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PROGRAMA A MEDIDA

Yellowstone y Grand Teton National Parks son los parques nacionales más
antiguos del mundo. Ambos parques comprenden enormes zonas naturales,
que se han protegido desde 1872. Grandes manadas de animales salvajes:
bisontes, alces, ciervos, lobos, carneros de las Rocosas, osos pardos y negros,
todos viven aquí. En invierno toda la zona se cubre en una espesa capa de
nieve, y la mayoría de las carreteras se cierran al tráfico. Solamente cabe
desplazarse en moto de nieve o utilizando esquíes, en compañía de guías
locales. En este increíble viaje de invierno exploramos Yellowstone en
profundidad. Su guía te mostrará las maravillas ocultas de la zona, y te
acompañará en los encuentros únicos con la vida salvaje que sólo se pueden
disfrutar en invierno. Debido a las duras condiciones climáticas, los animales se
congregan en los manantiales calientes, lo que nos permite ver los animales
muy cerca.

DÍA 1. JACKSON HOLE
Llegada al aeropuerto de Jackson Hole y traslado al hotel Rustic Inn at Jackson Hole donde
nos alojaremos y dejaremos el equipaje pesado hasta el día de regreso.
DÍA 2. MOTO DE NIEVE POR WEST YELLOWSTONE: ZONA DE OLD FAITHFUL
Salida a primera hora. El guía les recoge en el hotel para llevarles a la oficina, donde
tomaremos el desayuno (burritos caseros, fruta, youghurt y muffins).
Después nos equiparan con la ropa de invierno (botas, traje de 1 pieza, casco, guantes y
Balaklava. Desde ahí, traslado a la entrada sur del parque (1 hora y media), donde están las
motos de nieve.
Tras unos consejos de seguridad y funcionamiento comenzaremos nuestra ruta por
caminos preparados (unos 75 kms) hasta Old Faithful. Se hacen diversas paradas para ver
lugares impresionantes como: Moose Falls, Lewis Canyon, Lewis Falls, West Thumb
Geyser Basin… Esperaremos para ver el geiser.
Almuerzo. Por la tarde, continuación de la ruta hasta alcanzar el alojamiento previsto.
DÍA 3. MOTO DE NIEVE A LA ZONA DE MAMMOTH
Hoy exploramos la parte norte del parque. Posiblemente regresemos a la zona de Old
Faithful para explorar a fondo la colección más grande del mundo de geysers, y visitar los
manantiales de múltiples colores de Grand Prismatic Springs. Luego seguimos hacia el
norte, pasando la Norris Geyser Basin. Pasaremos la noche cerca de Mammoth Hot
Springs, donde nos sorprenderán las terrazas blancas de toba caliza. Es frecuente
encontrarnos con grandes manadas de alces en Mamoth. Alojamiento en el bonito pueblo
de Gardiner, Montana, justo al lado de la entrada norte de Yellowstone. Alojamiento.
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DÍA 4. MOTO DE NIEVE EN LA ZONA DEL GRAND CANYON DE YELLOWSTONE
Seguimos nuestro viaje por la zona oriental de este increíble parque nacional. Cruzaremos
el famoso Lamar Valley, donde reside la mayor manada de bisontes del parque. Con un
poco de suerte podremos ver algún lobo, así como otros mamíferos Continuamos al Gran
Cañón de Yellowstone, donde grandes cataratas sueltan su agua en un profundo cañón
amarillo formado de ceniza volcánica. A última hora de la tarde nos acercaremos al
congelado Lake Yellowstone. Regresaremos después a la entrada sur del parque, donde
dejaremos las motos de nieve y nos llevarán en coche de regreso a Jackson Hole.
DÍA 5. MOTO DE NIEVE A GROS VENTRE
Os recogerán a eso de las 07.30, y traslado de 45 minutos con la furgoneta a Gros Ventre
Valley. Está catalogado como critical winter range, con lo que no se puede circular fuera de
las pistas. Forma parte del ecosistema de Yellowstone. Encontraremos cabras montesas,
ciervos, alces, y también lobos, osos, gatos monteses y bisontes. Destacan interesantes
relieves y formaciones geológicas, todo ello rodeado de altas cimas.
Tomaremos las motos de nieve para realizar una excursión de día completo con guía
incluyendo el almuerzo.
Ya por la tarde, regreso a Jackson Hole para pasar la última noche del viaje.
DÍA 6. VUELO DE REGRESO
A la hora convenida traslado de regreso al aeropuerto de Jackson para tomar el vuelo de
regreso.
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INCLUYE:
Traslados en Jackson Hole.
3 noches de alojamiento en el Rustic Inn at Jackson Hole -3,5* - sólo alojamiento.
Programa de 3 días/2 noches de snowmobile, con 1 moto para 2 participantes, guía
acompañante, entradas al parque, pensión completa (desde el desayuno del día 1 hasta
el almuerzo del tercer día, alojamiento 2 noches, en los hoteles indicados en el itinerario.
1 excursión de día completo a Gros Ventre con 1 moto para 2 participantes, guía
acompañante.
4 días de Guía de habla inglesa que les acompaña en los desplazamientos en
snowmobile.
Entradas Parque Nacional de Yellowstone.
4 días de alquiler de snow mobile, 1 para 2 personas, equipo (botas, traje térmico, casco,
guantes y Balaklava), gasolina, seguro básico, instrucciones y un guía especial. (el
conductor tiene que presentar carné de conducir válido). Snowmobile tipo 2014 Ski Doo
4 stroke con marcha atrás y arranque eléctrico. Gasolina.
Propinas al guía.
Seguro de viaje con amplias coberturas y anulación en determinados supuestos.

NO INCLUYE:
Vuelos internacionales y domésticos con sus tasas.
Seguro específico por actividad de riesgo.
Servicios ni comidas no mencionados
Maleteros, propinas, gastos de índole personal.
Excursiones y actividades opcionales
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