
Auroras Boreales en Camp Tamok Desde

148 €
¿Alguna vez has soñado con experimentar la mística aurora boreal? Los escenarios adecuados para experimentar la aurora
boreal son un lugar oscuro, un cielo estrellado, tormentas solares anteriores y sentarse junto a una fogata al aire libre para
observar el cielo del norte mientras se mantiene caliente.

Únase a nosotros en nuestro centro salvaje Camp Tamok, que ofrece un excelente escenario para la observación de la
aurora boreal. Después de un viaje en autobús de 90 minutos desde el centro de la ciudad de Tromsø, llegará a una
naturaleza virgen rodeada de oscuridad, ya que el campamento está muy alejado de las luces brillantes de la ciudad y está
situado en una zona climática diferente que ofrece un clima más estable y la probabilidad de un cielo limpio.

A su llegada, le proporcionaremos ropa abrigada de invierno y le daremos una presentación sobre la aurora boreal y cómo
fotografiarla.
Dependiendo de las condiciones climáticas, iremos a diferentes lugares alrededor del campamento (a pie) desde donde se
pueden observar las auroras boreales. Cuando llegue el momento de entrar en calor, serviremos una comida caliente en el
interior alrededor del fuego abierto en la tienda de campaña de un pastor de renos. 

Después de relajarse y calentarse, es hora de abordar el autobús nuevamente para regresar al centro de la ciudad de
Tromsø, donde regresará a una hora establecida (diferente a otras excursiones de autobuses Northern Light).

OBSERVACIONES
Disfruta de un safari fotográfico la aurora boreal en Camp
Tamok.

Prod 6659 1 20210716 111258

SALIDAS:
Salidas diarias desde el 1 de diciembre al 26 de marzo.

Lugar de salida: Centro ciudad.
Hora de salida: 16:45.
Duración: 7h aprox. (4 horas de actividad y 3 de traslados).

DEBE SABER
- Le recomendamos traer ropa de abrigo y por capas. También guantes, gorro, bufanda y botas.
- Esta excursión no es recomendable para niños menores de 4 años.
- Las auroras boreales son fenómenos naturales y por lo tanto no podemos garantizar su avistamiento.
- Se requiere un mínimo de 2 pasajeros para esta excursión.
- Se puede proporcionar comida vegetariana si se avisa al hacer la reserva. Infórmenos con anticipación sobre cualquier
alergia alimentaria o restricción dietética: le brindaremos una opción alternativa. Si no se avisa con antelación, se cobrará
una tarifa adicional de 150 NOK.

EL PVP INCLUYE:
- Transporte en bus. 
- Guía de habla inglesa.
- Traje térmico, botas, guantes y linterna. 
- Uso de trípode.
- Comida caliente (sopa/ estofado) y bebidas calientes.



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