
Rompehielos - Polar Explorer Desde

306 €
¡Vive una experiencia extraordinaria! Un crucero de 3 horas por las aguas congeladas del mar de Botnia a bordo de nuestro
rompehielos Polar Explorer. Serás testigo del poder del barco para romper el hielo, durante el crucero puedes descargarte
una aplicación que incluye una visita guiada en 16 idiomas y puedes ver una película de 11 minutos. Podrás hacer una visita
a las salas de máquinas y el habitáculo del capitán, podrás caminar sobre el hielo o nadar en el agua helada tras el paso del
rompehielos con un traje de supervivencia que te mantendrá seco y caliente. Antes de abandonar el barco, el capitán
entregará un certificado como recuerdo de la experiencia. Además, un fotógrafo tomará fotos que luego podrás comprar en la
tienda.

SALIDAS:
Diarias desde el 4 de Diciembre hasta el 12 de Abril.

Horarios según la franja horaria de Finlandia:
- Desde el 4 de Dicimbre hasta el 20 de Diciembre: de 11:00 a 14:00.
- Desde el 21 de Diciembre hasta el 12 de Abril: de 10:00 a 13:00 o de 14:00 a 17:00.

El rompehielos se encuentra en Axelsviksvägen 291C,95295 Båtskärsnäs (Suecia), a 40 km de la frontera con Finlandia. 

SERVICIOS/INSTALACIONES
Información Polar Explorer
Fabricado: 1976, Totalmente equipado en 1991
Capacidad max pasajeros: 160
Length: 78 m
Width: 14 m
Draught: 5.22 m
Gross weight: gross 1976 mt, net 593 mt
Maquinaria: 2 X MAK 8M551AK, 9460 hp
Clase: 1A 

DEBE SABER
- El embarque comienza 30 minutos antes de la hora de salida y finaliza 10 minutos antes de la hora de salida. 
- Tenga en cuenta que las franjas horarias de Suecia y de Finlandia son diferentes. En Suecia es una hora más temprano que
en Finlandia. Los horarios son según la franja finlandesa.
- Sólo podrán nadar con traje de supervivencia aquellas personas que midan más de 125 cm de altura.
- Los horarios o el contenido de los cruceros pueden cambiar debido a condiciones climáticas del hielo o similares. De llegar
a ocurrir cualquier modificación o cancelación será notificado con anticipación. 
- Tenga en cuenta que a primeros de diciembre el hielo puede no estar demasiado duro ni tener la capa de grosor adecuado
(al menos 20 cm) para andar sobre él. El rompehielos puede navegar por aguas con hielo o sin hielo dependiendo de las
condiciones climatológicas.

EL PVP INCLUYE:
- 3 horas de crucero en el rompehielos.
- Audio guía en varios idiomas.
- 11 minutos de película documental.
- Una bebida caliente.
- Traje de supervivencia.
- Certificado de recuerdo.
- Servicio de traslado en autobús desde el alojamiento hasta el rompehielos. 
- Comida buffet en el pueblo de pescadores de Kukkolaforsen.



EL PVP NO INCLUYE:
Todo lo no mencionado en el apartado El PVP Incluye.
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