VIAJE DE INCENTIVOS EN SVALBARD - AVENTURA INVERNAL A
LAS PUERTAS DEL POLO NORTE

Svalbard, el archipiélago del Océano Ártico de la mano de un expedicionario polar
De la mano de José Naranjo, uno de los mejores y más experimentados expedicionarios polares a nivel mundial, con varios récords del
mundo en su haber y una amplia experiencia en la coordinación de viajes de incentivos en las regiones polares, realizaremos un viaje
inolvidable a Spistbergen, la isla principal del archipiélago de las Svalbard.
Durante nuestro viaje conoceremos el asentamiento minero de Longyearbyen, que fue el punto de partida de grandes e históricas
expediciones polares.
Aquí, en uno de los lugares más remotos del planeta, tendremos la oportunidad de realizar rutas en trineo de perros a través de los
paisajes invernales de la isla, adentrarnos en las entrañas de una cueva de hielo, situada bajo el glaciar Lars, recorrer en motonieve la
tundra helada y otras emocionantes actividades polares.
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo España – Oslo (Noruega).
- Noche en hotel en Oslo.
Día 2
- Desayuno en el hotel de Oslo.
- Vuelo Oslo – Longyearbyen (Svalbard).
- Traslado en autocar del aeropuerto a Longyearbyen.
- Almuerzo de bienvenida en el restaurante del hotel.
- Entrega del equipamiento específico polar.
- Visita guiada por el asentamiento minero de Longyearbyen.
- Cena en el restaurante del hotel.
- Noche en hotel en Longyearbyen.
Día 3
- Desayuno buffet en el hotel.
- Ruta en motonieve al Tempelfjorden, atravesando el valle de Adventdalen, donde podremos parar y ver la curiosa formación geológica
típica de la tundra conocida como “Pingo”. Una vez en el Tempelfjorden conduciremos nuestras motonieves sobre el mar helado hasta el
frente glaciar del Von Post y Tuna Glacier. Aquí, en la banquisa helada tendremos la posibilidad de ver osos polares y focas. Durante la
travesía por la tundra también podremos observar caribúes y zorros árticos.
- Almuerzo – picnic en ruta.
- Cena en el restaurante del hotel.
- Noche en hotel en Longyearbyen.
Día 4
- Desayuno buffet en el hotel.
- Ruta en trineo de perros, donde el silencio, la interacción entre las personas y los perros y el magnífico paisaje, dejará un imborrable
recuerdo en nuestra memoria. Durante nuestra ruta tendremos la oportunidad de disfrutar de la naturaleza ártica, y con suerte, podremos
observar a la perdiz nival y caribúes en su hábitat natural.
- Almuerzo en restaurante en Longyearbyen.
- Por la tarde, conferencia impartida por José Naranjo, un experto explorador polar que nos hablará sobre expediciones árticas, como
Transgroenlandia 2001 que atravesó Groenlandia de Sur a Norte en total autonomía con un trineo arrastrado por cometas gigantes,
convirtiéndose en la travesía polar más rápida de la historia.
- Cena en el restaurante del hotel.
- Noche en hotel en Longyearbyen.
Día 5
- Desayuno buffet en el hotel.

- Recorrido desde Longyearbyen, atravesando algunas de las morrenas de la zona, hasta llegar al glaciar Lars. Utilizaremos raquetas de
nieve para hacer la caminata más divertida y fácil. Una vez allí, equipados con cascos y lámparas, nos adentraremos en una cueva de
hielo, donde los guías nos llevarán con gran seguridad a un nuevo mundo atravesando los túneles de hielo azul del interior de esta cueva.
- Almuerzo en restaurante en Longyearbyen.
- Tarde libre para realizar excursiones opcionales o realizar compras en Longyearbyen.
- Cena de despedida en restaurante en Longyearbyen.
- Noche en hotel en Longyearbyen.
Día 6
- Desayuno buffet en el hotel.
- Devolución del equipamiento específico polar.
- Traslado en autocar al aeropuerto de Longyearbyen.
- Vuelo Longyearbyen - Oslo (Noruega).
- Noche en hotel en Oslo.
Día 7
- Desayuno en el hotel de Oslo.
- Vuelo Oslo - España o lugar de residencia.
ADVERTENCIA
Este programa es orientativo y puede sufrir modificaciones por factores meteorológicos, estado del hielo, estado de la nieve o factores
logísticos inherentes a las zonas árticas.
FECHAS
Entre el 15 febrero y el15 mayo 2020 (consultar otras fechas)
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION
150 días antes
RESERVA DE PLAZA
Consultar
GRUPO MÍNIMO
10 personas
INCLUYE
- 4 noches en hotel en habitación doble, en Longyearbyen.
- Traslado en autocar del aeropuerto de Longyearbyen al hotel (ida y vuelta).
- 1 traslado del hotel al almacén logístico para recogida de equipamiento (ida y vuelta).
- 3 traslados del hotel a los restaurantes en Longyearbyen(ida y vuelta).
- 4 desayunos en el alojamiento en Longyearbyen.
- 1 almuerzo de bienvenida en el restaurante del hotel (día 2).
- 1 almuerzo – picnic (día 3).
- 2 almuerzos en restaurantes en Longyearbyen (días 4 y 5).
- 3 cenas en el restaurante del hotel (días 2, 3 y 4).
- 1 cena de despedida en restaurante en Longyearbyen (día 5).
- Visita guiada en autocar por Longyearbyen.
- 1 ruta en motonieve por Tempelfjorden.
- 1 ruta en trineo de perros.
- 1 ruta en raquetas de nieve hasta una cueva de hielo.

- Para las excursiones en motonieve y trineo de perros, dos personas por motonieve/trineo (se requiere presentar el permiso de conducir
para conducir la motonieve).
- Charla audiovisual sobre expediciones árticas impartida por el expedicionario polar José Naranjo.
- Guía expedicionario polar (José Naranjo).
- 1 guía Mundo Ártico.
- Guías locales para las actividades.
- Alquiler de todo el equipamiento específico polar durante la estancia en Svalbard (entrega equipo mañana día 2 de viaje y devolución
en la mañana del último día de viaje).
NO INCLUYE
- Vuelos lugar de residencia – Longyearbyen (ida y vuelta) + tasas aéreas.
? Alojamiento y comidas en Oslo (Noruega).
- Comidas en aeropuertos y aviones.
- Bebidas.
- Traslados aeropuerto – alojamiento en Oslo (ida y vuelta).
- Traslados aeropuerto – alojamiento en Oslo (ida y vuelta).
- Excursiones opcionales.
? Comidas y alojamientos extras en poblaciones y aeropuertos debidas a retrasos en los transportes, a condiciones meteorológicas,huelgas d
e aeropuertos y/o cualquier otra causa ajena a Mundo Ártico.
? Actividades 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.
- Exceso de equipaje personal.
SUPLEMENTOS
- Seguro de viaje.
- Habitación individual.
- Noches extra.
- Bebidas.

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. Sólo has de decirnos los días, actividades y comidas que quieres realizar y te preparamos el viaje a la
medida.

