
Crucero fotográfico de Auroras Boreales Desde

114 €
¡Embárcate en este crucero fotográfico de la aurora boreal! 
Navegar en barco es una perspectiva diferente de ver la ciudad y, con un poco de suerte, podremos ver las auroras boreales.
Según las previsiones meteorológicas, nos dirigiremos al mejor lugar y con mayor probabilidad de ver las auroras. Dentro del
barco dispondrás de café, agua, té y galletas. 
Nuestro guía experto, nos tomará fotos con la aurora de fondo (se enviarán en unas 72h aprox. posteriores a la excursión) y
nos aconsejará como configurar la cámara y como fotografiarlas.

OBSERVACIONES
¡Embárcate en este crucero fotográfico de la aurora boreal!
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SALIDAS:
Salidas diarias desde el 15 de septiembre al 15 de abril.

Lugar de salida: en el muelle del puerto al lado del edificio Kystens Hus (calle Stortorget 1)
Hora de salida: 19:00
Duración: 4h aprox.

DEBE SABER
- Le recomendamos vestir con ropa de abrigo y por capas. También traer guantes, gorro, bufanda y botas.
- Tenga en cuenta que el clima en el Ártico puede ser duro algunos días. Si cree que puede marearse, lleve consigo un
medicamento para el mareo.
- Las auroras boreales son fenómenos naturales y por lo tanto no podemos garantizar su avistamiento.
- Se requiere un mínimo de 2 personas para esta excursión.

EL PVP INCLUYE:
- Recorrido en barco.
- Instrucciones de seguridad.
- Guía de habla inglesa.
- Fotos digitales tomadas a bordo por nuestros guías (enviadas 72h aprox. después de la excursión).
- Traje térmico y chaleco salvavidas.
- Café caliente, agua, té y galletas.
- Breves explicaciones sobre el fenómeno de la aurora boreal.

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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