TROMSO, DESCUBRIENDO EL ÁRTICO NORUEGO

Viaje para conocer la Laponia Noruega desde la ciudad de los exploradores árticos
Nuestro viaje tiene lugar en Tromso, ciudad ártica con 11.000 años de historia, situada en la zona norte de Noruega. Tromso fue un
importante punto de partida para las expediciones polares y tuvo un papel clave en la Segunda Guerra Mundial.
Durante nuestra aventura, tendremos la oportunidad de realizar actividades como una ruta en motonieve a través de los bosques nevados,
disfrutar de un recorrido en trineo tirado por perros huskies, y opcionalmente podremos ver la ciudad desde las alturas realizando un tour
en helicóptero, donde nuestro guía nos contará curiosidades sobre la ciudad.
Además, por las noches, lejos de la contaminación lumínica de la ciudad, tendremos la oportunidad de ver las “Luces del Norte”
brillando en el cielo Noruego. Esta experiencia se quedará grabada en nuestra retina, dejándonos un bonito recuerdo para toda nuestra
vida.
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo España o país de residencia – Tromso (Noruega).
- Noche en hotel.
Día 2
- Desayuno en el alojamiento.
- Día libre para conocer la ciudad de Tromso y visitar opcionalmente el Museo Polar.
- Almuerzo y cena libres.
- Alojamiento en hotel o albergue.
Día 3
- Desayuno en el alojamiento.
- Ruta en motonieve en el corazón de la naturaleza, donde atravesaremos paisajes cubiertos de nieve y un lago helado, donde, si eltiempo
lo permite, podremos practicar pesca en hielo. Tras la ruta almorzaremos en un Lavvu (o tienda Sami).
- Al anochecer seremos trasladados a un lugar apartado de la ciudad, donde poder observar Auroras Boreales. Durante esta relajante
actividad, alcanzaremos un privilegiado punto de observación donde podremos admirar con tranquilidad el cielo nocturno. Nuestro guía
nos dará consejos de cómo fotografiar estas mágicas Luces del Norte.
- Cena en un Lavvu Sami durante la actividad.
- Alojamiento en hotel o albergue.
Día 4
- Desayuno en el alojamiento.
- Traslado al criadero de huskys, donde estos simpáticos animales nos recibirán con alegres ladridos. Una vez allí, aprenderemos las
técnicas de manejo de trineo tirado por perros, ¡y ya estamos listos para la aventura! A continuación conduciendo nuestro propio trineo,
realizaremos una emocionante ruta a través del hermoso valle de Vass, tirados por estos enérgicos perros árticos. Tras la ruta
almorzaremos en un Lavvu (o tienda Sami).
- Cena libre.
- Alojamiento en hotel o albergue.
Día 5
- Desayuno en el alojamiento.
- Vuelo Tromso - España o país 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
15 Noviembre 2019 - 31 Marzo 2020
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION
45 días antes.
RESERVA DE PLAZA
50 % del precio del viaje + billetes de avión
GRUPO MÍNIMO
No hay grupo mínimo
INCLUYE
- 4 noches en hotel en habitación doble.
- 4 desayunos en el alojamiento.
- 2 almuerzos en un Lavvu Sami, los días 3 y 4 según plan de viaje.
- 1 cena en un Lavvu Sami, el día 3 según plan de viaje.
- Todas las excursiones y visitas incluidas en el programa de viaje.
- En las excursiones en motonieve, trineo de perros y trineo de renos, 2 personas/motonieve/trineo.
- Seguro de viaje multiaventura.
- Alquiler de todo el equipamiento específico polar para realizar las excursiones.
NO INCLUYE
- Vuelos de avión.
- Tasas aéreas.
- Almuerzos (excepto los incluidos los días 3 y 4 del plan de viaje).
- Cenas (excepto la incluida el día 3 del plan de viaje).
- Traslados del aeropuerto al alojamiento (ida y vuelta)
- Comidas en aeropuertos y aviones.
- Excursiones opcionales.
? Comidas 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 y alojamientos extras fuera del plan de viaje.
? Gastos y tramitación de visados a Finlandia, la Unión Europea u otros países si se requiriese.
- Todo aquello no especificado en el apartado Incluye.
- Exceso de equipaje personal.
SUPLEMENTOS
- Alojamiento en habitación individual.
- Seguro de cancelación.

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.

