EXPEDICIÓN CON ESQUÍS AL POLO NORTE GEOGRÁFICO

Travesía con esquís de los últimos 100 Km al Polo Norte Gegráfico desde una base rusa derivante en la vertiente siberiana del Océano
Artico. Este es un viaje único al extremo norte del planeta que nos permitirá realizar una experiencia excepcional: alcanzar el Polo Norte
Geográfico. El único lugar de la Tierra donde todas las direcciones son Sur.
Peary Herbert, Uemura, y otros míticos exploradores han tenido que recorrer más de 800 kms. de mar helado antes de alcanzar el Polo
Norte. Lo que proponemos es recorrer con esquíes la última parte del trayecto que estos ilustres predecesores han tomado. Allí
descubriremos la sensación de avanzar sobre una banquisa en constante movimiento, rodeados por multitud de crestas de compresión y
canales de agua libre.
Nuestro punto de partida no será una inmóvil tierra septentrional, sino la estación temporal rusa "Borneo" situada en un témpano a la
deriva en pleno Océano Artico a 89º de latitud Norte. Nuestra meta tampoco será un lugar muy habitual, sino el deshabitado Polo Norte
Geográfico, el punto donde se unen todos los meridianos terrestres..
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo España o país de residencia - Oslo en vuelo regular.
- Noche en hotel o albergue.
Día 2
- Vuelo Oslo - Longyearbyen.
- Noche en hotel o albergue.
Día 3
- Día extra de margen por sí hay retrasos en los vuelos, pérdidas de equipaje, huelgas de aeropuertos, etc. en los vuelos España Longyearbyen.
- Preparación y comprobación del equipo para nuestra estancia en el Océano Ártico.
-Entrenamiento en los alrededores de Longyearbyen
- Noche en hotel o albergue.
Día 4
- Reunión informativa sobre la situación en el área de la base derivante Barneo en el Océano Ártico.
- Preparación de los trineos.
- Noche en hotel o albergue.
Día 5
- Si las condiciones meteorológicas y de hielo lo permiten, vuelo hacia la base derivante “Barneo” situada en el Océano Ártico a una
latitud de 89º Norte en vuelo charter en un Antonov-74. Duración aproximada del vuelo unas 2 horas y media.
- Noche en tienda en la base derivante "Barneo".
Día 6
- A las primeras condiciones meteorológicas y de hielo favorables se volará en helicóptero hasta el punto de partida de la expedición
situado a unos 100 Km. del Polo Norte Geográfico, salvo que la base derivante se encuentre justo a esa distancia del Polo Norte, en cuyo
caso la partida será desde la base "Barneo".
- Comienzo de la expedición con esquís.
- Noche en tienda.
Día 7 a 14
- Expedición con esquís al Polo Norte Geográfico.
-Noches en tienda.
Día 15

- Llegada al Polo Norte Geográfico, en el punto donde confluyen cada uno de los meridianos terrestres.
- Vuelo en helicóptero Polo Norte Geográfico - Barneo
- Regreso a Longyearbyen en un avión AN-74.
- Noche en hotel o albergue.
Día 16
- Ceremonia de entrega de Certificados acreditativos de haber alcanzado el Polo Norte Geográfico.
- Noche en hotel o albergue.
Día 17
- Día de margen por sí hay retrasos debidos a factores meteorológicos en el vuelo Barneo - Longyearbyen.
- Tiempo libre para visitar Longyearbyen y/o realizar actividades opcionales (motonieves, trineo de perros, cuevas glaciares, etc.).
- Noche en hotel o albergue.
Día 18
- Vuelo de regreso Longyearbyen – España o país 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, logísticos, estado del hielo o de fuerza mayor.
FECHAS
1 a 18 abril 2022 - 2 a 19 abril 2022 y 11 a 28 abril 2022
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION

RESERVA DE PLAZA
120 días antes: 30 % del precio del viaje + vuelos. Después de 120 días el 100% + vuelos
GRUPO MÍNIMO

INCLUYE
- Vuelo en avión especial preparado para aterrizar en el hielo de Longyearbyen a la base derivante Barneo situada en el Océano ártico y
regreso.
- Vuelo en helicóptero de la base derivante Barneo hasta el punto de partida de la expedición sí este es distinto de la situación de dicha
base.
- Vuelo en helicóptero del Polo Norte Geográfico a la base derivante Barneo.
- Guía polar.
- Comida de expedición en el Océano Ártico.
- Seguro de viaje multiaventura.
- Traslados entre aeropuerto y alojamiento en Longyearbyen.
- Equipamiento específico polar.
- 1 Pieza de 20 Kg de equipaje personal.

NO INCLUYE
- Vuelo España o país de residencia – Longyearbyen.
- Tasas de aeropuertos.

- Alojamientos en poblaciones.
- Traslados aeropuerto Oslo – hotel (ida y vuelta)
- Comidas en los transbordos, aeropuertos, Oslo, Longyearbyen y otras poblaciones.
- Seguro específico polar de rescate (obligatorio para poder participar en la expedición) que cubre un importe de 100.000 Euros (mínimo
obligatorio) en caso de búsqueda y rescate en el Océano Ártico.
- Equipo personal de montaña.
- Noches de alojamiento extras y comidas extras en Longyearbyen, Oslo y otras poblaciones debidas a retrasos por condiciones
meteorológicas, estado del hielo, estado de la nieve, logística inherente en el Ártico, huelgas de aeropuertos y cualquier otra 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

NOTAS
No conviene tener ningún compromiso importante al día siguiente del día previsto de llegada, pues es posible que existan algún retraso
en el el vuelo de Barneo a Longyearbyen o de este pueblo al continente debido a factores climatológicos.

