NAVEGACIÓN ENTRE TÉMPANOS, EL HOGAR DEL OSO POLAR

Crucero ártico hasta el norte de las islas Svalbard a solo 540 millas del Polo Norte Geográfico.
Crucero ártico en Svalbard bordeando la isla de Spitsbergen hasta alcanzar los témpanos flotantes donde habitan los osos polares. Vista
del remoto casquete polar de Nordaustlandet. Avistamiento de focas, morsas, aves marinas, y otra fauna ártica. Navegación en los fiordos
del archipiélago por los mismos lugares donde míticos exploradores polares como William Parry, Umberto Nobile y otros pasaron siglos
atrás.
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo país de residencia - Oslo.
- Noche en hotel o albergue.
Día 2
- vuelo Oslo - Longyearbyen (aeropuerto de Svalbard)
- Llegada a Longyearbyen, la capital del archipiélago de Svalbard. Este conjunto de islas árticas está situado en el Océano Ártico a tan
solo 1.000 Km del Polo Norte Geográfico.
- Antes de embarcar hay tiempo para dar un paseo (a su aire) por esta antigua ciudad minera situada en la gran isla de Spitsbergen. Es
interesante visitar el Museo Polar y la iglesia.
- Por la tarde el barco empezará su navegación hacia Isfjorden.
Día 3
- Durante la ruta hacia territorio septentrional visitaremos Raudfjord y Liedefjord, en la costa norte de la gran isla de Spitsbergen, dos
bellos fiordos dominados por espectaculares glaciares que son algunos de los lugares favoritos de la foca ocelada y la foca barbuda y
donde a menudo se pueden ver osos polares.
- Al atardecer navegaremos hacia la isal de Moffen donde es posible encontrar un gran grupo de morsas apiñadas unas contra otras.
Días 4 y 5
- Desembarcarermos en Laagoya, un lugar de paso de las morsas.
- A continuación navegaremos a través de Beverleysundet nombre puesto por el explorador británico William Parry en 1827. Esta zona
también fue explorada por la expedición ruso-sueca “Arc-of-Meridian” en 1898. A continuación nos dirigiremos al este para alcanzar el
area de Nordaustlandet, donde la expedición del famoso explorador italiano Umberto Nobile con su gigantesco dirigible “Italia” se puso
en movimiento en 1928. Se intentará alcanzar Alpinoya, lugar donde pisado por el italiano Gennaro Sora en 1928 en su heroico intento
de rescatar a los expedicionarios del dirigible.
- Desde ahí nos dirigiremos hacia la entrada del Finn Malmgrenfjord, and Albertinibukta para subir la colina de Soraberget de 205metros
desde donde tendremos una vista fantástica del casquete polar de Nordaustlandet, uno de los más remotos e inaccesibles del mundo.
- Alternativamente desembarcaremos en la isla de Storoya, donde de nuevo tendremos opciones de ver un grupo de morsas.
Día 6
- Hoy alcanzaremos el punto más al norte de nuestra ruta en Phippsoya, una pequeña isla dentro del archipiélago conocido como “the
Seven Islands” situado al norte del casquete polar de Nordaustlandet.
- En este punto nos encontraremos en la latitud de 81º Norte justo a 1.000 Km del Polo Norte Geográfico. Desde donde estamos la
siguiente tierra en dirección norte se encuentra en Alaska a más de 3.000 Km de donde nos encontramos.
- Este territorio es el hábitat natura del oso polar y uno de los mejores lugares del mundo para su observación. Esta zona también es el
hogar estival de la gaviota marfil.
Días 7 y 8
- Desde el punto más septentrional del viaje comenzaremos nuestro regreso a Longyearbyen pero en una ruta más occidental entre los
témpanos flotantes del norte de Spitsbergen donde tendremos posibilidades de avistar osos polares y ballenas.
Día 9
- Día de llegada a Longyearbyen y desembarco.
- Traslado al aeropuerto.

- Vuelo de regreso Longyearbyen - País de residencia.
ADVERTENCIA
Este viaje es una expedición donde pueden ocurrir circunstancias imprevisibles y por tanto el programa está sujeto a cambios sobre el
terreno por motivos meteorológicos, motivos logísticos inherentes al Ártico, estado del hielo, estado de la mar o fuerza mayor.
FECHAS
Junio y Julio 2019
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION
30 Días antes
RESERVA DE PLAZA
30 % del precio del viaje sin incluir billete de avión ni tasas de aeropuertos.
GRUPO MÍNIMO
1 Persona
INCLUYE
- Transfer desde el aeropuerto de Longyearbyen al barco (ida y vuelta).
- Navegación en barco según plan de expedición.
- Alojamiento en camarote según opción elegida.
- Pensión completa a bordo del barco.
- Excursiones en zodiac según plan de expedición.
- Excursiones en tierra según plan de viaje.
- Seguro de viaje Multiaventura.
- 1 Bulto de 20 Kg de equipaje personal.

NO INCLUYE
- Vuelo lugar de residencia – Longyearbyen.
- Tasas de aeropuertos.
- Alojamiento en Oslo y otras poblaciones.
- Traslados en poblaciones y aeropuertos excepto los incluidos entre el aeropuerto de Longyearbyen y el barco.
- Comidas en los transbordos, aeropuertos y poblaciones.
- Equipo personal de montaña.

- Gastos y tramitación de visados a Noruega, la Unión Europea u otros países sí se requiriese.
- Tasas gubernamentales de llegada y partida.
- Servicio de lavandería en el barco.
- Bebidas alcohólicas y consumos en el bar durante la navegación en el barco.
- Costes de llamadas telefónicas y otros servicios de telecomunicación en tierra y a bordo del barco efectuados por el viajero.
- Propinas para la tripulación.
- Sobrecostes de billetes de avión, noches de alojamiento extras y comidas extras en Oslo y otras poblaciones debidas a retrasos por
condiciones meteorológicas, estado del hielo, estado de la nieve, causas logísticas inherente en el Ártico, huelgas de aeropuertos y
cualquier causa ajena a Mundo Ártico.
- Todo aquello no especificado en el apartado Incluye.
- Actividades extras fuera del plan de viaje.
- Costes de exceso de equipaje personal.

SUPLEMENTOS
- Camarote individual.
- Suplemento combustible: Sí el precio del petroleo supera los 120 USD (Dólares USA) por barril de Brend 90 días antes del viaje, se
aplicará un cargo extra en el precio del viaje de 18 Euros/persona/día a abonar por el viajero antes de la partida del crucero.

NOTAS
Opción de alojamiento en camarotes triples y cuádruples para familias y grupos

