
Tras la Aurora Boreal en Tromso Desde

617 €
Descubre la impresionante Aurora Boreal y realice un safari fotográfico en los que nuestro guía le informará, ayudará y
asesorará en los aspectos necesarios para que puedan hacer las fotografías de estas maravillas de la naturaleza.

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.

OBSERVACIONES
Disfruta de las Auroras Boreales de una manera diferente.
Realiza un safari fotográfico donde tendrás la oportunidad de
capturar las Auroras Boreales. 

Podrás disfrutar de otras excursiones opcionales para el
avistamiento de ballenas y orcas o de un crucero para ver
Auroras Boreales desde el mar.

Prod 6842 1 20190603 173617

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

DEBE SABER
- 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.
- No incluye: Visitas, excursiones no detalladas en el itinerario, gastos personales (bebidas en las comidas, lavandería,
planchado, limpieza diaria de la cabaña, propinas, llamadas de teléfono, minibar, etc.). 
- Debido a las condiciones climatológicas (o de nieve o hielo acumulado) y/o por razones de seguridad, las excursiones
pueden sufrir cambios de itinerarios, duración o incluso cancelaciones sin previo aviso.
- No se garantiza las condiciones climatológicas, de nieve o hielo acumulado para poder realizar las excursiones o safaris
ofertados en nuestros programas. En caso de que por causas de fuerza mayor no se permitan la realización de alguna
excursión y ésta deba ser anulada en su totalidad, se realizará una actividad alternativa o bien se reembolsará el importe de
la misma íntegramente 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.

EL PVP INCLUYE:
- Traslados en flybus desde el aeropuerto a las inmediaciones del hotel y viceversa.
- Alojamiento según elección. 
- 1 días de safari fotográfico de Aurora Boreal con guía en inglés 
Incluye:
Transporte en bus con baño.
Guía de habla inglesa.
Fotos de las Auroras Boreales.
Café, té y galletas.



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

ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Tromsø

Llegada al aeropuerto Tromsø, en la Noruega Ártica y traslado en Flybuss (sin asistencia).

En esta ciudad moderna en el Ártico naturaleza y cultura van siempre de la mano. 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 oportunamente situado 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 bus. 

Viajaremos lejos del centro de la ciudad para escapar de la contaminación lumínica y encontrar cielos despejados para ver
con más claridad las auroras boreales.
Iremos acompañados por un guía profesional con amplios conocimientos sobre la aurora boreal.
Una vez que encontremos cielos despejados, bajaremos del bus para tomar unas bebidas calientes con galletas mientras
esperamos a que aparezca la aurora boreal. Si tenemos la suerte de verlas, nuestros guías nos ayudarán o darán consejos
para hacer las fotos.
Alojamiento.

Día 3 - Tromsø

Hoy dispondremos del día libre para explorar la ciudad por cuenta propia o realizar excursiones opcionales. Recomendamos
visitar Polaria, situado a sólo cinco minutos a pie desde el centro de Tromsø. Lo más peculiar de Polaria probablemente sea
la arquitectura del edificio, que representa los flujos de hielo arrastrados a la costa noruega por la fuerza mar del Ártico.
Ofrece un acuario con especies árticas, interesantes exhibiciones culturales y un cine panorámico donde se puede ver la
película de Ivo Caprino "Svalbard - Ártico desierto" como también la producción Ole C. Salomonsen "Aurora boreal en
Noruega Ártica".
Alojamiento.

Día 4 - Tromsø - Ciudad de Origen

Tiempo libre hasta su traslado al aeropuerto en flybuss (sin asistencia).
Fin de nuestros servicios.
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