FIN DE AÑO EN SVALBARD

El fin de año más al norte del mundo
Nuestro viaje tiene lugar en Longyearbyen, la ciudad más al norte del mundo, situado a tan sólo 1.300 km del Polo Norte. Aquí
despediremos el año de una manera especial y única, siguiendo la tradición Noruega.

Realizaremos una ruta en trineo de perros mientras experimentamos la noche polar, donde no hay diferencia entre el día y la noche, la
oscuridad reina en cada rincón de la isla, y las estrellas y las luces del norte nos regalan una experiencia inolvidable.
Además, realizaremos una ruta en raquetas de nieve hasta una cueva de hielo, donde nos adentraremos equipados con cascos y linternas.
Opcionalmente podremos realizar recorridos sobre una motonieve y vivir la experiencia de observar las Auroras Boreales, el fenómeno
luminoso más impresionante de la naturaleza.
PROGRAMA DE VIAJE

Día 1 – 28 Diciembre 2015
- Vuelo España o lugar de residencia – Oslo (Noruega).
- Cena libre.
- Noche en hotel o albergue en Oslo.
Día 2 – 29 Diciembre 2015
- Vuelo Oslo – Longyearbyen (Svalbard).
- Tiempo libre para pasear por Longyearbyen o realizar excursiones opcionales por la tarde-noche.
- Cena libre.
- Noche en hotel o albergue.
Día 3 – 30 Diciembre 2015
-Desayuno en el alojamiento.
- Ruta en raquetas de nieve a través de los paisajes nevados hasta llegar a la entrada de una cueva de hielo. Durante el verano, sus
canales son recorridos por las aguas derretidas de los glaciares. En invierno estos canales se congelan y crean espectaculares cuevas de
hielo, que podremos explorar equipados con cascos y linternas.
- Almuerzo y cena libres.
- Noche en hotel o albergue.
Día 4 – 31 Diciembre 2015
-Desayuno en el alojamiento.
- Ruta en trineo de perros por las montañas y alrededores de Longyearbyen, donde disfrutaremos de la noche polar y sus luminosas
auroras boreales. Antes de comenzar nuestra aventura, nuestro guía nos explicará algunos detalles sobre el apasionante mundo del trineo
de perros.
- Almuerzo libre.
- Cena de Nochevieja.
- Noche en hotel o albergue.
Día 5 – 1 Enero 2016
- Desayuno en el alojamiento.
- Vuelo Longyearbyen - Oslo (Noruega).
- Almuerzo y cena libre.
- Noche en hotel o albergue en Oslo.
Día 6 – 2 Enero 2016
- 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
Diciembre 2019 - Enero 2020 (consultar otras fechas)
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION
30 días antes.
RESERVA DE PLAZA
50 % del precio del viaje sin incluir billetes de avión
GRUPO MÍNIMO

1 persona
INCLUYE
- 3 noches en hotel o albergue, en habitación doble, en Longyearbyen según la opción elegida.
- Desayunos en el alojamiento en Longyearbyen.
- Cena de Nochevieja.
- Todas las excursiones incluidas en el programa de viaje.
- 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 (ida y vuelta) + tasas aéreas.
- Almuerzos.
- Cenas (excepto la cena el día de Nochevieja).
- Comidas en aeropuertos y aviones.
- Traslados del aeropuerto al hotel o albergue (ida y vuelta).
- 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.
? Alojamiento y comidas en Oslo (Noruega).
? 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
- Habitación individual.
- Actividades opcionales.
- Seguro de cancelación de viaje.
- Traslados privados del aeropuerto al hotel en Longyearbyen.

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.

