EN ROMPEHIELOS AL POLO NORTE GEOGRÁFICO

Donde todas las direcciones son Sur
Alcanzar los míticos 90º Norte fue la obsesión de grandes exploradores y naciones durante siglos. Ahora tenemos la oportunidad de pisar
uno de los rincones más inaccesibles y esquivos de la Tierra: el Polo Norte Geográfico.
Nuestro recorrido a bordo de un magnifico barco rompehielos nos llevará por la cambiante banquisa del Océano Ártico, por la tierra más
al norte del continente euroasiático y por el gélido Mar de Barents hasta alcanzar el lugar donde todos los meridianos terrestres confluyen.
No solo desde el nivel del mar podremos admirar este paisaje infinito, también podremos volar en un helicóptero que va a bordo del
barco. Desde las alturas, veremos los témpanos que flotan a la deriva, las descomunales crestas de presión y como progresa nuestro barco
por un mundo de hielo. Aterrizaremos también en la Tierra de Francisco José, un archipiélago con grandes colonias de aves marinas y
que es la tierra más septentrional del continente euroasiático.
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
LLEGADA A HELSINKI.
- Vuelo lugar de residencia – Helsinki (Finlandia).
- Comidas y cenas libres.
- Alojamiento en hotel.
Día 2
HELSINKI - MURMANSK.
- Desayuno en el hotel.
- Vuelo Helsinki – Murmansk (Rusia).
- Murmansk es la ciudad más grande de todo el Ártico y puerto de la flota de rompehielos rusa.
- Embarque en el rompehielos “Victoria”.
- Navegación en el Mar de Barents.
- Cena en el barco.
- Alojamiento en camarote.
Días 3 a 7
OCÉANO ÁRTICO.
- En nuestra navegación hacia el “techo del mundo” podremos aprender sobre la historia de la exploración polar, la naturaleza y la fauna
del Océano Ártico gracias a las charlas del equipo de expertos del barco.
- Vuelo en el helicóptero del rompehielos donde podremos ver como nuestro barco se abre paso en la gélida banquisa.
- Pensión completa en el barco.
- Alojamiento en camarote.
Día 8
POLO NORTE GEOGRÁFICO.
- Sí las condiciones meteorológicas lo permiten este día llegaremos a los míticos 90º Norte. El lugar donde todas las direcciones son Sur.
- Aquí bajaremos al hielo donde disfrutaremos de haber tocado uno de los puntos más inaccesibles del planeta.
- Pensión completa en el barco.
- Alojamiento en camarote.
Días 9
EN DIRECCIÓN SUR.
- Tiempo de relax en nuestro regreso al sur donde quizás podamos ver osos polares en la banquisa.
- En nuestro regreso hacía el sur, los guías de la expedición, nos prepararán para desembarcar en la “Tierra de Francisco José” un
archipiélago situado en medio del Océano Ártico, de gran riqueza geológica e histórica, cuyo paisaje y naturaleza son de una belleza
incomparable.

- Pensión completa en el barco.
- Alojamiento en camarote.
Días 10 y 11
LA TIERRA DE FRANCISCO JOSÉ.
- Tan pronto como las condiciones meteorológicas y de visibilidad lo permitan el helicóptero nos trasladará a una de las islas del
archipiélago de Francisco José, que tiene el honor de ser la tierra más al norte del continente euroasiático.
- Esta tierra es el hogar de numerosas colonias de aves marinas.
- Aquí están los restos de 3 fatídicas expediciones árticas.
- En zodiac podremos explorar estas islas que son territorios de morsas y osos polares.
- Pensión completa en el barco.
- Alojamiento en camarote.
Día 12
MAR DE BARENTS.
- Navegación por el Mar de Barents de regreso a Murmansk.
- Pensión completa en el barco.
- Alojamiento en camarote.
Día 13
MURMANSK - HELSINKI.
- Desayuno en el barco.
- Llegada a Murmansk y desembarco.
- Vuelo a Helsinki.
- Comida y cena libre.
- Alojamiento en hotel.
Día 14
HELSINKI - LUGAR DE RESIDENCIA
- Desayuno en el hotel.
- Vuelo Helsinki – Lugar 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
120 días antes
RESERVA DE PLAZA
30 % del precio del viaje sin incluir billete de avión ni tasas de aeropuertos.
GRUPO MÍNIMO
1 Persona
INCLUYE

- 2 Noches de hotel en Helsinki con desayuno buffet.
- Vuelo chárter Helsinki – Murmansk (tasas aéreas incluidas).
- Transfers desde el hotel de Helsinki al aeropuerto para el vuelo a Murmanks (ida y vuelta).
- Transfer desde el aeropuerto de Murmansk al barco rompehielos (ida y vuelta).
- Navegación en barco rompehielos según plan de expedición.
- Alojamiento en camarote según opción elegida.
- Pensión completa a bordo del barco.
- Excursiones en zodiac según plan de expedición.
- Vuelos en helicóptero según plan de expedición.
- DVD con el diario fotográfico del viaje.
- Seguro de Evacuación de Emergencia que cubre hasta un máximo de 100,000 USD por persona.
- Seguro de viaje Multiaventura.
- 1 Bulto de 15 Kg de equipaje personal.

NO INCLUYE
- Vuelo lugar de residencia – Helsinki.
- Tasas de aeropuertos.
- Traslados aeropuerto Helsinki – hotel (ida y vuelta).
- Comidas y cenas en Helsinki.
- Comidas en los transbordos, aeropuertos y poblaciones.
- Equipo personal de montaña.
- Costes de Visado de entrada en Finlandia y Rusia.
- Tasas gubernamentales de llegada y partida.
- Servicio de lavandería en el barco.
- Bebidas alcohólicas 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 Helsinki 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

