SVALBARD BAJO LA AURORA BOREAL

Viaje para disfrutar de la magia de las luces del Norte en Spitsbergen
Durante nuestra estancia en Longyearbyen, un antiguo asentamiento minero de las islas Svalbard, todos nuestros sentidos deberán estar
preparados para disfrutar de la tranquilidad que el Ártico nos ofrece.
Realizaremos una ruta en trineo de perros a través de los paisajes nevados de la Svalbard en busca de la aurora boreal, descubriremosuna
cueva de hielo en el glaciar Lars, con multitud de estalactitas y podremos conocer más acerca de las Auroras Boreales durante nuestra
estancia en el campamento de Camp Barentz.
Las luces del norte son el fenómeno luminoso más impresionante de la naturaleza… quien ve una aurora boreal, jamás lo olvida!
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo Oslo – Longyearbyen (Svalbard).
- Traslado libre del aeropuerto a Longyearbyen.
- Almuerzo y cena libres.
- Noche en hotel o albergue.
Día 2
- Desayuno en el alojamiento.
- 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 el guía nos llevará con gran seguridad a un nuevo mundo atravesando los túneles de hielo azul del interior de esta cueva.
- Recorrido guiado en autocar para experimentar la magia de las auroras boreales y la naturaleza ártica.
Durante nuestra búsqueda serán servidas bebidas calientes mientras disfrutamos del silencio del Ártico.
- Almuerzo y cena libres.
- Noche en hotel o albergue.
Día 3
- Desayuno en el alojamiento.
- Ruta en trineo de perros, donde el silencio, la interacción entre las personas y los perros y el magnífico paisaje, dejará un bonito
recuerdo en nuestra memoria. Durante nuestra ruta tendremos la oportunidad de disfrutar de la naturaleza ártica, y con suerte, podremos
observar las auroras boreales bailando en el cielo.
- Almuerzo y cena libres.
- Noche en hotel o albergue.
Día 4
- Desayuno en el alojamiento.
- Traslado del hotel al campamento Camp Barentz situado en el Advent Valley, a unos 10 km de Longyearbyen. Desde el campamento y
alejados de las luces de la ciudad, tendremos oportunidad de observar la aurora boreal bailando en el cielo ártico.
- Disfrutaremos de una presentación sobre la aurora boreal e historias de Spitsbergen y Svalbard.
- Durante la velada se servirá un plato caliente, café recién hecho en una hoguera y un dulce.
- Almuerzo libre.
- Noche en hotel o albergue.
Día 5
- Desayuno en el alojamiento.
- Traslado libre al aeropuerto.
- Vuelo Longyearbyen - 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
5 días de viaje del 1 de noviembre 2019 al 28 febrero 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 de alojamiento en Longyearbyen en habitación doble en hotel o albergue, según opción elegida.
- Desayunos en el alojamiento en Longyearbyen.
- Cena durante la actividad en Camp Barentz.
- Todas las excursiones incluidas en el programa de viaje (la ruta en trineo de perros para ver auroras boreales estará disponible hasta el
16 febrero 2019, después de esa fecha se realizará una ruta en trineo de perros de día)
- Guía de habla inglesa duranten las excursiones.
- Alquiler de equipamiento específico polar durante la estancia en Svalbard.
- Seguro de viaje multiaventura.
NO INCLUYE
- Vuelos lugar de residencia – Longyearbyen (ida y vuelta).
- Tasas aéreas.
- Almuerzos.
- Cenas (excepto la incluida en Camp Barentz).
- 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, traslados, actividades 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.
- Ropa y equipo personal de montaña.
- Exceso de equipaje personal.
SUPLEMENTOS
Ruta en motonieve bajo la noche polar
Ruta en motonieve bajo los cielos estrellados, la luz de la luna iluminando el paisaje o la aurora boreal bailando en la noche polar.
Tour guiado por Longyearbyen y alrededores
Ruta guiada en la ciudad minera de Longyearbyen visitando los lugares más representativos de la zona.

Ruta en vehículo oruga para observar auroras boreales
Safari en vehículo “Snowcat” en busca de auroras boreales. Antes de comenzar el tour, los guías nos harán una pequeña presentación y
comenzaremos nuestra ruta a las afueras de la ciudad, a la más profunda oscuridad sobre el helado Advent Valley.
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.

