
Auroras Boreales en Tromso y Alta Desde

1.178 €
¡Descubre las capitales de las Auroras Boreales! Por un lado visitarás Tromsø, donde podrás descubrir la impresionante
Aurora Boreal y, si le interesa, un safari fotográfico donde nuestro guía le ayudará en los aspectos necesarios para que
pueda hacer unas fotografías espectaculares. 

También tendrá la posibilidad de elegir otras excursiones opcionales como son una excursión de ballenas en catamarán,
conducir una moto de nieve por los parajes nevados, visitar un campamento Sami, conducir un trineo de Huskys y mucho
más.

Por otro lado, visitaremos la ciudad de Alta, que se encuentra entre el mar y la meseta más grande de Noruega. Esta área
geográfica es muy importante porque ha sido un lugar de encuentro para varios grupos indígenas, que han aprendido a
dominar el entorno ártico hasta llegar a la actualidad. 

Aunque Alta tiene dos meses de noches polares, las condiciones para los trineos tirados por perros, el esquí, las motos de
nieve y las fat bikes son excelentes. Una oportunidad perfecta para experimentar el paisaje cubierto de nieve y los colores
brillantes de la luz del día en el Ártico o para buscar la Aurora Boreal por la noche.

También podrá realizar otro tipo de excursiones como safari de huskies, renos, motos de nieve, visitar un hotel de hielo e
incluso ir a pescar el famoso cangrejo Rey. 

OBSERVACIONES
Visita las capitales de las Auroras Boreales de Tromsø y Alta,
conocidas, entre otras muchas cosas, por ser lugares idóneos
para ver las Auroras Boreales.

Tendrás opción de conocer la cultura Sami, el cangrejo real,
los huskies o visitar un hotel de hielo.

Prod 7217 1 20220630 204612

SALIDAS:
Salidas diarias desde el 1 de noviembre al 25 de marzo.

DEBE SABER
- La excursión incluida de Auroras Boreales en minibus, tiene un máximo de 15 pasajeros. Además, sólo está disponible en
español de diciembre a marzo los martes y sábados (excepto el 9, 23 y 30 de diciembre, que se realizará el día anterior).
- El itinerario puede ser modificado sin previo aviso, dependiendo de factores climáticos u organizacionales.
- El orden (no así el contenido) de las excursiones puede variar con respecto a este itinerario.
- Vuelo doméstico Tromso - Oslo en clase turista y sujeto a confirmación.
- Las excursiones pueden sufrir cambios de itinerarios, duración o incluso cancelaciones sin previo aviso debido a las
condiciones climáticas. En caso de cancelación se realizará una actividad alternativa o bien se reembolsará el importe de la
misma al regreso.



IMPORTANTE
El Flybus es un servicio de transporte regular (sin asistencia) que conecta el aeropuerto con las siguientes paradas: Scandic
Grand Hotel (Storgata Street), Prostneset (estación central de autobús de Tromsø) y Scandic Ishavshotel.
El recorrido dura en promedio 15 minutos. Los pasajeros deben de ir por cuenta propia desde la parada seleccionada de
autobús hasta el alojamiento de estancia y viceversa. 

Sábado y domingo el autobús pasa con menos frecuencia que de lunes a viernes.

Horarios de Flybus del aeropuerto al Scandic Ishavshotel y Scandic Grand Hotel (sujeto a cambios y a reconfirmar por el
cliente):
De Lunes a Viernes: 8:10, 9:15, 10:05, 10:20, 10:40, 11:25, 12:05, 12:30, 13:30, 13:45, 14:50, 16:00, 16:15, 16:50, 17:15,
18:35, 19:25, 19:35, 19:55, 20:40, 21:30, 22:00, 22:10, 23:05 y 00:10* (solo operativo para vuelos con llegada desde Oslo)
Sábado: 7:50, 12:10, 13:10, 13:40, 14:35, 15:50 y 21:15* (solo operativo para vuelos con llegada desde Oslo)
Domingo: 10:50, 12:10, 12:50, 13:40, 14:30, 15:20, 16:10, 16:40, 17:15, 18:35, 19:30, 20:40, 21:30,
22:10, 23:25 y 0:10

Horarios de Flybus desde el Scandic Ishavshotel al aeropuerto (sujeto a cambios y a reconfirmar por el cliente):
De Lunes a Viernes: 4:45, 5:15, 5:45, 6:15, 6:45, 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:35, 9:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35,
11:55, 12:15, 12:50, 13:15, 13:45, 14:15, 14:35, 14:55, 15:15, 15:45,
16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:30, 20:15
Sábado: 6:00, 6:35, 7:20, 8:20, 9:50, 10:25, 11:00, 11:40, 12:30, 14:00, 15:00
Domingo: 8:50, 9:30, 10:25, 11:15, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Horarios de Flybus desde el Scandic Grand al aeropuerto (sujeto a cambios y a reconfirmar por el cliente):
De Lunes a Viernes: 4:47, 5:17, 5:47, 6:17, 6:47, 7:17, 7:47, 8:17, 8:47, 9:17, 9:37, 9:57, 10:17, 10:37, 10:57, 11:17, 11:37,
11:57, 12:17, 12:52, 13:17, 13:47, 14:17, 14:37, 14:57, 15:17, 15:47, 16:17, 16:47, 17:17, 17:47, 18:17, 18:47, 19:32, 20:17
Sábado: 6:02, 6:37, 7:22, 8:22, 9:52, 10:27, 11:02, 11:42, 12:32, 14:02, 15:02
Domingo: 8:52, 9:32, 10:27, 11:27, 12:02, 12:32, 13:02, 14:02, 14:32, 15:02, 16:02, 17:02, 18:02

EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta desde la ciudad seleccionada y tasas (a reconfirmar en el momento de la emisión).
- Traslados en flybus desde el aeropuerto al centro de la ciudad de Tromso y viceversa, sin asistencia.
- Alojamiento según elección en Tromsø. 
- Safari fotográfico Aurora Boreal máximo 15 pasajeros. Incluye:
*Transporte en Minibus.
*Guía de habla inglesa, excepto los martes y sábados (de diciembre a marzo) que será bilingüe (inglés y español).
*Traje térmico.
*Uso de trípode.
*Guiso caliente.
*Fotos de las Auroras Boreales.
*Bebida caliente (café, té o cacao).
- Billete de avión Tromsø - Alta con tasas (a reconfirmar en el momento de la emisión de los vuelos).
- Traslado aeropuerto Alta - Hotel - Aeropuerto.
- Alojamiento Alta según elección.
- Alojamiento en Oslo según elección.

EL PVP NO INCLUYE:
- Bebidas o extras.
- Traslados desde la parada de autobus de flybus hasta el alojamiento de estancia y viceversa. 
- Traslados en Oslo.
- Traje térmico, gorros, guantes y botas.
- Servicios de maleteros.
- Guía acompañante.
- Todo lo no descrito en el apartado "El PVP incluye".



ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Tromsø

Vuelo desde la ciudad de origen seleccionada. 

Llegada al aeropuerto Tromsø, en la Noruega Ártica y traslado en Flybuss (sin asistencia).
Naturaleza y cultura van siempre de la mano en esta ciudad moderna en el Ártico. Aquí encontrarás numerosas atracciones,
desde un acuario a varios museos pasando por el jardín botánico más septentrional del mundo. Es también un lugar ideal
para observar el majestuoso fenómeno natural de las auroras boreales. Para los entusiastas de las actividades al aire libre, el
centro de la ciudad de Tromsø está ubicado cerca de la naturaleza y ofrece muchas opciones para realizar actividades como
la pesca, los paseos en trineos de perros y renos y los safaris para divisar ballenas.

Tiempo libre y alojamiento.

Día 2 - Tromsø
Dispondremos de la mañana libre para realizar alguna de nuestras excursiones opcionales como una visita al campamento
sami, conducir una moto de nieve por los parajes nevados, conducir un trineo de Husky a través del hermoso valle de Vass,
realizar una excursión de avistamiento de ballenas por la la zona de Skjervøy y mucho más.

Por la tarde, desde un lugar céntrico en la ciudad, iniciaremos la excursión de auroras boreales en minibus. 

Una vez que lleguemos a un lugar donde podamos divisar auroras boreales, nuestros guías harán una hoguera que nos
servirá de campamento al aire libre para la noche. Aquí serviremos un guiso caliente y café/té/cacao mientras escuchas
historias de las auroras boreales alrededor de la hoguera. 

Una vez que veamos las auroras boreales, nuestro guía os tomará fotos bajo las también llamadas luces del norte. No
podemos prometer auroras boreales todas las noches, pero garantizamos la mejor experiencia posible y que intentaremos
maximizar las posibilidades de éxito de la caza de auroras.
Alojamiento.

Día 3 - Tromsø - Alta
Tiempo libre hasta su traslado al aeropuerto en flybuss (sin asistencia).

Llegada al aeropuerto de Alta y traslado al hotel Sorrisniva.
Alojamiento.

Día 4 - Alta

Sorrisniva es un resort abierto todo el año que ofrece a los huéspedes alojamiento de primera en el Arctic Wilderness y en el
Igloo. Su cocina es de renombre mundial, podrás disfrutar de excelentes experiencias gastronómicas, así como una amplia
gama de aventuras en la naturaleza a través de las dramáticamente diferentes estaciones del Ártico. 
Hoy dispondremos del día libre para realizar excursiones opcionales como conducción en trineo de husky, busca de auroras
boreales, safari con renos, jacuzzi y sauna al aire libre, safari del cangrejo real, etc.
Alojamiento.

Día 5 - Alta - Oslo
Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto.

Llegada al aeropuerto de Oslo y traslado por su cuenta al hotel.
Alojamiento.

Día 6 - Oslo - Ciudad de Origen
Tiempo libre para disfrutar de las últimas horas del viaje.

Presentación en el aeropuerto de Oslo por cuenta del cliente, con el tiempo suficiente para realizar los trámites de facturación
y embarque en el aeropuerto. 

Vuelo de regreso a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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