desde

2.990 € *
Circuitos de las Luces
Duración: 8 días / 7 noches

Inicio y final:

Régimen: Aloj. y desayuno

Disp.: Dic. 2021 - Mar. 2022

Tromsø, Noruega

Especial Auroras Boreales

Fechas de salida disponibles

No existe nada más mágico que
contemplar las espectaculares Auroras
Boreales inmersos en mitad de una
exuberante naturaleza invernal. Este
programa ha sido elaborado con este
fenómeno natural como centro,
buscando propiciar al máximo las
oportunidades que nos ofrece esta
privilegiada región de Noruega.
¡Prepárate para vivir una experiencia
inolvidable!

El precio incluye

· 7 noches en hoteles y/o cabañasapartamento (según programa y
disponibilidad).
· Servicio de toallas/sábanas/limpieza en
los alojamientos en que es necesario.
· 7 desayunos y 1 almuerzo en el Safari de
Motos de Nieve
· Coche de alquiler tipo familiar (5
plazas), con cobertura total.
· Safari de Auroras Boreales desde
Campamento, Safari en Motos de Nieve,
Safari en Trineo de Huskies, Excursión de
Esquí Nórdico para ver Auroras, Safari en
Barco Fauna Marina, y visita guiada a
Sommarøy
· Seguro de Asistencia y Cancelación
· Servicios mencionados en el programa

Itinerario

Día 1 Tromsø-Malangen
Inicio en aeropuerto de Tromsø-Langnes. Recogida del coche de alquiler (Tipo familiar 5
plazas). Trayecto hasta Malangen (58 km.). Llegada a hotel, check in (según horario de
llegada) y tarde/noche a disposición.
Día 2 Malangen: Safarí en Motos de Nieve y Auroras Boreales
Desayuno en el hotel. Mañana disponible. Salida en microbús sobre las 12:00h. para realizar el
Safari en Motos de Nieve (incluido). Llegaremos a un prístino valle a unos noventa minutos
del hotel, desde donde iniciaremos el recorrido en motos de nieve hasta un remoto
campamento al que solo se puede acceder con este transporte. Nos ofrecerán un almuerzo
caliente en el campamento de lavvu (tiendas tradicionales sami), antes de regresar de
nuevo por el valle. Conduciremos las motos de nieve por parejas, pudiendo intercambiarnos
a mitad de recorrido.
Los conductores deben tener permiso de conducir en vigor y presentarlo en el momento de
realizar el safari. Este recorrido no es apto para menores de 15 años bajo ningún concepto. El
safari incluye un snack con café o te, trajes térmicos de aislamiento, botas, guantes y gorro.
También incluye guía (en inglés), que nos facilitará las instrucciones para conducir el
vehículo. Se recomienda llevar ropa de abrigo debajo del traje.
Regreso a media tarde al hotel y tiempo disponible. Sobre las 21:30h iniciaremos el Safari de
Auroras Boreales (incluido). Empezaremos con una breve explicación de este fenómeno
natural y las actuales condiciones atmosféricas antes de partir. Nos trasladaremos hasta el
Campamento Nikka, a 20 minutos del hotel ubicado en un punto que experimenta una menor
actividad nubosa, que permiten una probabilidad estadística de avistamiento de auroras de
un 85%. Este safari está pensado para avistar las luces celestes desde la comodidad del
campamento, relajándonos junto al fuego en nuestro lavvu.
El safari incluye un snack (tortitas) con café o te, trajes térmicos de aislamiento, botas,
guantes y gorro. También incluye guía (en inglés), que nos facilitará las instrucciones para
fotografiar las auroras, y fotografías gratis de expertos en este fenómeno. Se recomienda
llevar ropa de abrigo debajo del traje, así como una cámara réflex con trípode.
Regreso al hotel y alojamiento.

El precio no incluye
· Extras del vehículo, tales como sillitas,
gps, etc.
· Peajes, aparcamientos, gasolina.
· Servicios adicionales en los alojamientos
· Vuelos
· Tasas turísticas de hotel (si
corresponde)
· Servicios no mencionados en el
programa

NOTA: Las Auroras Boreales son un fenómeno atmosférico natural influenciado por
la actividad solar, y requiere de un cielo despejado para poder ser observado.
Como tal no es posible garantizar que las Auroras “aparezcan”, o que las
condiciones climáticas permitan contemplarlas. En caso de que, a pesar de contar
con todo los medios a nuestro alcance para propiciar su observación, esta no se
produjese, no podrá ser considerado como motivo de reclamación.
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Circuitos de las Luces
Día 3 Malangen-Målselv: Excursión Esquí de Fondo y Auroras
Desayuno en el hotel. Trayecto hasta la zona de Malselv (70 km.). Check in en el hotel de montaña
(según hora de llegada), y día disponible para disfrutar de las atractivos de la zona. A las 20:00h,
dará comienzo la excursión de Esquí Nórdico para ver Auroras Boreales (incluida). Esta región
montañosa ofrece un marco incomparable para para observar este fenómeno. Equipados para
realizar esquí de fondo, seguirmos el recorrido indicado por el guía. El itinerario es apto para
principiantes, aunque el que lo desee podrá usar raqueta de nieve. Llegaremos a un lugar situado
lejos de cualquier luz artificial, perfecto para observar el cielo nocturno. El guía nos facilitará
información detallada sobre las Auroras alrededor de una hoguera, donde se servirán bebidas
calientes y aperitivos.
La excursión incluye trajes térmicos de aislamiento, botas, guantes y gorro. También incluye guía (en
inglés), que nos facilitará las instrucciones para fotografiar las auroras. Se recomienda llevar ropa de
abrigo debajo del traje.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 4 Målselv: Safari en Trineos de Huskies.
Desayuno en el hotel. Día destinado para realizar el Safari en Trineo de Huskies (incluido). Antes de
empezar el recorrido, recibirás instrucciones sobre cómo controlar el trineo. Conduciremos por
parejas, pudiendo intercambiarnos a mitad de recorrido. El itinerario nos llevará a través de un
precioso bosque blanco durante unos noventa minutos, en el que se realizará una parada para tomar
una bebida caliente. Existe la posibilidad de realizar un recorrido equivalente nocturno, para observar
Auroras Borales.
Regreso al hotel, tiempo disponible y alojamiento.
Día 5 Målselv-Sommarøy
Desayuno en el hotel. Trayecto de regreso a la costa, hasta Sommarøy (145 km.). Check in en el
hotel/cabaña (según el horario de llegada). Safari en barco para contemplar la vida marina
(incluido). Saliendo desde el puerto, realizaremos un espectacular recorrido marítimo por los fiordos
de Kvaløya, por sus preciosas playas y sus acantilados repletos de fauna marina. Con un poco de
suerte, es posible avistar alguna ballena que navega las aguas de la zona en busca de alimento
durante la estación invernal. Regreso al hotel, tiempo disponible y alojamiento.
Día 6 Sommarøy
Desayuno en el hotel. Día destinado para realizar una breve visita guiada por el pintoresco Sommarøy.
Aunque es una localidad pequeña de solo 400 habitantes, cuenta con una interesante historia; el guía
nos explicará como vivían en el asentamiento original y como vive la comunidad actual. El recorrido
nos llevará por el museo local, el parque, la sociedad de artesanía, el estudio de arte, la iglesia.
Tiempo disponible y alojamiento.
Día 7 Sommarøy-Tromsø
Desayuno en el hotel. Trayecto hasta Tromsø (56 km.). Check in en el hotel (según el horario de
llegada). Día destinado a visitar la ciudad de Tromso, una de las más importantes del norte de
Noruega. Es recomendable visita la peculiar Catedral del Ártico, el acuario ártico Polaria o el Museo
Universitario Polar. Alojamiento en el hotel.
Día 8 Tromsø
Desayuno en el hotel. Regreso del vehículo de alquiler en el aeropuerto de Tromsø-Langnes.
Fin de servicios.
COCHE DE ALQUILER / TRASLADOS: Este programa se puede realizar sin coche de alquiler, incluyendo todos los traslados
principales desde 3.690 €* por persona. Más información al realizar la solicitud de reserva.
(*) INFORMACIÓN IMPORTANTE
Este este programa, así como sus extensiones, se encuentra sujeto a las Condiciones del Contrato de Viaje Combinado. Su agente de viajes dispone de dichas condiciones que le serán
entregadas junto con el resto de documentación de su viaje. La organización de este viaje combinado ha sido realizada por NORD TOURS con domicilio en Costa Brava, 149, 17411 Vidreres
(Girona), con título-licencia GC-002116 y web: www.nord.tours. Los importes indicados son el precio recomendado de venta al público, en base a la tarifa más baja disponible. Los precios
han sido calculados en base a las tarifas, tipos de cambio e impuestos aplicables en la fecha de edición. Según las fechas elegidas, determinados eventos locales pueden conllevar una
variación del precio o de disponibilidad de los servicios. Todos los usuarios (niños incluidos) deberán llevar en regla su documentación personal correspondiente a los requerimientos del
país de origen y los de destino. La responsabilidad de obtención de visados y/o trámites análogos serán por cuenta de los mismos si así lo requiere el país de destino. La calidad y contenido
de los servicios prestados por los alojamientos vendrá determinada por su categoría turística oficial, asignada por el organismo pertinente en el país de origen. Si no la hubiere, se indicará a
modo orientativo sobre la base a criterios comunes al sector hotelero según servicios e instalaciones. El horario de ocupación de las habitaciones será, como norma habitual, con entrada a
partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres a las 12 horas del día de salida, con excepción de que se indique o se pacte algo distinto. Las habitaciones triples o
cuádruples son generalmente dobles con una o dos camas supletorias. Las habitaciones familiares pueden ser dos habitaciones conectadas por un acceso privado o mediante una zona
común. En según que países/localidades, los hoteles pueden exigir el pago de unas tasas que el viajero debe abonar en destino. Los animales no son admitidos en los viajes. El equipaje y
demás enseres personales no forman parte del contrato de viaje y se transportan por el viajero por su cuenta y riesgo. La agencia organizadora no se hará responsable de ningún deterioro
o extravío del equipaje ni de los citados enseres personales. En todo momento el usuario puede desistir de los servicios del viaje combinado contratado, teniendo derecho a la devolución del
pago realizado sea total o parcial, tras deducirse los gastos de gestión, cancelación y penalización pertinentes, si correspondiese.
ESTE ES UN EXTRACTO CON CARÁCTER INFORMATIVO. ENCONTRARÁ LA INFORMACIÓN COMPLETA EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO ADJUNTA A SU RESERVA.
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