DENALI 2020
Expedición liderada “todo incluido” a la montaña más alta de América del Norte.
Alaska, tierra donde aún se pueden vivir verdaderas aventuras, disfrutar de auroras
boreales y realizar escaladas como la del anteriormente llamado y aún conocido por
muchos como Mc Kinley. Una montaña a la que uno se enfrenta por sí mismo: no hay
porteadores, todo lo transporta uno mismo con la pulka. Además se ha de salvar
mucho desnivel desde el campo base. ¿Te atreves?

Compara precios de cualquier agencia y verás que hemos ajustado todo para hacer
una verdadera aventura a precio de otros picos mucho más concurridos.
Si te gusta el esquí de montaña, estás de suerte, es una montaña ideal para hacerla
prácticamente toda con ellos. Salvo la parte final, los esquís son el mejor medio de
moverse entre campos.

Día 25 de mayo (Lunes): Salida aeropuerto Madrid
Vuelo Madrid – Anchorage con una escala
Día 26 de mayo: Anchorage
Día 27 de mayo: Traslado a Talkeetna y vuelo en avioneta a campo base.
Días 28 de mayo a 11-12 de junio (15 días): Ascensión al Denali
Días 12-13-14 de junio: vuelo de regreso a Talkeetna (depende de la
meteo). Traslado a Anchorage.
Día 15 de junio: Vuelo de regreso Anchorage - Madrid

Incluye:
•
•
•
•
•

•
•

Expedición liderada (no guiada) por guía de alta montaña.
Asesoramiento sobre material y cualquier otro tema relacionado con la
expedición.
Asesoramiento en formación de binomios, cordadas, coordinación del
material común: cuerdas, tiendas, hornillos, etc.
Tramitación de reservas, permisos, compra de billete de avión, etc.
Logística de expedición:
o 15 días de comida de expedición
o Traslados Anchorage – Talkeetna
o Ranger Briefing
o Vuelo de ida y vuelta en avioneta al Campo Base
o Gasolina blanca para el hornillo (1 galón= 4,5 litros)
o Papel higiénico, limpiador de manos, encendedores.
o Trineo para transportar equipo (pulka)
o Pala de nieve y estacas de señalización
Vuelo Madrid – Anchorage (cálculo en base a tarifas actuales, 1200€ aprox.)
con 23 kg de franquicia de equipaje.
Permiso de ascensión

No incluye:
•
•
•
•
•

Cenas y comidas fuera de las descritas
Visados
Exceso de equipaje
Cualquier otro apartado no detallado en “Incluye”
Los gastos originados por cualquier cambio en el programa (meteorología,
imposibilidad física de algún participante, etc.) o cualquier otro que sea
acordado con los clientes será sufragado por éstos en su totalidad.

Precio:
3500€ / persona (GRUPO DE 6-10 personas)
** Posibilidad de ampliación a una semana más, regresando el 22 de junio y visitar
parques nacionales de Alaska. Consultar.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:
info@mirandoalsur-aventura.com
Tel. +34 669356235
Líder de Expedición: Mariano Frutos Garaeta (Guía de Alta
Montaña)

