ALREDEDOR DE SVALBARD

Crucero alrededor de la mayor de las islas del archipiélago de Svalbard
Spitsbergen es la isla más grande del archipiélago de Svalbard. El objetivo de este crucero ártico es circunnavegar esta majestuosa isla,
atravesando magníficos fiordos, imponentes frentes glaciares y la banquisa helada del Océano Ártico donde se tendrá la posibilidad de
ver osos polares, focas, morsas, zorros árticos y una infinidad de aves marinas en su hábitat natural.

PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo país de residencia - Oslo.
- Noche en hotel o albergue.
- Comidas y cenas libres.
Día 2
- Desayuno en el hotel o albergue.
- 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
sólo 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.
- Alojamiento en camarote.
Día 3
- Por la mañana llegaremos a Krossfjorden, donde con unas zodiaks nos dirigiremos al glaciar “del 14 de Julio”. Cerca nos al glaciar,
disfrutaremos de la variedad de colores que ofrece el paisaje. Observaremos gaviotas tridáctilas y araos de Brünnich cerca de los
acantilados de la zona. Posibilidad ed poder ver al zorro ártico y la foca barbuda.
- Por la tarde navegaremos hacia Ny Ålesund, el asentamiento más septentrional a nivel mundial. Cercana esta zona, veremos gansos de
pie rosado y al charrán ártico.
- Para aquellos viajeros que les guste la historia de la exploración del Ártico, podrán pasear hasta el lugar donde estuvo fondeado el
mástil que utilizaron Amudsen y Nobile para el dirigible Norge en 1.926 y 1.928, antes de volar al Polo Norte.
- Pensión completa en el barco.
- Alojamiento en camarote.
Días 4
-Cercana a la desembocadura del Liefdefjorden, realizaremos una caminata por Andøya, la isla de la tundra. Observaremos al eider
común, al ganso de pie rosado y al “extraño” eider rey.
- Navegación por Liedefjorden nos aproximaremos al impresionante glaciar “Mónaco”. Las aguas de este sorprendente glaciar son el
lugar preferido para las gaviotas tridáctilas y el oso polar.
- Pensión completa en el barco.
- Alojamiento en camarote.
Días 5 y 6
- Llegada al punto más septentrional en Phippsøya, al norte de las Siete Islas de Nordaustlandet (81 grado norte, a tan sólo 540 millas del
Polo Norte Geográfico). Los Osos Polares habitan esta región, junto con la morsa y la gaviota de marfil.
- Pasaremos un segundo día adentrándonos en el hielo (para los viajes en Agosto). Alternativamente (para los viajes en Julio)volveremos
a Sorg Fjord donde podremos encontrar familias de morsas cercanas a las tumbas de los balleneros del siglo XVII.
- Pensión completa en el barco.
- Alojamiento en camarote.
Día 7

- Día de navegación por el estrecho Hinlopen, donde habita la foca barbuda, la foca anillada, el oso polar y la gaviota marfil.
- Navegación entre los témpanos de hielo de Lomfjordshalvøya en zodiaks para explorar los acantilados habitados por las aves
Brünnich’s Guillemot o arao de Brünnich. Llegaremos a Augustabukta en Nordaustlandet, hogar de los renos, ganso de pie rosado, donde
se crían la gaviota marfil y la morsa.
- Cerca de Torrelneset, exploraremos el desierto polar de Nordaustlandet junto a la tercera capa de hielo más grande del mundo.
- Caminata por la costa, esculpida por las olas durante miles de años, y con suerte podremos ver morsas en el camino.
- Pensión completa en el barco.
- Alojamiento en camarote.
Día 8
- En Freemansundet llegaremos a Sundneset en la isla de Barentsøya para visitar una antigua cabaña de tramperos.
- Pasearemos a través de la tundra en busca del reno de Spitsbergen y la barnacla cariblanca.
- Navegación hacia el sur hasta Diskobukta. Llegaremos a una playa “cementerio” de ballenas con las zodiaks. Cercano a la playa, se
encuentra un barranco estrecho habitado por miles de gaviotas. Durante la temporada de cría, la base de los acantilados es visitada a
menudo por el Zorro Ártico y el Oso Polar, especialmente las hembras con crías que buscan aves jóvenes.
- Pensión completa en el barco.
- Alojamiento en camarote.
Día 9
-Navegación por el silencio de los fiordos del área de Hornsund al sur de la isla, disfrutando de sus imponentes picos montañosos. Los
primeros exploradores dieron el nombre de “Spitsbergen” –montañas puntiagudas – a la isla. Posibilidad de ver al oso polar y a familias
de focas.
- Pensión completa en el barco.
- Alojamiento en camarote.
Día 10
- Desembarco en Ahlstrandhalvøya en la desembocadura del Van Keulenfjorden. Numerosos esqueletos de belugas , nos recuerdan la
masacre del siglo XIX. Afortunadamente la especie puede aún verse localmente. - Por la tarde, navegación por el Recherchefjorden, zona
de tundra donde se encuentran varias familias de renos.
- Pensión completa en el barco.
Día 11
- Día de llegada a Longyearbyen y desembarco.
- Traslado barco – aeropuerto de Longyearbyen.
- Vuelo Longyearbyen – Oslo.
- Vuelo de regreso Oslo - 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
Julio y Agosto 2019 (consultar fechas disponibles)
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
NOTAS
Mundo Ártico, como especialistas en zonas polares, organizamos viajes a la medida de los intereses, presupuesto, tiempo y gusto de los
viajeros. De manera que a este viaje se le pueden añadir, suprimir o cambiar actividades, días, comidas, excursiones, etc. para que sea
una experiencia inolvidable. Solo has de decirnos los días, actividades y comidas que quieres realizar y te preparamos el viaje a la
medida.

