Del 17 al 31
de Julio

de 2019

En los últimos años hemos realizado exploraciones
fascinantes en la región tropical: En Yasuní (Amazonas de
Ecuador), Delta del Orinoco, Chiapas o África Occidental.
Pero en 2019 y tres el éxito de nuestra experiencia
de 2018 volvemos al Gran Norte.
La aventura va de paisajes absolutamente diferentes,
desde las montañas rocosas y la tundra boreal hasta las
tierras bajas (lowlands) y las llanuras costeras.
Vamos a adentrarnos en la indescriptible Alaska.
La tierra de los volcanes de 5000 metros donde habitan las
almas de los antepasados de los nativos Atabasca Athna, en
el Parque Nacional Q’elt’aeni (Wrangell)-Saint Elias.
Entre montañas y glaciares, lobos y grizzlies, en los conﬁnes
de los EskimoAlutiiq.
Conducidos por dos grandes expertos en exploraciones
avanzaremos durante 11 días por lugares espectaculares,
alejados de los puntos frecuentados por turistas. Senderos
en desuso que solo un alaskólogo puede reconocer. Y así
llegaremos a áreas inmejorables para observar la fauna más
característica e impresionante.
Durante la exploración ahondaremos en el conocimiento de
las etnias y la realidad de Alaska e incluso, opcionalmente,
dispondremos de una extensión de tres días más.
Utilizaremos autocaravanas para desplazarnos con libertad y
autonomía, pero no faltarán las jornadas de adentrarnos a
pie por valles y bosques, santuarios de los osos Grizzlies y los
lobos.

GUÍAS DE LA EXPLORACIÓN
Durante toda la exploración nos
acompañarán:

TONI BABIA-PRIVAT
Escritor, alaskólogo y estudioso de las naciones indígenas del continente.

GUILLEM CHACON CABAS
Naturalista. Ornitólogo. Director de Biotropical Institute, Tutor de la Red IWR y Asesor
de Africain Biovets. Jefe de Expediciones Cientíﬁcas Internacionales en América,
África y Asia.
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Nos encontraremos en Dgheyaytnu (Anchorage)
y dedicaremos dos días para adaptarnos a
Alaska, sus gentes y su naturaleza llegando al
punto inicial dela Exploración.

El nombre atabasca de Anchorage es Dgheyaytnu (en
lengua del lugar, el atabasca denai’na). Los nativos y
los inuit representan el 8% de su población. En el
aeropuerto nos esperarán nuestras autocaravanas, nos
aprovisionaremos de víveres y saldremos para hacer
noche en Palmer.

Al día siguiente, visitaremos una granja de Bueyes
Almizcleros, bóvidos árticos difíciles de ver incluso en
cautividad, y pasando por paisajes espectaculares
entraremos en Atna Nenn’, la tierra de losatabasca atna,
para llegar al glaciar Matanuska, el mayor del país
accesible en coche. Ojearemos sus alrededores para ver
Muﬂones de Dall (debae en atna), Osos Grizzlies y
Negros (sos), Alces y Caribús (udzih), o las míticas Cabras
blancas de las Rocosas (sbaay). De nuevo en camino,
haremos un alto en Tl’aticae’e (Cooper Center), donde la
mitad de la población es atna, y llegaremos a la región de
los volcanes K’elt’aeni (la Cordillera Wrangell). La
tradición atna cuenta que allí reposan eternamente los
muertos. Los grandes paisajes nos acompañarán hasta
hacer noche en Tsedi Na’ (Chitina).

+infobecas@biotropical.org
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Nos tomaremos todo el día para recorrer la pista de McCarthy, que se adentra en
el Parque Nacional y Reserva Wrangell-Saint Elias con paisajes colosales,
especialmente en el Lago Long, donde quizá podremos ver alguno de los muchos
Alces y Osos Grises y Negros que habitan los espesos bosques de la región. La
zona protegida, de 53.321 kms cuadrados, es mayor que toda Costa Rica, y en ella
se encuentra el Monte Saint Elias (5.489 metros), segunda montaña más alta de
Alaska y de los Estados Unidos. Llegados al ﬁnal de la pista, aparcaremos la
autocaravana y haremos noche tras cenar en McCarthy, que es literalmente una
población del Viejo Oeste.

Al día siguiente nos familiarizamos con el territorio visitando las viejas minas de
Kennicott y recorriendo el camino del Glaciar Root por su ﬂanco, una nueva
oportunidad para ver grandes mamíferos y recorrer los ecosistemas de alta
montaña que se despliegan en las vertientes del Kaatsi Tladi (Mt. Blackburn), que
con 4.996 metros es el segundo volcán más alto de los Estados Unidos.
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Nos desplazamos al punto de partida del trekking que nos ocupará durante los
próximos seis días para adentrarnos en el valle glaciar del Kotsina, que desciende
de los volcanes K’elt’aeni. Los primeros 16 kms de marcha hasta Dixie Pass siguen
un camino trazado, pero los 9 siguientes hasta la cabecera del Kotsina siguen un
camino en desuso. La aventura y la exploración están aseguradas, y el camino de
retorno lo elegiremos sobre la marcha, en función del interés. Dos de los seis días
serán más descansados, dedicados a la exploración de los alrededores y de los
grandes mamíferos de la zona, en pleno hábitat de Alces, Osos Grises y Negros,
Lobos (tikaanni), Glotones, Linces (niduuyi), Cabras blancas de las Rocosas,
Muﬂones de Dall y Caribús.
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Acabado el trek, regresaremos a Anchorage y disfrutaremos
de la animada vida nocturna del centro de la ciudad.

Los que no opten por la Extensión de 3 días a la remota
bahía de Chinitna podrán tomar el vuelo para regresar a sus
lugares de origen. Volaremos a casa habiendo avistado más
grandes mamíferos de los imaginados, y sintiéndonos
privilegiados por haber explorado dos de los rincones más
salvajes del continente americano.

CRONOGRAMA (extensión)
+3 DÍAS PARA VISITAR CHINITNA BAY, EN EL PARQUE
NACIONAL LAKE CLARK, DONDE SE PUEDEN AVISTAR
DECENAS DE OSOS EN UN DÍA
Los que sí, nos pondremos en camino hacia el Parque
Nacional Lake Cark, el menos visitado de los Estados
Unidos. Nos encontramos en territorio atabasca den’aina.
Cruzaremos los espectaculares paisajes del Tutl’uh
(Turnagain Arm), un ﬁordo donde pueden verse Muﬂones de
Dall. Más adelante, nos abriremos paso por el Bosque
Nacional de Chugach, hábitat de Alces (dnigi en atabasca
dena’ina), Cabras blancas de las Rocosas, Caribús (bejex),
Osos Grizzlies y Negros (ggagga), Lobos, Glotones, Coyotes,
Castores (k’enuy’a), Linces (kazhna) y Pigargos cabeciblancos
(dahika). Haremos un alto en Bear Mountain, mirador natural
que nos permitirá otear el lago Skilak, dentro de los límites
del Refugio Nacional de Vida Salvaje Kenai. Al ﬁnal del día,
llegaremos a Homer, donde pernoctaremos.

CRONOGRAMA (extensión)
+3 DÍAS PARA VISITAR CHINITNA BAY, EN EL PARQUE
NACIONAL LAKE CLARK, DONDE SE PUEDEN AVISTAR
DECENAS DE OSOS EN UN DÍA
Saldremos de Homer en un viaje de ida y vuelta en el que
permaneceremos cinco horas viendo grandes plantígrados.
En poco menos de dos horas atravesaremos el Tikahtnu
(Cook Inlet), la bahía que el Capitán Cook explorara en 1770
buscando el Paso del Noroeste. Navegaremos y el paisaje
ganará en espectacularidad. Glaciares, volcanes, cascadas,
ballenas, pigargos... Veremos los volcanes Bentuggezh
K’enulgheli (Mt. Redoubt) y Illiamna, de más de 3.000 metros,
erguirse directamente sobre el mar. Llegados a la costa, ya en
el Parque Nacional Lake Clark, nos encontraremos en uno de
los mejores lugares del mundo para ver Osos Grizzlies. La
mayoría de los días se ven de 20 a 40 individuos. En Chinitna
el avistamiento es totalmente salvaje, sin plataformas.
También pueden verse Lobos. Después de esta experiencia
única, regresaremos a Homer y pasaremos la noche.

PRECIO: 1,804 €
PRECIO DE OFERTA: 1,304 €*
PRECIO DE LA EXTENSIÓN: 850 USD**
*Oferta válida para los inscritos
antes del 31 de Agosto de 2018

**Si así se desea la extensión puede
ser pagada en dólares en destino

INCLUYE
-El programa descrito en el presente
documento.
-Guías de máxima experiencia.
-Acompañamiento día y noche.
-Transporte en autocaravana.
-Alojamiento en autocaravana.

NO INCLUYE
-Vuelo al punto de inicio, seguros médicos y/o
personales.

-Alimentación. Podremos optar libremente por
cocinar en nuestra autocaravana o ir –cuando
hayan- a restaurantes.
-Combustible más allá de la ruta programada.

FORMAS DE PAGO
Puedes realizar el pago de una vez (en ese caso
Biotropical Institute cubrirá tus gastos
bancarios) o en los plazos que requieras
siempre y cuando ﬁnalices dos meses antes
del inicio del curso.
**Recuerda que en el caso de pago a plazos
los gastos bancarios los debe asumir el
comprador**.

El pago se puede hacer efectivo mediante:
-PayPal (solo necesitamos tu correo electrónico)
-Money Order (Western Union, Money Gram otros)
-Tarjetas (VISA, Mastercard, otras)
-Ingreso o transferencia bancaria en la cuenta bancaria
que te indiquemos en función de tu país de residencia.

INSCRIPCIÓN
Para formalizar tu Inscripción solo debes
rellenar la ﬁcha que te hemos enviado y
hacerla llegar junto con el comprobante de tu
primer pago al correo:

alaska@biotropical.org

Una vez recibidos los datos te enviaremos una
acreditación que conﬁrma que ya estás inscrit@.

CONDICIONES
1- El cumplimiento del programa está sujeto a
cambios en caso de condiciones climáticas
desfavorables u otras que no permitan el
desarrollo de actividades prácticas.
2- En el caso que Biotropical Institute por
diferentes motivos, no pueda llevar a cabo este
programa, el participante puede trasladar su
dinero a otro curso o pedir la devolución
íntegra.
3- La asistencia de los guías puede variar por
motivos de índole mayor pero se garantizará,
que en ese caso, toda la temática sea
debidamente cubierta por profesionales de alto
nivel.

4-Una vez se realice el primer ingreso por parte
del inscrito, su aceptación se considera oﬁcial y
por ende, asume la aceptación de aquello aquí
expuesto y en
http://www.biotropical.org/condiciones/
5- En ningún caso habrá devolución de importe
alguno, ni de pre-inscripción, salvo que el curso
sea suspendido por los organizadores.
6- Las devoluciones están sujetas a las
condiciones y suelen tomar de 15 a 45 días.
7- Los gastos de la transferencia internacional o
nacional deben ser por cuenta del ordenante en
su totalidad.

MUY IMPORTANTE: Si el número de participantes fuera igual o inferior a 7 el precio de la Exploración sería en ese caso de aproximadamente 1.960
euros. Si se diera esa situación excepcional se comunicaría, máximo en mayo de 2019, a todos los inscritos el precio deﬁnitivo. Teniendo entonces la
opción de la devolución íntegra o bien aceptar las nuevas condiciones económicas.

SI DESEAS CONOCER LA
EXPERIENCIA DE NUESTROS
PARTICIPANTES VISÍTANOS EN

VALORACIÓN
BIOTROPICAL

www.biotropical.org

