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Cabaña de madera
Estas cabañas están frente a las maravillosas montañas que caen directamente
en el mar. Durante el invierno, puedes ver desde adentro las maravillosas Auroras
Boreales, y durante el verano, ¡puedes tener luz natural durante toda la noche!

Cada cabaña tiene dos habitaciones: una habitación con dos camas individuales
y la otra habitación con 1 cama doble. Hay un baño por cabaña con lavabo,
ducha y WC. Wi-fi inalámbrico. TV de pantalla plana con canales noruegos,
suecos e ingleses. Cocina totalmente equipada con vitrocerámica, horno, nevera
con congelador, lavavajillas, microondas, cafetera y moka.

El recinto cuenta con sauna a disposición de los huéspedes.

Traslados de Aeropuerto
Incluye traslados en servicio privado desde el aeropuerto de Tromsø hasta el
recinto de cabañas el día de llegada, y de regreso el último día.

Excursión a Dalberget
Excursión guiada (en inglés) al Dalberget con hoguera y almuerzo. Hay mucho
por descubrir, animales, vegetales, paisajes infinitos y mucho más. Se recomienda
calzado cómodo y equipaje ligero.

Excursión en busca de Auroras Boreales
Equipados con linternas y nuestra cámara de fotos, seguiremos al guía
caminando o en minibús. hasta los mejores lugares de la zona lejos de la luz
artificial. Si disfrutamos de un cielo despejado, podremos observar las Auroras
Boreales bailando sobre el fiordo y los Alpes de Lyngen. Nos informarán de todo lo
necesario sobre las auroras además de algunos conocimientos secretos
compartidos por los lugareños.

Contenido

· 3 noches en cabaña de madera
· 3 desayunos, 1 almuerzo y 3 cenas
· Traslados Aeropuerto de Tromsø
          Ida y regreso
· Excursión guiada al Dalberget, con
hoguera y almuerzo.
· Excursión guiada en busca de
Auroras Boreales
· Seguro de Asistencia y Cancelación
· Servicios mencionados en el
programa

El precio incluye

· Extras en el alojamiento
· Propinas
· Vuelos
· Tasas turísticas de hotel (si
corresponde)
· Servicios no mencionados en el
programa

El precio no incluye

Duración: 4 días / 3 noches
Disp.: 01/09 - 20/12/2020

Inicio y final:
Tromsø (Noruega)

Régimen: Media pensión
y un almuerzo

desde 

1.150 €*

– Safari en Trineo de Huskies 260,00 € /
persona
– Tour guiado por la isla de Uløya y el
puente Gorsa sobre la garganta Sabetjohk
156,00 €/persona

Excursiones opcionales

Lyngenfjord

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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(*) 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.


