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Día 1 Longyearbyen 
Inicio en Aeropuerto de Svalbard Longyear.
Traslado en bus lanzadera hasta el Basecamp
Hotel. Día dedicado para explorar la pintoresca
población de Longyearbyen. Cenaremos en el
restaurante Kroa. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 2 Isfjord Radio 
Desayuno en el hotel y encuentro con el guía a las
08:00h. Tras la entrega de la información y
equipamiento, traslado al muelle, donde
embarcaremos en un bote especial ártico. Inicio
del recorrido hacia Isfjord Radio. Durante el
camino podremos disfrutar de las fantásticas
vistas del fiordo, y de la fauna salvaje que lo
habita, como aves árticas, morsas, focas, belugas
o, incluso, osos polares. Nos adentraremos en el el
Grønfjorden, hasta el asentamiento ruso de
Barentsburg. Este pueblo minero de 400
habitantes sigue operativo a día de hoy y está
compuesto por una serie de edificaciones de
llamativos colores que contrastan con el aspecto
yermo del entorno. Llegada a Isfjord Radio y
almuerzo. Después, realizaremos un safari de
senderismo (2 horas aprox.) por la zona, donde
aprenderemos más sobre la historia local, la flora
y la fauna, geología, ornitología y demás animales
autóctonos, así como de la vida de los tramperos
de Svalbard. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 Cabo Linné 
Desayuno en el hotel. Este día está dedicado a
realizar las diferentes rutas de senderismo
disponibles en el cabo Linné, según preferencia.
Las caminatas serás de 10-16 km según la ruta,
con una duración de unas 7 horas aprox. Opción
1: Caminata hasta el lago Linné, donde
encontraremos las canoas que nos llevarán hasta
por este precioso sector del Nordenskiöld. A remo
o andando, recorreremos la costa rodeados de
asombrosas formaciones geológicas. Es común
ver perdices nivales en la zona y zorros árticos
con la muda de verano. Al alcanzar la zona de
Kongressen, podremos buscar fósiles y hacer la
parada para el almuerzo. Opcion 2:
Caminaremos resiguiendo el perfil costero hasta
la zona de Båtodden, a las faldas de la montaña
Griegfjellet, asomándonos al balcón oceánico en
dirección a Groenlandia. Haremos una parada en
una pequeña cabaña de tramperos, rodeado de
huesos de ballena donde haremos el almuerzo.
Después, llegaremos a una playa donde suele
acudir una colonia de morsas cada verano. 

Itinerario

Disfruta de las remotas islas Svalbard
durante el verano polar. En esta época,
además del sol de medianoche, se puede
disfrutar de la explosión de vida de la fauna
insular que habita sus sobrecogedoras
formaciones rocosas, la inabarcable tundra
ártica y la luz diurna que inunda el corazón
de los glaciares dotándolos de una magia
especial.

Detalles del Viaje

· 5 noches en hoteles (según programa). 
· 5 desayunos, 4 almuerzos y 3 cenas 
· Bus lanzadera del Aeropuerto de Svalbard
(Ida y regreso desde Longyearbyen) 
· Safari en bote ártico a Isfjord Radio y al
Glaciar de Nordenskiöld, y rutas de
senderismo por Cabo Linné. 
· Guía (en inglés) y equipo de seguridad
necesario 
· Seguro de búsqueda y rescate 
· Seguro de Asistencia y Cancelación 
· Servicios mencionados en el programa

El precio incluye

· Bebidas en las comidas 
· Tasa Co2: 250kr/persona (26 € aprox.) 
· Servicios adicionales en los hoteles. 
· Vuelos 
· Tasas turísticas de hotel (si corresponde) 
· Servicios no mencionados en el programa

El precio no incluye

Duración: 6 días / 5 noches
Disp.: martes, jun-sep. 2021/22

Inicio y final:
Longyearbyen

Programa de verano
5 desayunos, 4 almuerzos y 3 cenas

desde 

2.670 €*

- Senderismo y fauna salvaje

NOTA
En las Islas Svalbard las condiciones climáticas pueden variar rápidamente. Esto significa que
pueden ser necesarios cambios en la ruta planeada o impedirnos llegar al lugar de destino.
También puede suponer el uso de un tipo de transporte alternativo y/o alojamiento distinto al
descrito en el programa.
Este viaje no es adecuado para personas con problemas de espalda ni mujeres
embarazadas. No habrá responsabilidad alguna sobre las consecuencias que pudiesen
ocurrir los pasajeros en estas circunstancias que ignoren este aviso.

Según el clima pueden haber variaciones en la
flora y la fauna de la región. El recorrido en canoa
puede acortarse en función del clima y la
experiencia de los participantes. Regreso al hotel,
cena y alojamiento. 

Día 4 Costa Oeste de Spitsbergen 
Desayuno en el hotel. Mañana dedicada a la ruta
de senderismo por la costa oeste de Spitsbergen.
Recorriendo esta zona, más o menos plana, y con
frecuencia azotada por un viento constante,
descubriremos abundantes huesos de ballena, de
la época de los balleneros, madera de deriva de
Siberia y las antiguas trampas utilizadas durante
el máximo esplendor de los cazadores de
Svalbard. El área que rodea Isfjord Radio ha sido
habitada desde tiempos históricos por tramperos
rusos y, más tarde, desde el siglo XV, por
tecnólogos noruegos. La longitud del recorrido es
de unos 10 km. aprox. El santuario de aves, situado
en el acantilado sur, está protegido durante el
verano, pero caminando por los alrededores
podremos contemplar la variedad de aves que lo
habitan. Regreso al hotel y almuerzo. Después,
nos embarcaremos de regreso al Longyearbyen.
Llegada al Basecamp hotel, check in y
alojamiento. 

Día 5 Adolfbutka-Glaciar de Nordenskiöld
Desayuno en el hotel y recogida por el guía a las
08:00h. Tras vestirnos con los trajes se
supervivencia nos embarcaremos para llegar al
glaciar de Nordenskiöld. Durante el verano, el
fiordo se lleva de fauna salvaje, por lo que
tendremos posibilidad de avistar aves árticas,
morsas, belugas e, incluso, osos polares. Tras
desembarcar en la costa de la bahía de
Adolfbutka, disfrutaremos de un almuerzo de
expedición frente al magnífico glaciar. A
continuación, recibiremos instrucciones de
seguridad y para caminar en el glaciar y
recogeremos toda el equipo necesario. Nos
adentraremos en el glaciar, aprendiendo a usar
nuestro equipo rodeados del hielo azul. Después
de la aventura, nos ofrecerán un cálido tentempié
mientras admiramos las vistas del maravilloso
entorno natural del ártico. Regreso al Basecamp
hotel y alojamiento. 

Día 6 Longyearbyen 
Desayuno en el hotel. Y tiempo disponible para
descansar en el hotel o, como sugerencia, pasear
por Longyearbyen o visitar su museo. Traslado
hasta el aeropuerto en bus lanzadera. 
Fin de servicios.
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(*) 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.info. 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.


