Programa de ponentes famosos
en cruceros 2023 por Alaska
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La temporada 2023 en Alaska contará con Voces Nativas, Rangers de Parques Nacionales para todas las
visitas al Glaciar Bay y un Naturalista en cada salida, que proporcionará charlas y participará en nuestra
revista "Alaska Outpost Daily"

Detalles de los viajes
Código de
viaje

Orador famoso

Fecha salida

Noches

Q320

Bear Grylls

8 Junio 2023

12

Q321

Kenton Cool

20 Junio 2023

10

Q322

Kenton Cool

30 Junio 2023

7

Q323

Pen Hadow

7 Julio 2023

10

Q324

Ann Daniels

17 Julio 2023

10

Q325

Felicity Aston

27 Julio 2023

11
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Mensun Bound

7 agosto 2023
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Bear Grylls.
Q320
8 Junio 2023
Alaska
Bear Grylls es probablemente el rostro más reconocible de la aventura en el planeta. Este antiguo
soldado del SAS de 21 años fue uno de los escaladores más jóvenes del Everest, a pesar de haberse
roto la espalda en un accidente de caída libre sólo unos meses antes.
Los programas de televisión de Bear incluyen el legendario programa del canal Discovery MAN Vs
WILD y el exitoso programa RUNNING WILD with Bear Grylls, que ya va por su séptima temporada
en National Geographic Channel. Entre sus invitados a Running Wild se encuentran el Presidente
Obama (en Alaska), Roger Federer, Julia Roberts, el Primer Ministro Modi de la India y las estrellas
más recientes de Hollywood como Natalie Portman y Ashton Kutcher.
Bear es un hombre de familia, un autor de bestsellers que ha vendido más de 20 millones de libros, el
Coronel Honorario de los Comandos de la Marina Real Británica y el primer Embajador Jefe de 55
millones de jóvenes scouts de todo el mundo.

Kenton Cool.
Q321 y Q322
20 Junio 2023 y 30 Junio 2023
Alaska

Kenton Cool es un alpinista y guía de montaña inglés. Es uno de los principales alpinistas y
escaladores de gran altitud de Gran Bretaña y ha hecho cumbre en el Monte Everest en quince
ocasiones, incluida la dirección de las expediciones de Sir Ranulph Fiennes en 2008 y 2009 y la de
Ben Fogle de 2019.
Ha completado más de 20 expediciones notables en la Gran Cordillera y, en 2013, se convirtió en la
primera persona en escalar el Nuptse, el Everest y el Lhotse en un solo viaje sin regresar al
campamento base. Ha esquiado dos montañas de 8.000 metros y ha guiado una exitosa
expedición a la cumbre del K2. También ha dirigido expediciones por Alaska, incluido el pico más
alto de Norteamérica, el Monte McKinley.

Pen Hadow.

Q323
7 Julio 2023
Alaska
El explorador y aventurero Pen Hadow fue catapultado a la fama internacional cuando se convirtió
en la primera y única persona en completar uno de los últimos grandes desafíos polares: en
solitario, sin reabastecimiento, desde Canadá hasta el Polo Norte. Necesitó tres intentos a lo largo
de 15 años para lograr esta hazaña en el "límite de la exploración". Pen tiene una fuerte conexión
con Alaska en sus aventuras, incluyendo el intento de navegar hasta el Polo Norte desde Nome,
Alaska.

Ann Daniels.
Q324
17 Julio 2023
Alaska
Ann Daniels es una de las principales exploradoras polares británicas. En 2002, Ann se convirtió
campeona del récord mundial al alcanzar el Polo Norte a pesar de las increíbles condiciones árticas y
se convirtió en la primera mujer de la historia en esquiar hasta el Polo Norte y el Polo Sur formando
parte de un equipo exclusivamente femenino. Este viaje nunca se ha repetido.
En 2009, Ann participó en el primer Catlin Arctic Survey, una travesía de 100 días y 1.000 km de la
capa de hielo con temperaturas de hasta 50ºC bajo cero. El estudio partió de Alaska, caminando,
esquiando y en ocasiones nadando tramos de aguas abiertas para llegar al Polo Norte. Ann ha sido
descrita por The Daily Telegraph como una de las 20 mejores aventureras británicas de todos los
tiempos.

Felicity Aston.
Q325
27 Julio 2023
Alaska
Felicity Aston es una científica polar convertida en exploradora. En 2012 se convirtió en la primera
mujer en cruzar la Antártida esquiando sola, un viaje de 1.744 km/1084 m que le llevó 59 días y que
la hizo entrar en el Libro Guinness de los Récords. También ha creado y dirigido expediciones de
esquí que han batido récords en los Polos Norte y Sur con equipos internacionales de mujeres
pioneras, ha esquiado ríos y lagos helados en Siberia, ha conducido 36.000 km hasta el Polo del
Frío (el lugar habitado más frío de la Tierra), ha volado por Estados Unidos en un dirigible y ha
corrido la carrera a pie Marathon Des Sables en el Sahara.
Autora premiada de tres libros, conferenciante profesional y presentadora ocasional de televisión, en
2016 Felicity recorrió la ruta de la fiebre del oro de Klondike de 1898 y pasó un tiempo buscando oro
en Alaska y el Yukón para co-presentar una serie para la BBC.

Mensun Bound.
Q326
7 Agosto 2023
Alaska
Conocido como el "Indiana Jones de las profundidades", Mensun Bound ha realizado prospecciones y
excavaciones de pecios por todo el mundo en una carrera que abarca 40 años. Durante ese tiempo
excavó uno de los naufragios más antiguos conocidos (600 a.C.). En 2019 Bound asombró al mundo
con su descubrimiento del buque insignia del almirante von Spee, el Scharnhorst, que se había
perdido en la batalla durante la Primera Guerra Mundial.
Ese mismo año Bound fue director de exploración de la primera búsqueda para encontrar el barco de
'Shackleton Endurance'. En 2022 se reanudó la búsqueda y el 5 de marzo se encontró el Endurance
y, como predijo Bound, estaba en posición vertical, en gran parte intacto, orgulloso del fondo marino y
en un excelente estado de conservación.

