EXPEDICIÓN AL EXTREMO DEL MUNDO
ALASKA Y CHUKOTKA
CRUCE DEL ESTRECHO DE BERING
Una exploración a uno de los últimos lugares de la Tierra verdadera y totalmente vírgenes. Observaremos la
vida del pueblo Eskimo, dormiremos en sus tiendas de cazadores y nos desplazaremos a través de la Tundra
o en barco para ver las inmensas bahías y las colonias de animales salvajes. Una experiencia completamente
única.
9 días / GRUPO MÍNIMO: 4 PAX/ PRECIO P/P: 1.759 €*

Itinerario:
Día 02/08 Llegada a Anchorage (Alaska EEUU).
Vuelo hacia Provideniya (Federación Rusa).
Día 03/08 Llegada a Provideniya. Transfer al
poblado. Alojamiento en apartamentos. Visita al
pueblo y al Museo de Historia.
Día 04/08 Viaje (25 km) en autobús de Provideniya
hacia el poblado nativo de Yupik Novoe Chaplino.
Recorrido por el poblado. Visita a una casa de
aborígenes.
Seguir ruta (20 km) hacia
Inakhpack. Viaje en lancha
(30 km) por la Laguna
Gylmimyl.
Buenas posibilidades para
observar la fauna del lugar,
ballenas grises
(Eschrichtius robustus),
morsas (Odobenus
rosmarus), focas anilladas
y manchado (Pusa hispida)
y las aves marinas como el
cormorán pelágico
(Phalacrocorax pelagicus),
cuernos frailecillo
(Fratercula corniculata),
arao pichón (Cepphus
Columba), Lunda cirrhata
entre otros. Alojamiento en cabaña de caza o en
tiendas de campaña.
Día 05/08 Viaje en barco (70 km): Gylmimyl Yttygran Island - Isla Nunengan - Gylmimyl. Visita el
antiguo monumento de la cultura Yupik 'Alley hueso
de ballena ". Posibilidad de observar desde el barco
la inmensa costa de colonia de aves marinas.
Regreso al campamento base. Posibilidad de
senderismo, bañarse en aguas termales o
posibilidad de pesca. Alojamiento en campamento
base.
Día 06/08 Viaje por mar (40 km) a lo largo del
Estrecho de Senyavinsky a la Bahía de Penkigney.
Observación de las aves más grandes de Chukotka

"cuernos de criaderos de frailecillos, arao pichón y
otros en la isla de Merkinkan. Paseos por las
montañas a lo largo del rio Pestsovaya para explorar
en la tundra las diferentes plantas endémicas. Visita
al antiguo campo de pastores de renos.
Continuamos el viaje por mar (45 km) hacia el
poblado nativo Yanrakynnot Chukchi.. Alojamiento
en una casa local.
Día 07/08 Viaje en barco (40 km) al Cabo Kygynyn
en la Isla Arakamchechen. Parada en el Cabo
Kygynyn a a pie de uno de los grandes criaderos de
morsas
(generalmente
animales
500-3000).
Comida
picnic.
Continuamos el viaje en
barco (60 km) a la Laguna
Gylmimyl, con una escala
en la Bahía de Glazenapa
para visitar el monumento
por la exploración de
Chukotka. En ruta, una
buena
oportunidad
de
observar la alimentación de
las ballenas grises, las
morsas
y
las
focas
anilladas
y
manchado
(nerpas).
Regreso
al
campamento
base.
Alojamiento en el refugio
de caza o en tiendas de campaña.
Día 08/08 Viaje en barco (50 km) a la Bahía de
Aboleshev. Visita de criaderos de nerpas. Vuelta al
campamento base. Tiempo de reserva para los
casos de mal tiempo. Alojamiento en el refugio de
caza o en tiendas de campaña.
Día 09/08 Tiempo para preparara el equipo para la
salida. Viaje en barco a la Bahía de Rumylet (16
kilometros). Viaje en autobús por al poblado de
Providenya (27km). Alojamiento en apartamentos.
Día 10/08 Traslado al aeropuerto. Salida de
Provideniya para regresar a Alaska.

Incluye:

No incluye:

-Todos los traslados especificados en el itinerario.
- Transporte especificado en el itinerario.
-Alojamiento, cuando se especifique, en hoteles
categoría turista en habitación doble.
-Alojamiento,
cuando
se
especifique,
en
apartamentos, casas locales, tiendas de cazadores o
tiendas de campaña, según meteorología u otras
circunstancias.
-Pensión completa en Chukotka, excepto Providenya.
- Permiso de entrada a la Región de Chukotka.
-Guías e intérpretes de habla inglesa en Chukotka.
-Seguro Internacional

- Vuelo Madrid –Anchorage- Madrid.
- En su caso, vuelo Anchorage- Nome- Anchorage
(según disponibilidad de plazas aéreas en Alaska).
- Vuelo Anchorage (Nome) en Alaska, EEUU –
Provideniya (Federación Rusa) – Anchorage (Nome).
-Visado a la Federación Rusa.
- Servicios en Alaska (EEUU).
- Habitación single en hotel categoría turista.
-Tasas de aeropuerto.
-Cualquier servicio no especificado en este
programa.

*Precio sujeto a cambios imprevistos debido a fluctuación en los tipos de cambio, tarifas de transporte, carburantes, tasas o impuestos.
Consultar precio para un número de personas distinto al presupuestado, y suplemento salida desde otras ciudades.

