canadiense o el lagópodo común, alces, liebres
americanas, lince boreal, ardillas y posiblemente algún primer pigargo americano, anátidas como cisnes
trompeteros, barnaclas canadienses, pato arlequín,  porrón albeola o algún búho nival entre otras aves.
Por el trayecto, además, tendremos opción de ver osos, puercoespín norteamericano o caribú, siempre
con la mirada puesta para ver la cima del Monte Denali, antiguamente llamado Mount Mc Kinley.
Noche en el hotel por la zona de Healy, muy cerca de la entrada al Parque Nacional. 

Día 1 - Recogida al aeropuerto Int. de Anchorage Ted Stevens Cali y
traslado al hotel

Recogida en el aeropuerto internacional de Anchorage Ted Stevens y traslado al hotel para descansar de
nuestro largo vuelo

 



Día 3 - Parque Nacional Denali

 

Visita al Parque Nacional Denali con los autobuses oficiales, con muchas posibilidades de
observar osos, lobo, lince boreal, coyote, castor, alce, caribú, muflón de Dall, perrito de las
praderas, pica de collar, marmotas además de aves migratorias, halcón gerifalte, lagópodo
coliblanco, lagópodo alpino, págalos y el águila real entre muchas otras. Las visitas se realizan
con los autobuses oficiales del mismo parque hasta Eielson visitor center, y suelen ser de cuatro
horas de trayecto entre paradas y observaciones de animales recorriendo los tramos más
interesantes de la carretera sin pavimentar que se adentra hasta el mismo corazón del parque
nacional más famoso de Alaska. Entre la inmensidad de la naturaleza en estado virgen podremos
observar la fauna salvaje típica del ártico. Haremos un picnic y una caminata por la tundra de
montaña y regresaremos por la misma y única carretera hasta la salida del parque realizando
pequeñas paradas para observar animales que salgan al paso. 
Noche en hotel en Healy o alrededores.

Día 4 - Parque Nacional Denali hasta Glennallen
 

Iniciaremos el día trasladándonos por el interior de Alaska cruzando grandes extensiones de bosque y
tundra virgen sin ninguna población o asentamiento humano durante kilómetres, circulando a través de la
Denali Highway, una mítica pista de tierra que atraviesa un territorio virgen y con increibles vistas a la
coordillera de Alaska, con muchas paradas en lagunas, ríos o en la misma tundra, para observar las aves
y  fauna típicas de estos ecosistemas pristinos.
Después de pasar por Mc Laren river Lodge, llegaremos a la primera gran población, Glennallen, donde
nos alojaremos en este pueblo situado entre el bosque. Aquí tendremos opción de ver carpintero
escapulario, cernícalo americano, pibí boreal, pibí occidental, arrendajo canadiense, carbonero boreal,
golondrina risquera, zorzalito de swainson, zorzal americano, ampelis europeo, junco ojioscuro, etre
muchas otras aves.
Noche por la zona de Glennallen. 



Día 5 - Glennallen hasta Valdez

Día de traslado hacia la población de Valdez.
Pasaremos del vasto y remoto interior hasta la húmeda y exuberante costa del pacífico, atravesando
primero la cordillera de Alaska por la zona de Black Rapids y finalmente la 
Sierra de Chugasch por el famoso Thompson Pass antes de iniciar el descenso directo hasta llegar al
nivel del mar, entrando en el fiordo de Valdez por el cañón de Keystone. Aquí veremos carbonero boreal,
zorzalito colirrufo, zorzal pinto, zorzal americano, chingolo zorruno y muchas otras.
Por el camino haremos diversas paradas en los diferentes ambientes, cerca de los grandes ríos como el
Tanana, en zonas de bosque próximas a Glennallen, de alta montaña y en la zona del glaciar Wortington
o de Black rapids para poder observar las diferentes aves y fauna que habitan, como cisne chico, cerceta
aliazul, porrón acollarado, porrón albeola, porrón islándico, negrón aliblanco, negrón careto, malvasía
canela, zampullín cuellirrojo, pibí occidental, reyezuelo rubí, solitario norteño, zorzalito de swainson,
jilguero de los pinos, reinita charquera norteña, entre otras especies.
Noche en Valdez, un pueblo pescador situado entre montañas y bosques, y en medio del fiordo con el
mismo nombre que el glaciar que baja de las montañas Chugasch y que termina fundiéndose a pocos
kilómetros del mar.



Día 6 - Crucero por el glaciar Columbia 

Iniciaremos el día subiéndonos en el cruceror para visitar el glaciar Columbia y explorar la zona de la
bahía del Príncipe Guillermo, navegando entre icebergs y un paisaje de altas montañas cubiertas de
exuberantes bosques que mueren en la misma orilla del mar.
Esta costa salvaje y virgen es el lugar idóneo para observar ballenas, marsopa de Dall, colonias de león
marino de Steller, nútrias marinas, focas y grande colonias de aves marinas y acuáticas en general
como las dos especies de frailecillos presentes en Alaska: frailecillo crestado y frailecillo corniculado, u
otras especies de álcidos como el arao colombino, arao de Brünnich, alca unicórnea, mérgulo lorito,
mérgulo jaspeado americano, mérgulo antiguo, entre muchos otros.
 Con suerte además, tendremos opción de ver grupos de orcas que suelen perseguir a los abundantes
bancos de salmones que se acercan a la costa antes de remontar por las desembocaduras de los ríos.
Por la tarde, una vez ya en tierra, nos acercaremos a la famosa Hatchery de Valdez, para intentar
observar algún oso interceptando salmones que intentan desesperadamente remontar los caudalosos
ríos de la zona, entre pigargos americanos, miles de gaviotas y alguna foca o león marino que se
acercan a participar del banquete de alguna de las cinco especies de salmones presentes en Alaska.   
Noche en Valdez. 



Día 7 - Ferri desde Valdez hasta Whittier y
traslado hasta Homer

Desde Valdez nos trasladaremos en ferri cruzando toda la espectacular bahía del Príncipe
Guillermo hasta llegar a Whittier y luego, por carretera hasta Homer, un encantador pueblo
pesquero situado al sur de la península de Kenai.
 Una vez en Whittier seguiremo el río Portage repletoe de salmones durante la época de verano y
cruzaremos la bellísima península de Kenai para llegar finalmente al puerto pesquero de Homer,
situado en una bahía rodeada de montañas y glaciares, sobre una barra de arena llamada Spit.
Por el camino pararemos en algunas de las abundantes lagunas o estanques para observar las
parejas de cisnes trompeteros que aquí se reproducen así como barnaclas canadienses chicas,
silbones americanos, porrón coacoxtle, porrón americano, porrón acollarado, porrón bola, negrón
aliblanco, porrón islándico, grulla canadiense, vuelvepiedras oscuro, agachadiza de wilson,
gaviota de bering, cormorán pelágico y orejudo, aguilucho de hudson o el martín gigante
americano entre otras aves. Buscaremos también oso negro en la tundra alpina de las montañas
interiores y visitaremos otras zonas como Nikiski, donde los rusos dejaron su huella durante la
primera colonización del hombre blanco de  Alaska.  Noche en Homer.



Día 8 - Homer hasta el Parque Nacional de Lake Clark

Durante el día de hoy nos dedicaremos a explorar la famosa bahía de Chinitna y sus alrededores, en uno
de los parques nacionales más remotos de América.
Lake Clark, es un parque gigante, con enormes glaciares, montañas y muchos volcanes activos, aislados
por tierra y que raramente recibe visitas de los turistas a pesar de su gran belleza y majestuosidad. Sin
embargo, la mayoría de privilegiados que visitan este parque, lo hacen par pescar salmones de sus ríos
llegando habitualmente en avioneta o hidroavión.
Saldremos en una barca desde Anchor point y buscaremos de forma activa todas sus aves acuáticas,
sobretodo en las islas rocosas de la bahía, cetáceos como las orcas y ballenas o alguna foca o nútria
marina. Además, es zona donde frecuentan frailecillos, pato arlequín, negrón careto, negrón aliblanco,
negrón americano, serreta grande, arao colombino, mérgulo lorito, colimbos, golondrina verdemar y
varias especies de chingolos, haciendo de esta una de las mejores zonas para pajarear de la costa sur
de Alaska.
Tendremos también la posibilidad de ver osos grizzly en las remotas playas de la bahía, en medio de un
maravilloso entorno de montañas y mar.
Regresaremos a Homer para pasar la noche en el hotel y saldremos a pasear por la larga playa del Spit
para observar aún más aves marinas que allí se concentran por las tardes, entre el lago Beluga y la
misma bahía. 



Día 9 - Homer hasta Anchorage

Traslado hasta Anchorage regresando por el camino de ida pero pasando por la mina de oro y el
poblado minero histórico de Crow Pass donde aprenderemos las técnicas tradicionales de los
buscadores de oro.
Una vez lleguemos a Girdwood, dedicaremos la tarde a buscar las esquivas belugas en la bahía del
Turnagain Arm y los muflones de Dall que suelen frecuentar por la rocosa costa.
Antes de entrar en Anchorage pararemos en la zona de humedales de Potter´s Marsh donde
podremos observar una gran cantidad de anátidas, limícolas y rapaces como ánsar nival, cerceta de
alfanjes, pato arlequín, negrón careto, negrón aliblanco, zampullín cuellirrojo, somormujo cuellirrojo,
chorlitejo semipalmeado, aguja café, correlimos de rompientes, correlimos menudillo, correlimos
pectoral, correlimos semipalmeado, correlimos de Alaska, agujeta gris, agujeta escolopácea, falaropo
picofino, archibebe patiguado grande y chico, águila pescadora, águila real, aguilucho de Hudson,
gavilán americano, pigargo americano, busardo colirrojobúho americano, entre muchas otras aves.  
Noche en Anchorage.
   



Día 10 y 11 - Barrow

Nos desplazaremos en avión hacia la mítica y remota población de Barrow para pasar los próximos tres
días en esta pequeña población Inuit al extremo norte en el océano Ártico, uno de los mejores lugares
para observar el paso migratorio de aves de todo el continente y donde además podremos disfrutar al
máximo observando los plumajes nupciales de todas las aves limícolas, colimbos, las cuatro especies
de éider incluyendo el éider de anteojos y acuáticas en general. Dedicaremos los días a buscar por los
mejores lugares para ver aves pero también con posibilidades de ver oso polar, siempre próximos a esta
población aislada por tierra, sumergidos en un paisaje de pura tundra ártica. Aquí podremos ver ánsar
nival, ánsar careto, barnacla carinegra, barnacla canadiense grande, cisne chico, silbón americano,
éider menor, éider real, éider común, pato havelda, pato arlequín, chorlito dorado americano, chorlito
dorado siberiano, correlimos cuellirrojo, correlimos de Baird, correlimos culiblanco, correlimos canelo,
correlimos pectoral, correlimos de Alaska, falaropo picogrueso, págalo pomarino, págalo parásito,
págalo rabero, arao común, arao aliblanco, gaviota de sabine, gaviota pipizcan, gaviota cana americana,
gavión hiperbóreo, gaviota groenlandesa, charrán ártico, colimbo del pacífico, colimbo chico, colimbo de
Adams, búho nival, zorzal pinto, alondra cornuda, pardillo ártico, escribano lapón, escribano nival,
chingolo arbóreo, chingolo sabanero, zanate canadiense, reinita coronada, entre muchas otras. 
Dos noches en el hotel en Barrow.



Día 12 - Vuelo Barrow a Anchorage

Nos dirigiremos al pequeño aeropuerto de Barrow para regresar a Anchorage, con los vuelos previstos a
media mañana. Una vez en la ciudad de Anchorage nos tomaremos algunas horas de tiempo libre que
aprovecharemos para descansar, llevar a cabo algunas compras personales y a última hora, aún
tendremos tiempo de pajarear por los alrededores de la ciudad. Noche en un hotel de Anchorage.

Día 13 - Anchorage y alrededores

Dedicaremos nuestro 13o día de tour para visitar las principales áreas de pajareo de los alrededores de
Anchorage como otras nuevas zonas de los humedales de Potters Marsh, las orillas de la bahía del
Turnagain por el Toni Knowles Coastal Trail o la zona de Table Mountain y una vez en la zona de las
preciosas montañas Chugasch visitaremos, además, el área de Eagle river y sus lagunas. Aquí
tendremos oportunidad de observar más grullas canadienses y pigargos americanos, zarapito trinador,
aguja café, correlimos de rompientes, vuelvepiedras oscuro, archibebe patigualdo grande y chico, gaviota
argéntea, gaviota de bering, mosquero alisero, arrendajo de steller, carbonero cabecinegro, golondrina
bicolor, trepador americano, zorzal americano, pardillo norteño, piquituerto aliblanco, jilguero de los pinos,
chingolo zorruno, chingolo coroniblanco, chingolo coronidorado, junco ojioscuro, chingolo sabanero,
chingolo cantor, chingolo de lincoln, reinita coroninaranja, reinita de manglar, reinita coronada o reinita de
wilson entre muchas otras.
Noche en el hotel de Anchorage.
 

Día 14 - Traslado al aeropuerto Int. de Anchorage Ted Stevens y regreso

 A la hora acordada nos trasladaremos hacia el aeropuerto internacional Ted Stevens de Anchorage para
regresar hacia nuestras ciudades de origen. Será entonces el momento de nuestras despedidas,
deseando una vez más que todo el grupo al completo haya podido vivir una de las mejores experiencias
ornitológicas y que verdaderamente nos hayamos empapado de uno de los más espectaculares
ambientes naturales.



Equipaje y material necesario

Se recomienda llevar, por persona, una mochila donde llevar el material óptico (prismáticos, cámaras, etc...)
y una maleta donde llevar la ropa y otros requerimientos personales. También recomendamos no embarcar
nunca en la bodega del avión la mochila con el material óptico, evitando de este modo cualquier pérdida o
accidente innecesario. No hay que olvidar la ropa de abrigo que utilizaremos durante la mayoría de días,
teniendo en cuenta que en las zonas del ártico estaremos entre los 0 y los 10 grados y fuera del ártico entre
los 10 y 20 grados. Pero también la ropa algo más cómoda para los momentos de relax. No descuidar el
impermeable, que habrá que llevar con nosotros siempre por si es necesario utilizarlo. Importante también
llevar un calzado adecuado para caminar por zonas de tierra. 

Moneda y cambio

La moneda de Alaska es el dólar estadounidense (USD) y actualmente su cambio al euro es de 1 euro =
1,08 USD. Podremos realizar nuestro pagos a través de nuestras tarjetas de crédito o sacar dinero desde
los cajeros automáticos. Sin embargo, es poco usual cambiar euros a dólares en alguna casa de cambio y
en caso de necesitarlo sugerimos que se haga aquí en España. No será necesario declarar ningún
formulario para introducir moneda extranjera en cantidades inferiores al equivalente de 10.000 dólares.

Documentación

No será necesario conseguir ningún tipo de visado previo. Es muy importante llevar el pasaporte en vigor
con caducidad posterior a la fecha de regreso del tour.

Reservas y cancelaciones

Para reservar una plaza se deberá en primer lugar hacer la preinscripción en la web rellenando el
formulario siguiendo los pasos indicados. Una vez se reciba el mail de respuesta será necesario realizar un
primer pago de 800 euros a través de transferencia bancaria a la cuenta corriente que os facilitaremos en el
mail, anotando como titular Agencia Viajes Marc Magrans y sin olvidar vuestros nombres y apellidos como
concepto del ingreso.  Una vez hecho este primer pago y no antes, quedará totalmente reservada la plaza. 
 El resto del importe en concepto de segundo pago se deberá ingresar a través de transferencia bancaria
en la misma cuenta corriente facilitada anteriormente antes del tour cuando lo indique ICARO BIRDING
EXPERIENCE.

Puedes consultar nuestra política de cancelaciones dentro del apartado de Normativas de nuestra página
web www.birdingicaro.com  



Otros aspectos a considerar
 
 

Los enchufes en Alaska son los de la clavija tipo A / B para120 Voltios

 
La mejor guía de identificación de aves para nuestro tour es la the Sibley field guide to Birds of

Western North America de David Allen Sibley (ed. Knopf)


