OBSERVANDO AURORAS BOREALES EN VELERO

Navegación en velero en el norte de Noruega en busca de auroras boreales y ballenas
En el extremo norte de Noruega, a unos 350 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, se encuentra la isla de Kvaløya, la isla de las
ballenas. Al principio del invierno, enormes bancos de arenques procedentes del mar de Barents se concentran en los fiordos noruegos,
atrayendo a ballenas y orcas.
Durante el viaje se explorarán los fiordos e islas alrededor de Kvaløya y Ringvassøya. Tres días se pasarán en los fiordos cerca de
Kvaløya para ver las ballenas. El resto de días ofrecen muchas oportunidades para navegar y explorar algunas de estas islas remotas a
pie. En invierno la cantidad de luz del día es limitada pero durante las horas oscuras tendremos la oportunidad de ver las auroras boreales.
Este fenómeno natural sólo se puede ver cuando el cielo está oscuro y despejado y con poca contaminación de luz alrededor. Este viaje
ofrece amplias oportunidades para admirar la Aurora Boreal de las bahías remotas donde nos alojaremos por la noche.
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo país de residencia – Tromso.
- Llegada a la ciudad de Tromso, también llamada “el París del Norte”, debido a su ambiente agradable.
- La goleta nos espera en el puerto de la ciudad.
Día 2
- Temprano por la mañana partiremos de Tromsø y navegaremos hacia el noreste, en Langsundet. Conoceremos el pequeño pueblo de
Hansnes desde donde trataremos de subir un sendero hasta una colina de 306 metros de altura Storheia para admirar la vista sobre el
fiordo. Pasaremos la noche en Dyrsfjorden en el extremo norte de la isla Ringvassøya.
Días 3 - 5
- Los próximos tres días los pasaremos en Vengsøyfjorden y Kaldfjorden, zonas donde se han visto gran cantidad de ballenas en los
últimos años. Además de orcas y ballenas jorobadas también tendremos buenas oportunidades para ver águilas de cola blanca, que se
alimentan de los arenques que reinan las aguas de noruega en esta época del año. El águila es una de las aves más grandes de Europa y
reside en el norte de Noruega.
- Una vez la oscuridad llegue, realizaremos pequeñas caminatas en la zona y con suerte, podremos observar la aurora boreal en el cielo
despejado.
Día 6
- Continuaremos nuestra circunnavegación de Kvaløya y navegaremos hacia la pequeña isla de Sommarøy. En esta zona también hay
buenas oportunidades para ver las auroras boreales y la isla ofrece buenas posibilidades de senderismo, explorando la costa con sus
pequeñas bahías y playas de arena blanca. Posibilidad de subir al Monte Hillesøya (211 metros). Desde aquí hay excelentes vistas
panorámicas de la costa escarpada.
Días 7 y 8
- Por la tarde navegaremos hacia Tromsø y completaremos nuestra circunnavegación de Kvaløya. Pasaremos la última noche a bordo en
Tromsø, donde desembarcaremos la mañana del día 8.
- 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
Entre noviembre 2019 y febrero 2020

PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION
45 días antes.
RESERVA DE PLAZA
50 % del precio del viaje sin incluir billete de avión
GRUPO MÍNIMO
1 persona
INCLUYE
- Navegación en barco según plan de expedición.
- Alojamiento en camarote según opción elegida.
- Todas las comidas durante todo el viaje a bordo del buque, incluyendo aperitivos, café y té.
- Todas las excursiones en tierra y actividades a lo largo del viaje por Zodiac.
- Programa de conferencias de destacados naturalistas y liderado por staff con experiencia en expediciones.
- Impuestos y tasas portuarias.
- Material completo antes de la salida.
- Seguro de viaje Multiaventura.
NO INCLUYE
- Tasas de aeropuertos.
- Alojamiento en Tromso y otras poblaciones.
- Traslados del aeropuerto a la ciudad (ida y vuelta)
- Traslados de la ciudad al puerto (ida y vuelta)
- Comidas fuera del barco (en tierra).
- Comidas en los transbordos, aeropuertos y poblaciones.
- Gastos y tramitación de visados a Noruega, la Unión Europea u otros países si se requiriese.
- Tasas gubernamentales de llegada y partida.
- Bebidas alcohólicas y consumos en el bar 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 Tromso 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
- Seguro de cancelación viaje
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.

