VIAJE GRUPAL A TROMSØ - A LA CAZA DE LA AURORA BOREAL
5 DÍAS Y 4 NOCHES
Día 1. 11/12. Llegada a Tromsø
Vuelo desde Madrid y llegada al aeropuerto de Tromsø y traslado en vehículo adaptado al hotel Clarion
the Edge 4*. Tiempo libre y alojamiento.
Día 2. 12/12. Tromsø
Desayuno.
Dispondremos de la mañana para realizar un city tour caminando/rodando por la ciudad, si la nieve no lo
permitiera, solicitaremos vehículos adaptados para los desplazamientos (no incluidos en el precio). Por
la tarde, realizaremos nuestra primera salida para “cazar” la aurora boreal, donde nuestro chofer nos
llevará a las afueras de la ciudad, atravesando paisajes nevados e incluso en ocasiones a grandes
distancias de la ciudad hasta llegar a la zona idónea, despejada y con la menor contaminación lumínica
para ver y fotografiar la aurora boreal.
Durante el safari fotográfico, nuestro guía le informará, ayudará y asesorará en los aspectos necesarios
para que puedan hacer las fotografías de estas maravillas de la naturaleza. Sobre la media noche,
regresaremos a Tromsø. Alojamiento.
Día 3. 13/12. Tromsø
Desayuno.
Hoy realizaremos una excursión al poblado Sami dónde podremos realizar un paseo en trineo tirado por
renos y luego colaborar en su alimentación. También disfrutaremos de un momento muy especial
alrededor del fuego mientras los locales nos cuentan historias del pasado. También podremos disfrutar
de una comida típica.
Si el tiempo lo permite, podremos intentar (o repetir) ver la aurora boreal por segunda vez. Por la noche
regresaremos al hotel. Alojamiento.
Día 4. 14/12. Tromsø
Desayuno.
Por la mañana, realizaremos un tour panorámico de 2 ó 3 horas en el cuál podremos disfrutar de la flora
y fauna que habita esta región de Noruega. Si hay suerte, hasta podremos avistar ballenas y orcas
desde la orilla. Al finalizar, nos dejarán en la base del teleférico de Tromsø para que, quien lo desee,
pueda subir, las vistas son espectaculares! No está incluido el trayecto de regreso al hotel.
Luego tendremos la tarde libre para explorar la ciudad por nuestra cuenta. Recomendamos visitar
Polaria, situado a sólo cinco minutos a pie desde el centro de Tromsø. Ubicado en un edificio que
representa los flujos de hielo arrastrados a la costa noruega por la fuerza mar del Ártico. Ofrece un
acuario con especies árticas, interesantes exhibiciones culturales y un cine panorámico donde se puede
ver la película de Ivo Caprino ´Svalbard - Ártico desierto´ como también la producción Ole C.
Salomonsen ´Aurora boreal en Noruega Ártica´.
Si en ninguna de las dos excursiones incluidas en este paquete no ha sido posible ver las auroras
boreales, le invitamos a realizar otra excursión de auroras boreales para intentar observarlas.
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5. 15/12. Regreso a España
Tiempo libre hasta su traslado programado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España.
NOTA: le informamos que por razones logísticas el programa puede sufrir variaciones en el orden de las
actividades con respecto al itinerario. Esto no altera ninguna de las inclusiones del mismo. Debido a las
condiciones climatológicas (o de nieve o hielo acumulado) y/o por razones de seguridad, las excursiones
pueden sufrir cambios de itinerarios, duración o incluso cancelaciones sin previo aviso.

PRECIO DEL VIAJE POR PERSONA COMPARTIENDO HABITACIÓN: € 1.450,00.*

EL PRECIO INCLUYE
●
●
●
●
●
●
●
●

4 noches de alojamiento en hotel 4*.
Traslados del aeropuerto-alojamiento i/v con asistencia en inglés en vehículo adaptado.
2 días de avistaje de aurora boreal con guía en inglés.
1 city tour andando/rodando
1 tour al poblado Sami
1 tour de los alrededores de Tromsø en vehículo adaptado
Seguro de viaje completo con asistencia médica y cancelación.
Guía acompañante de la agencia durante el recorrido.

EL PRECIO NO INCLUYE
●
●
●
●
●
●

Vuelos desde España a Tromsø ida y vuelta, en clase turista.
Excursiones opcionales guiadas en inglés.
Seguro de viaje opcional con cancelación por libre desistimiento.
Bebidas, gastos personales y propinas.
Gastos derivados de la climatología adversa o del retraso de vuelos.
Todo lo no especificado en “El viaje incluye”.

* Suplemento individual: €380,00
** Mínimo de participantes: 14 personas. Si no se llegara a este cupo el precio podría sufrir
un incremento.
*** Vuelos a fecha 30/04/19 desde €400,00. Precio de grupo a confirmar al momento de la
confirmación del viaje con un mínimo de 10 pasajeros y sujeto a disponibilidad por parte de
la compañía.
**** Suplemento seguro de libre desistimiento: € 95,00. La compañía de seguros retorna el
85% del importe del viaje menos el costo del seguro. No es necesario justificar el motivo de
anulación.

