
Visita Tromso Ice Domes y trineo de Huskys Desde

272 €
Saldremos desde la ciudad de Tromsø en un cómodo autobús hasta este lugar evocador y de cuento de hadas en la
naturaleza ártica. Ubicado entre altas montañas en el hermoso valle de Tamok, Tromsø Ice Domes se construye cada año a
medida que se acerca la Noche Polar. El arte de la nieve y el hielo reflejan el vínculo único entre el hombre y la naturaleza de
una manera única e impresionante.
El bar, nuestro cine, las suites y el restaurante están construidos totalmente por hielo. Tienen temas que cambian cada año
transmitidos a través de hermosas luces de colores y maravillosas esculturas de hielo.

Durante esta excursión, disfrutaremos de un paseo en trineo de Huskies. Los trineos tirados por perros son una tradición de
los viajes en el Ártico, experimentará una sensación increíble.
No se requiere ninguna experiencia ya que nuestros guías nos facilitarán todo el equipo que necesitas y nos enseñarán a
usar el trineo antes de adentramos en la naturaleza. Se conducirá en parejas cambiando a mitad de camino. 

Al terminar nos uniremos a una visita guiada en el Tromsø Ice Domes, aprenderá sobre el proceso de construcción de un
hotel de hielo y el impacto que tiene la nieve para la supervivencia de nuestros animales árticos. 
Disfrutaremos de un chupito sin alcohol en el bar de hielo. 
Si lo desean, pueden visitar a un pequeño grupo de renos situados fuera del hotel de hielo. 
(El orden de las visitas y/o excursiones pueden variar según disponibilidad y clima).

OBSERVACIONES
Visita el Tromso Ice Domes combinandolo con una excursión
en trineos de Huskys.
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SALIDAS:
Salidas diarias desde el 20 de diciembre al 09 de abril (sujeto a condiciones de nieve).

Duración: 8h aprox. (5h de actividad y 3 de trayectos).
Lugar de recogida: Centro ciudad.
Hora de salida: 08:45 am.

DEBE SABER
- No apto para niños menores de 7 años.
- Nivel de dificultad física: Medio. Deberá de informar de cualquier condición física que debamos tener en cuenta.
- El trineo se compartirá por dos personas, turnándose la conducción a mitad de camino.
- Durante el recorrido, le serviremos una comida caliente (sopa o estofado noruego tradicional). El ingrediente principal es la
carne (cordero o reno) o pescado. Todas las comidas contienen verduras, también servimos "pan polar" como
acompañamiento. Se sirve café, té y agua a la comida. 
En caso de querer comida vegetariana o tener cualquier alergia alimentaria, deberán de avisar al reservar la excursión.
- Recomendamos vestirse con ropa abrigada de invierno y en capas.
- El orden de las visitas y/o excursiones pueden variar según disponibilidad y clima.



EL PVP INCLUYE:
- Traslados desde el Scandic Ishavshotel.
- Visita guiada al hotel de hielo.
- Cortometraje en el cine de hielo.
- Guía de habla inglesa.
- Chupito sin alcohol en el bar de hielo.
- Conducción de trineo de Huskys.
- Traje térmico.
- Comida ligera (sopa / estofado noruego).

EL PVP NO INCLUYE:
- Bebidas alcohólicas.
- Comidas y/o bebidas no mencionadas.
- Traslados desde el alojamiento hacia el lugar de salida y viceversa.
- Todo lo no mencionado en el PVP incluye.
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