MARATÓN EN EL POLO NORTE GEOGRÁFICO

Maratón alrededor de los míticos 90º de latitud Norte
Vive una experiencia única corriendo los 42,195 kilómetros en el punto más septentrional del planeta. Aquí tendremos la
oportunidad de convertirnos en una de las pocas personas que han corrido una maratón sobre la banquisa del Polo Norte. Millones de
kilómetros cuadrados de mar congelado serán nuestra pista de atletismo. Y a tan solo un par de metros bajo el hielo sobre el que
corremos descansa un océano de 4.000 metros de profundidad.
Los 90º Norte, han sido ansiado objetivo de algunos de los más grandes exploradores de la historia. En esta carrera podremos
experimentar las mismas sensaciones que tuvieron Admundsen, Peary, Nansen y otros míticos expedicionarios en el Océano ártico, pero
realizando nuestro deporte favorito.
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo ciudad de origen - Oslo
- Cena libre.
- Alojamiento en hotel.
Día 2
- Vuelo Oslo - Longyearbyen.
- Transfer al hotel.
- Cena libre.
- Alojamiento en hotel.
Día 3
- Desayuno en el hotel.
- Día de margen para descansar o para el caso de que se extravíe el equipaje en los vuelos.
- Día libre para visitar la ciudad o para realizar alguna excursión y para entrenar en terreno nevado.
- Comida y cenas libres.
- Alojamiento en hotel.
Día 4
- Desayuno en el hotel.
- Vuelo a la base derivante situada en el Océano Ártico en las cercanías del Polo Norte Geográfico.
- Comida y cena en la base derivante.
- Noche en tiendas calefactadas en la base derivante.
Día 5
- Desayuno en la base derivante.
- MARATHON EN EL POLO NORTE GEOGRÁFICO.
- Comida y cena en la base derivante.
- Noche en tiendas calefactadas en la base derivante.
Día 6
- Desayuno en la base derivante.
- Vuelo a Longyearbyen.
- Comida y cenas libres.
- Alojamiento en hotel.
Día 7
- Desayuno en el hotel.
- Vuelo Oslo - ciudad de origen.

ADVERTENCIA
Este programa es orientativo y puede sufrir modificaciones por factores meteorológicos, estado del hielo o factores logísticos inherentesa
las zonas árticas.
FECHAS
Abril de 2022
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION

RESERVA DE PLAZA
90 días antes: 50 % del precio del viaje + vuelos. Después de 90 días el 100% + vuelos
GRUPO MÍNIMO
No hay grupo mínimo
INCLUYE
- 1 Noches de Hotel en Oslo.
- 3 Noches de Hotel en Longyearbyen.
- 2 Noches en la base derivante en el Océano Ártico.
- Comidas en la base derivante en el Océano Ártico.
- Traslados en Longyearbyen según programa de viaje.
- Vuelo ida y vuelta desde Longyearbyen a la base derivante en el Océano Ártico.
Charla práctica sobre cómo protegerse del frio cuando se correr a temperaturas bajo cero. Impartida por el expedicionario polar y ultra
maratoniano José Manuel Naranjo.
- Charla práctica sobre la preparación específica para realizar una actividad deportiva intensa sobre hielo y nieve. Impartida por el
expedicionario polar y ultra maratoniano José Manuel Naranjo.
- Certificado de participación en el Marathón al Polo Norte Geográfico.
- Alquiler de equipo polar durante la expedición.
- Seguro de expedición.
- 20 Kg. de equipaje personal.

NO INCLUYE
- Vuelo ciudad de origen – Oslo ida y vuelta.
- Vuelo Oslo – Longyearbyen ida y vuelta.

- Tasas aéreas.
- Comidas en Oslo y Longyearbyen.
- Comidas en aeropuertos y aviones.
- Equipo personal de camping y montaña.
- Equipo personal para correr la maratón.
- Todo aquello no especificado en el apartado Incluye.
- Actividades y excursiones fuera del programa de viaje.
- Exceso de equipaje personal.
- Gastos extras de alojamiento y comidas debido a retrasos de los vuelos, por factores meteorológicos o logísticos inherentes a las zonas
árticas y cualquier causa ajena a Mundo Ártico.

SUPLEMENTOS
- Alojamiento en habitación individual.
- Seguro de cancelación (opcional).

