SVALBARD, EL ARCHIPIELAGO A LAS PUERTAS DEL POLO
NORTE

Aventura en el gran archipiélago del Océano Ártico
Durante nuestra estancia en Longyearbyen, un antiguo asentamiento minero de las islas Svalbard, podremos navegar a través del
Isfjorden y visitar Pyramiden, la ciudad fantasma de Svalbard. Desde el barco podremos observar una gran variedad de animales y aves
árticas.
Realizaremos una ruta marítima en kayak a través de Adventfjorden, uno de los fiordos más representativos de Svalbard, rodeado de
montañas con más de 1.000 metros de altura. De igual modo, tendremos la oportunidad de disfrutar de la fauna en estado puro.
Viviremos la aventura de recorrer diferentes caminos en medio de la tundra y la montaña, y descubriremos los alrededores de
Longyearbyen sobre caballos islandeses.
Disfrutaremos de una excursión donde combinaremos la espectacular experiencia de visitar un glaciar y el senderismo por una montaña,
desde la cual tendremos unas fantásticas vistas de dos de los más grandes glaciares del archipiélago.
En pleno verano podremos disfrutar del sol de medianoches y en los meses de septiembre y octubre, la noche en Svalbard nos regalaráun
espectáculo de luces en el cielo que jamás olvidaremos.
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo España o lugar de residencia – Longyearbyen (Svalbard).
- Traslado libre del aeropuerto de Longyearbyen al hotel.
- Tiempo libre para pasear por Longyearbyen.
- Almuerzo y cena libres.
- Noche en hotel o albergue.
Nota: Es posible que debido a los horarios de los vuelos haya que hacer noche en Oslo a la ida.
Día 2
- Desayuno en el alojamiento.
- Navegación a través del Isfjorden hasta el frente glaciar Nordenskiöld. Visitaremos Pyramiden, la ciudad fantasma de Svalbard, una
antigua comunidad minera rusa abandonada en 1998. Todo está intacto y sus calles desiertas. Durante la navegación un guía nos narrará
historias de cazadores, sobre la vida salvaje, etc.
Durante la navegación tendremos la oportunidad de observar fauna ártica como focas y golondrinas árticas. etc.
- Almuerzo durante la navegación.
- Cena libre.
- Noche en hotel o albergue.
Día 3
- Desayuno en el alojamiento.
- Día libre para pasear y conocer Longyearbyen, visitar el Museo Polar, el Museo Aéreo de Spitsbergen, visitar la Iglesia de Svalbardque
es la iglesia más al norte del mundo, etc. Posibilidad de realizar excursiones y actividade opcionales
- Almuerzo y cena libres
- Noche en hotel o albergue.
Día 4
- Desayuno en el alojamiento.
- Ruta en kayak a través de Adventfjorden, uno de los fiordos más históricos de Svalbard, rodeado por montañas de más de 1.000 metros
de altura. Durante la ruta podremos disfrutar de la naturaleza en su estado más puro. (No es necesaria tener experiencia previa en
navegación con kayak).
- Almuerzo durante la ruta.
- Cena libre.
- Noche en hotel o albergue.

Día 5
- Desayuno en el alojamiento.
- Día libre para realizar actividades opcionales como rutas a caballo por la tundra, rutas en quad hasta la montaña Breinosa, navegación a
la ciudad minera de Barentsburg, rutas en trineo con ruedas tirados por perros nórdicos, visita de una mina abandonada, visita guiada de
Longyearbyen y el mundialmente famoso Seed Vault (“el Arca de Noé de las semillas), navegación a Ny-Alesund, el asentamiento civil
más al norte del mundo, etc.
- Almuerzo y cena libres
- Noche en hotel o albergue.
Día 6
- Desayuno en el alojamiento.
- Excursión donde combinaremos la espectacular experiencia de visitar un glaciar y trekking por una montaña. En nuestro recorrido
pasaremos por el Larsglacier, a 500 metros sobre el nivel del mar, y subiremos a la cima de la montaña Sarkofagen, donde almorzaremos.
En este punto, tendremos una vista magnífica de dos de los grandes glaciares de la isla de Spitsbergen, de la ciudad de Longyearbyen y
el profundo mar azul. Al final de la ruta, caminaremos a través de una morrena con fósiles de más de 60 millones de años.
- Almuerzo y cena libres.
- Noche en hotel o albergue.
Día 7
- Desayuno en el alojamiento.
- Traslado libre del hotel al aeropuerto de Longyearbyen.
- Almuerzo y cenas libres.
- Vuelo Longyearbyen - España o lugar de residencia.
Nota: Es posible que debido a los horarios de los vuelos haya que hacer noche en Oslo en el regreso.
ADVERTENCIA
Este programa es orientativo y puede sufrir modificaciones por factores meteorológicos, estado del hielo, estado de la mar o factores
logísticos inherentes a las zonas árticas.
FECHAS
1 de junio a 30 de septiembre de 2022
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION

RESERVA DE PLAZA
45 días antes: 50 % del precio del viaje + vuelos. Después de 45 días el 100% + vuelos
GRUPO MÍNIMO
1 persona
INCLUYE
- 6 noches en hotel o albergue, en habitación doble, en Longyearbyen según la opción elegida.
- 6 desayunos en la opción de alojamiento en hotel.
- Almuerzos según plan de viaje (navegación a Pyramiden + ruta en kayak).
- Traslado desde/al hotel en el día de la navegación.
- Traslado desde/al hotel en el día de la ruta en kayak.
- Todas las excursiones incluidas en el programa de viaje.
- En las excursiones en quad y/o trineo de perros, 2 personas/quad/trineo.
- Guía en las excursiones.
- Alquiler de todo el equipamiento específico para las actividades que lo requieran.

- Seguro de viaje multiaventura.

NO INCLUYE
- Vuelos lugar de residencia – Longyearbyen.
- Tasas aéreas.
- 6 desayunos en la opción de alojamiento en albergue.
- Cenas.
- Almuerzos (excepto los incluidos en los días de navegación a Pyramiden y navegación en kayak).
- Traslados ida y vuelta del aeropuerto al hotel o albergue en Longyearbyen.
- Comidas en aeropuertos y aviones.
- Excursiones opcionales.
- Alojamientos, traslados y comidas en Oslo.
? Comidas, traslados y alojamientos extras en poblaciones y aeropuertos debidas a retrasos en los transportes, a condiciones
meteorológicas, huelgas de aeropuertos y/o cualquier otra causa ajena a Mundo Ártico.
? Actividades, traslados y alojamientos extras fuera del plan de viaje.
? Gastos y tramitación de visados a Noruega, la Unión Europea u otros países si se requiriese.
- Todo aquello no especificado en el apartado incluye.
- Ropa personal de montaña.
- Exceso de equipaje personal.

SUPLEMENTOS
- Seguro de cancelación de viaje.
- Traslado en vehículo privado.
- Hotel 4* superior.
- Habitación individual.
- Noches extra.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES OPCIONALES
Rutas a pie
- Trekking al Blomsterdalshøgda y al Global Seed Vault.
- Visita a una mina abandonada.
- Buscando fósiles de más de 60 millones de años.
- Trekking al valle Foxdalen.
Rutas en trineo de perros
- Ruta en trineo con ruedas tirado por perros huskys.
- Conducción de un trineo con ruedas tirado por perros huskys.
Rutas en barco
- En barco al glaciar Esmark y la ciudad minera de Barentsburg.
- Navegación a Ny-Alesund, el asentamiento civil más al norte del mundo.
- Ruta en Zodiac para ver acantilados de anidamiento de aves.
- Navegación en barco para ir a ver morsas.
Rutas en vehículos y otros medios de transporte
- Ruta en quad.
- Velada en Camp Barentz.

- Tour guiado por Longyearbyen y alrededores.
- Ruta en globo aerostático en Svalbard.
- Ruta en bicicleta eléctrica.

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.

