Del 20 al 30
de Julio

de 2019

PARQUE NACIONAL DENALI.
GRAN FAUNA SUBÁRTICA EN
TIERRA ATABASCA

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 tras el éxito de
nuestra experiencia de 2018 volvemos al
Gran Norte.
Vamos a adentrarnos en la mítica Alaska.
Conducidos por un gran experto en
exploraciones recorreremos durante 11 días
lugares espectaculares, alejados de los puntos
frecuentados por turistas, 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.

El Parque Nacional de Denali , con 6.194 metros,
se encuentra en la Alaska Range, en los confines
de Atna Nenn’, el territorio de la etnia atabasca
atna, integrada hoy por 500 personas, y del
territorio de la etnia atabasca tanana, integrada
por 900 personas. Son tierras habitadas por sos
osos grizzlies, sresr osos negros, tukoni lobos,
lunalbasi linces, bedzeyh caribús, deba
muflones de Dall. También hay denigi alces,
glotones, dazghal bede zorros rojos, nuni
puerco espín, tso’ castor, deyh grouse,
k’orrh’eba ptarmigan. En total, 33 especies de
mamíferos, 92 de aves y 18 de peces. Existen
430 especies vegetales propias de la taiga y de
la tundra.
Una vez retirados los glaciares, hace unos
10.000 años aparecieron en la región los
primeros árboles, que no formaron bosques
boreales tupidos hasta hace unos 5.500 años.

Los pueblos atabascas de Alaska practicaron la
caza y recolección hasta hace un siglo. Aún hoy,
siguen siendo para ellos medios de subsistencia
complementarios, y la legislación les concede un
trato especial al respecto.

Los atabascas siempre han practicado la caza mayor
y la cultura del salmón. Pueblos matrilineales, eran
nómadas y hasta hace un siglo vivían en poblados
semipermanentes, en realidad campamentos de caza
y pesca estacionales. Cada habitáculo albergaba
varias familias. La zona del PN es territorio histórico
de los atabasca tanana. La vertiente sur de la Alaska
Range, es territorio de los atabasca atna. Otras
tribus atabascas que frecuentan la zona son la
kolchan (cuya lengua es mutuamente inteligible con
la de los tanana, porque se cree que hasta el s. XIX
hablaban igual), la koyukon y la dena’ina.
El Denali no fue visto por un hombre blanco hasta el
año 1896, y de muy lejos. La zona donde hoy se
asienta el PN no fue explorada por el hombre blanco
hasta 1902. La zona de Kantishna, cercana al
Wonder Lake, la joya del parque, vivió una fiebre del
oro de 1903 a 1907. La primera ascensión al Denali
fue en 1913. En 1917 se declaró el PN. La Denali
Road que le da acceso se construyó entre 1923 y
1930. Hoy el PN y la Preserve adjunta protegen 6
millones de acres, una extensión parecida a la del
estado de Massachussets o la de Bélgica. En el PN
hay 187 sitios de interés cultural, 84 de ellos de
tiempos prehistóricos o protohistóricos y 104
históricos (entre ellos las minas de Kantishna).

GUÍA DE LA EXPLORACIÓN
Durante toda la exploración nos
acompañará:

TONI BABIA-PRIVAT
Escritor, alaskólogo y estudioso de las naciones indígenas del continente.
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DENALI PARK
Nos encontramos e instalamos en el vecino camping de Riley
Creek (Tsenesdghaas Na’, que en lengua atabasca atna significa
Arroyo de la Roca Escabrosa). Nos duchamos, compramos
víveres para 10 días en el Riley Creek Mercantile y plantamos
tienda. Cenamos para conocernos, en el Morino Creek Restaurant
o en alguno de los establecimientos de la carretera próxima. En
los caminos de la zona quizá veamos ardillas, liebres de patas
blancas e incluso algún denigi alce.

+infobecas@biotropical.org
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SAVAGE RIVER Tr'at'egheth No'
Nos levantaremos temprano, desayunaremos,
llenaremos las cantimploras e iremos al Wilderness
Acces Center y al Visitor Center para las gestiones
de la reserva de campings y los tickets de los
camper buses. Pagaremos la entrada al parque
nacional y tomaremos el Savage River Shuttle,
gratuito.
El Savage River Shuttle nos adentrará en el parque
nacional entre espesos bosques de pícea, que en
algún trecho clarean y permiten ver por primera
vez, si el tiempo lo permite, el Denali, todavía a
120 kms de distancia, un belvedere en el que
también es posible ver gran fauna, quizá un denigi
alce. Avanzaremos, y dos kilómetros y medio
después, volveremos a ver El Más Alto, esta vez
desdoblado en dos picos. En este punto, la taiga
desaparece y da paso a la tundra y a los abedules.

+infobecas@biotropical.org
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SAVAGE RIVER Tr'at'egheth No'
A los 19 kms. se acaba el asfalto y tras 45 minutos
llegamos, al camping de Savage River, justo al
límite de los árboles. Si el tiempo lo permite, el
Denali también es visible desde aquí.
En la zona pueden observarse ardillas y liebres de
pata blanca. Los osos pasan raramente en verano.
Plantaremos tienda y nos liberaremos de peso para
hacer una excursión ligeros de peso.
Un kilómetro y medio después del camping,
llegaremos al río Savage, Tr'at'egheth No' , que la
lengua atabasca bajotanana significa "Desde el
Arroyo del Álamo." donde recibiremos a algún
nativo atabasca atna de la población vecina de
Yidateni Na’, Cantwell, para que nos hablen de
su cultura de su pasado, su presente y su futuro
mientras nos acompaña en una excursión.

+infobecas@biotropical.org

CRONOGRAMA
DÍA
2

SAVAGE RIVER Tr'at'egheth No'
En la excursión, de unos 4 kilómetos de ida y
vuelta, que seguirá un camino que desciende
paralelo al río abriéndose paso por la tundra,
podremos ver, con suerte, bedzeyh caribus,
deba muflones de Dall, especialmente en en el
Savage Rock y por encima del Savage Alpine
Trail. Son 1600 en el parque. Los deba van
subiendo de altitud a medida que avanza el
verano, siguiendo el fundido de las nieves.
También suelen verse sos osos grizzlies,
lunalbasi linces y marmotas, picas, liebres y
ardillas de tierra.
Volvemos al campamento y despedimos al
representante del pueblo atna. Cenamos y
descansamos para el día siguiente.

+infobecas@biotropical.org
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SAVAGE RIVER
Desayunamos en el campamento y caminamos
tres kilómetros y medio para llegar al camino
que sale hacia Primrose Ridge, una área alpina
que de nuevo nos ofrece posibilidades de ver
deba muflones de Dall. Posibilidad del telón de
fondo del Denali, todavía a 130 kms. de
distancia.
Pasamos el día por la zona, al encuentro de
animales, con toda libertad. Volvemos al
campamento.
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TEKLANIKA RIVER Toch'edha Nik'a

Desayunamos y tomamos el camper bus a las
7’40 o las 11’40. Pasamos por el Sanctuary
River y tras 16 millas (25 kms) y una hora de
bus llegamos a la zona de acampada de
Teklanika River, donde pasaremos 3 días y 3
noches.
En el primer día, remontaremos la ribera del
rio Teklanika Toch'edha Nik'a , que en la
lengua atabasca bajotanana significa Rio del
Amuleto de Agua, donde es posible ver
tukoni lobos, con suerte totalmente negros.
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TEKLANIKA RIVER Toch'edha Nik'a

Al segundo día, tomando un camper bus a ls
8’25 h, atravesaremos los 8 kms. de la Sable
Pass Wildlife Viewing Area, una de las zonas
que aseguran más el avistamiento de sos osos
grizzlies, también de tukoni lobos y bedzeyh
caribús. También se ve el Denali, 90 kms. a lo
lejos.
Llegamos a Polychrome a les 9’35 h, zona
llamada así por las rocas volcánicas
multicolores que convierten el paisaje en una
paleta de pintor. Dedicaremos el dia a explorar
esta área, donde se pueden avistar sos osos
grizzlies, denigi alces, bedzeyh caribúes y
deba muflones de Dall.
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Volvemos al camping en el último camper
bus del día, que pasa por Polychrome a las
5 PM. Llegamos al camping de Teklanika.
Cenaremos y descansaremos.
Al tercer día, tomaremos el bus y
llegaremos al camping Igloo. Desde allí,
exploraremos la zona de Igloo Mountain
(huellas de dinosaurio) y Cathedral
Mountain, buena zona para ver deba
muflones de Dall, denigi alces, lunabasi
linces y sos osos grizzlies.
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CAMINO A WONDER LAKE

Tomamos el bus y con él pasamos de nuevo
por la zona de Polychrome Pass, para intentar
avistar sos osos grizzlies, denigi alces,
bedzeyh caribúes y deba muflones de Dall.
Llegamos a Toklat River, donde bajaremos.
En Toklat River hay WC, librería y regalos.
Durante las horas siguientes remontaremos el
rio Toklat, su East Branch, por su amplio
lecho. Possibilidad de avistar sos osos
grizzlies, tukoni lobos, bedzeyh caribues y
deba muflones de Dall.
Tras la excursión, regresaremos a la carretera
a tiempo para tomar el último camper bus del
día hacia Wonder Lake.

+infobecas@biotropical.org
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Antes de Wonder Lake, la carretera cruzará el
Highway Pass, el punto más alto de su recorrido,
a 1.213 metros de altitud, y también la zona de
Stony Hill, donde hay posibilidades de ver uno
de los 2.700 bedzeyh caribúes del parque
nacional, y también uno de los 70-150 tukoni
lobos. Paisaje abierto de tundra, en un día claro
veremos el Denali en todo su esplendor.
Los lobos de Denali van en grupos de 4 ó 5.
Según un estudio, el visitante de Denali tiene un
17% de posibilidades de ver lobos.
Pasaremos también por Thorofare Pass. Es una
muy buena zona para ver sos osos grizzlies. Hay
de 300 a 350 osos grizzlies en el Parque. No se
trata de grandes grizzlies como los de las zonas
salmoneras, porque los ríos de Denali son
pobres en peces. Aun así, un macho de Denali
puede alcanzar los 250 kilos. Los gigantes de la
isla de Kodiak, en cambio, pueden superar los
400 kilos.

+infobecas@biotropical.org
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El bus se detendrá también en el km. 106 donde
se encuentra el Eielson Visitor Center, a sólo 53
kms. del Denali, que veremos en lontananza.
Hay WC las 24 horas y agua para beber. En el
sector pueden verse deba muflones de Dall,
sos osos grizzlies y bedzeyh caribues.
Poco antes de Wonder Lake, veremos la zona de
Kettle Ponds, pequeños estanques donde es
posible ver algunos de los 2500 denigi alces del
parque, y también tso’ castores.
Finalmente, llegaremos al km. 136 de la Denali
Park Road, el camping de Wonder Lake, en
medio de uno de los paisajes más bellos del
planeta.
Acamparemos, nos instalaremos y cenaremos
bajo las nieves del Denali –si se deja ver.

+infobecas@biotropical.org
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WONDER LAKE
Dedicaremos los 2 días completos en Wonder Lake
a explorar todos los rincones del lago y observar
sus grandiosos panoramas y el Denali, que aquí
sólo está a 45 kilómetros de distancia. Estaremos
ante el mayor desnivel de la tierra, entre el rio
McKinley y el Denali, unos 5.500 metros, superior
a cualquiera de los desniveles de la zona del
Everest. Caminaremos hasta el río McKInley y
remontaremos su lecho un trecho, tanto como sea
posible. Por los alrededores es posible ver
bedzeyh caribués, denigi alces y sresr osos
negros. También sos osos grizzlies y tsó castores.
Por la mañana, antes de salir el sol, se puede oír
aullar a los tukoni lobos.
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REGRESO A DENALI PARK
Regresamos a Denali Park, la entrada del Parque
Nacional. Recorreremos Denali Road en sentido
contrario. No es un trayecto de trámite, porque
de nuevo tendremos muchas posibilidades de
ver gran fauna.
Llegaremos a Denali Park a primera hora de la
tarde. Pasamos la tarde en la localidad. Cena de
despedida del grupo. Dormimos en Denali Park
en cabañas.

DÍA
11

Al día siguiente a las 2:30 sale de la Denali Train
Depot el bus que va a Anchorage. Llega a las 9
PM. A algunos les irá bien para empalmar con su
vuelo. Otros deberán hacer noche en Anchorage.

+infobecas@biotropical.org

PRECIO: 2.300 USD
PRECIO DE OFERTA: 1.085 USD*
*Oferta válida para los inscritos antes del
30 de Junio de 2019

RESERVA TU CUPO CON TAN SOLO 200 USD

INCLUYE
-El programa descrito en el presente
documento.

-Guías de màxima experiencia.
-Acompañamiento día y noche.
-Traslados internos
-Alojamiento durante los días de la exploración

NO INCLUYE
-Vuelo al punto de inicio, seguros médicos y/o
personales.
-Entrada a Denali Park
-Alimentación

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@.

EXPLORACIÓN ALASKA CORDILLERA
K’ELT’AENI. GRAN FAUNA EN ATNA NENN’.
Fecha: 5 al 15 de julio de 2019

EXPLORACIÓN ALASKA: PARQUE NACIONAL
DENALI. GRAN FAUNA SUBÁRTICA EN TIERRA
ATABASCA.
Fecha: 20 al 30 de julio de 2019

PRECIO DE OFERTA: 3,048 USD*

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 6 el precio de la Exploración sería en ese caso de aproximadamente 2.300
dólares. Si se diera esa situación excepcional se comunicaría, máximo el 30 de junio 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

