
Tour Fotográfico Auroras Boreales Desde

125 €
Experimenta la magia de Laponia y fotografíe las asombrosas auroras boreales. Iremos en busca de ellas con nuestros
profesionales guías. 
El enfoque de nuestro recorrido fotográfico es el área de Rovaniemi y viajamos en minivan. Comenzamos con una reunión de
equipo sobre el recorrido del día. Recibirá un breve resumen sobre las condiciones meteorológicas actuales, los pronósticos
de aurora y sobre nuestro destino del día.
Las auroras boreales son siempre impredecibles y no hay garantía de que las encontremos todas las noches. Sin embargo,
le brindamos la mejor oportunidad posible de experimentar y fotografiar estas maravillas místicas del área ártica. Lo que nos
diferencia de otros proveedores es una determinación genuina de encontrar la aurora boreal. Con nosotros eres miembro de
un equipo exclusivo liderado por un guía de fotografía profesional. En pocas palabras, somos verdaderos cazadores de
Aurora y confiamos en lo siguiente para tener éxito en nuestra misión:
• Investigación de antecedentes sobre el clima local y pronósticos de auroras
• Información en vivo que llega directamente a nuestra minivan
• Conocimiento local de los mejores lugares para ver
• Disposición para hacer un esfuerzo adicional, o cien kilómetros, para encontrar la aurora
Durante la noche, normalmente vaya a 2-3 lugares diferentes que siempre se eligen de acuerdo con las condiciones
climáticas locales y las oportunidades fotográficas. Esto significa que si tenemos un cielo despejado y la posibilidad de ver la
Aurora a 100 km de distancia, nos arriesgaremos y lo llevaremos allí.
En total, tenemos más de 50 ubicaciones de las que podemos elegir las mejores cada noche. Después de llegar a nuestro
destino dejamos la minivan y continuamos a pie para llegar a los lugares perfectos en medio de la naturaleza. En el destino,
nuestro guía, un fotógrafo profesional, lo ayuda a preparar sus cámaras para la fotografía de la aurora boreal y ¡estamos
listos para el espectáculo de su vida!

OBSERVACIONES
¡Experimente la magia de Laponia y fotografíe la asombrosa aurora boreal!.
Al ir a cazar auroras boreales con nuestros guías profesionales, tiene la
mejor oportunidad posible de presenciar la aurora boreal.
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SALIDAS:
Todas las noches desde el 1 de diciembre hasta el 18 de abril.

Del 1 de diciembre al 18 de marzo a las 20:00 pm

Del 19 de marzo al 18 de abril a las 22:00 pm 

Reunión del equipo: 15 minutos antes del comienzo del tour

Duración: 4-5 h aprox.

Máximo 8 personas/tour (mínimo 2 personas) 

Idioma: inglés.



DEBE SABER
- Todos los safaris requieren al menos la participación de 2 adultos  
- Como este tour se basa en la fotografía y es bastante exigente, tenemos una edad mínima de 10 años para participar en nuestra actividad. Si viaja con

niños más pequeños, comuníquese con nosotros y organizaremos un recorrido privado para usted.

- Recomendamos encarecidamente que traiga su propia cámara DSLR a nuestros recorridos, ya que no podemos garantizar que pueda tomar fotos

nocturnas con cámaras compactas o de teléfono. Su guía también le proporcionará fotografías profesionales como recuerdo del recorrido. Dependiendo

del programa del tour; 5-15 fotos / grupo enviadas unos días después del recorrido. 
- En esas noches en las que no podemos encontrar la aurora boreal debido a una gran nubosidad o nevadas, nos concentraremos en la fotografía

nocturna en medio de la naturaleza ártica y lo llevaremos a algunos de nuestros lugares de fotografía nocturna.

Importante: La aurora boreal es un fenómeno natural, con lo cual no está garantizado su avistamiento. Tenga en cuenta que al alejarnos de la luz de las

ciudades es más fácil verlas.

EL PVP INCLUYE:
• Guía de fotografía profesional

• Bebidas calientes y bocadillos

• Búsqueda de la aurora boreal

• Recogida y regreso al hotel

• Transporte en minivan

• Faros, equipo de barbacoa

• Ropa de abrigo y botas de invierno

• Guía de caza de auroras - guía para las auroras y fotografía

• Trípode para su cámara / soporte para un teléfono inteligente

• Algunas fotos del recorrido que se le envían posteriormente

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo lo no mencionado en el apartado el PVP incluye.
- Comidas y/o bebidas no mencionadas.
- Gastos personales.
- Propinas.
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