
Aurora Boreal en barco con cena Desde

137 €
Descubre la oscura y mágica noche de invierno en barco por la isla de Tromsø. Disfrutarás de una cena de tapas árticas en
nuestros salones con ventanas panorámicas de 360 grados.
Navegaremos alrededor de la isla de Tromsø, pasando por montañas cubiertas de nieve, lugares emblemáticos como la
catedral del Ártico y con un poco de suerte, podremos ver las auroras boreales. Durante la excursión, lanzaremos un dron
submarino, para poder ver más de cerca la rica vida marina de Tromsø.

OBSERVACIONES
Disfruta de una cena en barco por los alrededores de Tromso
y, con un poco de suerte, podremos ver las Auroras Boreales.

Prod 6731 1 20210713 165307

SALIDAS:
Salidas diarias desde el 1 de noviembre al 31 de marzo.

Lugar de salida: en el muelle situado fuera del Clarion The Edge Hoten (Kaigata 6, Tromso).
Hora de salida: 19:00
Duración: 3-4h aprox.

DEBE SABER
- La aurora boreal es un fenómeno natural que lamentablemente no podemos garantizar. Depende de la actividad de la
aurora boreal y de las nubes en la región de Tromsø.
- Ver la aurora boreal puede ser cualquier cosa, desde una línea tenue en el cielo hasta un gran espectáculo de baile y eso
es algo que es difícil de decir incluso si tenemos el cielo completamente despejado. Por favor, comprenda que, por lo tanto,
no podemos proporcionar un reembolso si no vemos la aurora boreal.
- La cena está diseñada y preparada por el galardonado restaurante Mathallen. Cocinado con ingredientes frescos, de
temporada y de origen local, el menú tiene un toque moderno inspirado en los platos culinarios tradicionales del norte de
Noruega.
- Si desea un menú vegetariano o tiene alguna intolerancia, debe informarnos cuando realice la reserva.
- Se requiere un mínimo de 2 personas para esta excursión.

EL PVP INCLUYE:
- Cena preparada por un restaurante local.
- Agua del grifo gratis.
- Guía de habla inglesa.
- En el barco se dispondrá de Wifi gratis, baños, salones interiores con calefacción y acceso en silla de ruedas.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo lo no mencionado en el PVP incluye. 
- Traslados desde el alojamiento al puerto y viceversa.
- Comidas y/ o bebidas no mencionadas.
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