Desde

Malangen Resort y Tromsø

1.210 €

Descubre las luces del norte, la impresionante Aurora Boreal en esta perfecta combinación de Tromsø centro cultural importante que se encuentra por
encima del círculo polar ártico con el Fiordo de Malangen.
Además tendrá la posibilidad de elegir otras excursiones opcionales como Auroras Boreales, Safari en trineo de Husky, motos de nieve, etc.
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OBSERVACIONES
Descubre las luces del norte en esta perfecta combinación de
Tromsø con el Fiordo de Malangen.
¡Vive la experiencia en la Noruega Ártica!

SALIDAS:
Salidas diarias desde el 1 de diciembre al 31 de marzo.

DEBE SABER
- Precios por persona en base a doble sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva.
- No incluye: Visitas, excursiones no detalladas en el itinerario, gastos personales
llamadas de teléfono, minibar, etc.).

(bebidas en las comidas, lavandería, planchado, limpieza diaria de la cabaña, propinas,

Todo aquello no especificado en el viaje incluye.

- El itinerario puede ser modificado sin previo aviso, dependiendo de factores climáticos u organizacionales.
- Consulta condiciones generales de reserva y contrato de viajes combinados.
- El orden

(no así el contenido)

de las excursiones puede variar con respecto a este itinerario.

- 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 garantizamos 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.

El Flybus es un servicio de transporte regular
Prostneset

(estación central de autobús de Tromsø)

(sin asistencia)

que conecta el aeropuerto con las siguientes paradas: Scandic Grand Hotel

(Storgata Street),

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.

IMPORTANTE
Los traslados hacia/ desde Malangen Resort tienen el siguiente horario:
Traslados desde Tromso a Malangen Resort:
- Recogida desde el Hotel Scandic Ishavshotel a las 10:45h o 18:20h
- Llegada al Malangen Resort a las 12:15h o 19:50h

Traslado desde Malangen Resort a Tromso:
- Recogida desde el Malangen Resort a las 09:00h o 16:15h
- Llegada al Hotel Scandic Ishavshotel a las 10:30h o 17:45 .

No incluye traslado desde el hotel de estancia en Tromso hasta el hotel Scandic Ishavshotel y viceversa. No obstante, si se aloja en el centro de la ciudad,
todos los hoteles están a menos de 15 minutos a pie.

EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta con tasas.
- Traslados en flybus desde el aeropuerto a estación central de autobuses, Hotel Scandic Ishavshotel o Scandic Grand hotel
sin asistencia.
- Traslados en flybus desde la estación central de autobuses, Hotel Scandic Ishavshotel o Scandic Grand hotel al aeropuerto
sin asistencia.
- 2 noche de alojamiento según elección en Tromso.
- Traslado compartido hotel en Tromso - Hotel en Malangen y viceversa con asistencia en inglés.
- 3 noches de alojamiento en el Malangen según elección.
- 1 noche de Auroras Boreales con guía de habla inglesa (incluye traje térmico, botas , guantes y gorro durante la excursión).
- Resort fee (obligatorio), incluye los siguientes servicios: desayuno continental, acceso a la sala fitness del complejo, acceso
a la sala de juegos para niños, uso de trípode para fotografía (sujeto a disponibilidad), uso de mono térmico (sujeto a
disponibilidad), uso de caña de pescar (sujeto a disponibilidad), acceso al salón aurora con Wifi de alta velocidad, uso de
trineos y juegos de mesa (sujeto a disponibilidad)

EL PVP NO INCLUYE:
- Bebidas o extras.
- Servicios de maleteros.
- Servicios no mencionados en el programa.
- Guía Acompañante.
- No incluye traslado desde el hotel de estancia en Tromso hasta el hotel Scandic Ishavshotel y viceversa.

ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Tromsø

Vuelo desde ciudad de origen.
Llegada al aeropuerto Tromsø, en la Noruega Ártica y traslado en flybuss sin asistencia.
Alojamiento
Día 2 - Tromsø - Mestervik (Malangen) - Malangen Resort

Traslado desde el Hotel Scandic Ishavshotel al Malangen Resort (según horario). Llegada y resto del día libre.
Por la noche realizaremos la excursión de Auroras Boreales. Malangen Resort es uno de los puntos donde más posibilidades
tenemos de ver las Auroras Boreales.
Nuestro guía nos informará sobre este maravilloso fenómeno natural antes de dirigirnos al campamento Nikka, ubicado a 20
minutos del resort.
Dada la alta posibilidad de ver las Auroras Boreales en el campamento, podrá disfrutar de las luces del norte con mayor
comodidad alrededor una fogata dentro de nuestro acogedor lavvu.
Alojamiento en el Malangen Resort.
Día 3 - Mestervik (Malangen) - Malangen Resort

Desayuno. Dispondremos del día libre para visitar realizar alguna de nuestras excursiones opcionales.
Alojamiento en el Malangen Resort.
Día 4 - Mestervik (Malangen) - Malangen Resort

Desayuno. Dispondremos del día libre para visitar realizar alguna de nuestras excursiones opcionales.
Alojamiento en el Malangen Resort.
Día 5 - Mestervik (Malangen) - Tromsø - Malangen Resort

Desayuno. A la hora acordada traslado hasta la ciudad de Trosmo. El chofer nos dejará en el Hotel Scandic Ishavshotel,
traslado por cuenta propia hasta el hotel de estancia de Tromsø.
Dispondrán del día libre para realizar excursiones opcionales o visitar la ciudad por cuenta propia.
Alojamiento
Día 6 - Tromsø - Ciudad de Origen

Tiempo libre hasta su traslado al aeropuerto en flybuss sin asistencia.
Vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.

