Noruega bajo la Aurora Boreal. Tromso la capital del Artico
Tromso ha sido considerada la capital del Ártico. Lugar de partida de expediciones que llenaron de gloria o muerte a
intrépidos navegantes durante los siglos pasados. Su acompasado y rítmico puerto es un canto a un pasado de
aventura.
Esta ciudad de situación privilegiada alberga la Universidad que se haya más al norte del planeta y se levanta sobre
una pequeña isla rodeada de montañas y mar. Es el mejor punto de partida para un viaje por latitudes
septentrionales o para un acontecimiento en un marco exótico gracias a su infraestructura y entornos naturales.
El objetivo principal del viaje es la observación de auroras boreales en uno de los lugares, que junto con el sur de
Groenlandia, es donde con más intensidad y frecuencia se pueden ver Complementaremos su observación con
actividades como excursiones en trineos de perros, motos de nieve. Nos alojaremos en un confortable hotel en el
centro de la ciudad y desde aquí nos desplazaremos por las tardes hasta una tienda sami con estufa de leña donde
tomaremos la cena y bebidas calientes mientras esperamos a que aparezcan las misteriosas luces del norte..

Plan de viaje previsto
Día 1.- Madrid o Barcelona - Tromso.
A la hora establecida se tomará el vuelo de línea regular Madrid o Barcelona con destino a Tromso.
Alojamiento en hotel categoría turista en habitaciones dobles.
Día 2.- Tromso. Trineo con perros.
A la hora establecida nos trasladaremos en van a 30 minutos de la ciudad de Tromso donde nos esperan nuestros
trineos de huskys para realizar una excursión de aproximadamente tres horas. Cada participante llevará su trineo
con 6 huskys. Tras el regreso comeremos en un confortable Lavvo o tienda sami decorada con pieles de renos y
con una reconfortante estufa de leña. A media tarde comenzaremos a observar las luces del norte.
Alojamiento en hotel categoría turista en habitaciones dobles.
Día 3.- Tromso. Motos de nieve.
Hoy realizaremos una excursión en motos de nieve de aproximadamente 4 horas, por la tarde tendremos tiempo de
visitar Tromso, su Museo Polar, El Museo interactivo Polaria, La catedral del Artico y tomarnos una cerveza en el
O´Hallen, la fábrica de cerveza más al norte del planeta. Observación de auroras boreales
Alojamiento en hotel categoría turista en habitaciones dobles.
Día 4.- TromsoPor la mañana nos trasladaremos al otro lado de Tromso para tomar el funicular que sube al monte
Floya con unas preciosas vistas de la ciudad y de un gran entorno mpntañoso. Realizaremos una tranquila excursión
con raquetas de nieve. Regreso por la tarde a la ciudad y alojamiento en el hotel
Alojamiento en hotel categoría turista en habitaciones dobles..
Día 5.- Vuelo Tromso- Madrid o Barcelona
NOTAS:
Este es un viaje exclusivo de Greenland Adventure, puede ser realizado en sentido inverso. Los guías como expertos en viajes polares
tienen la facultad de cambiar el itinerario por motivos meteorológicos, logísticos o de seguridad o de alterar el orden de las
actividades.
Es un viaje que depende en gran manera de las condiciones climatológicas. El itinerario propuesto en la ficha técnica tiene carácter
orientativo.
Todas las fotografías han sido tomadas durante el viaje.

Grupo:
Minimo 4 máximo 10
Fechas 2016:
- Febrero y marzo
Grupos ya formados consultar otras fechas

Precio del viaje:
1.195 € + vuelo a Tromso + tasas (tarifa aérea a 10/11/15…415 €)
Emitir los billetes con tiempo puede suponer un ahorro importante en el precio de los billete
Fecha de inscripción: antes de los 30 días previos a la salida del viaje

Forma de pago.
Se considera hecha una reserva en firme cuando se ha depositado el 40 % del importe total del viaje. El resto 20 días
antes de la fecha de salida.

Incluye:
• Vuelo de línea regular Madrid o Barcelona-Copenhaguen o Tromso y vuelta (si se elige esta opción)
• Tres noches alojamiento en hotel categoría turista en Tromso en habitación doble y desayuno.

•
•
•
•
•
•

Una noche hotel categoría turista en Oslo en habitación doble y desayuno.
Seguros específicos.
Material especifico para las actividades de trineos de perros y motos de nieve.
Guía español en Tromso y guías locales.
Todos los transfer necesarios para realizar las actividades.
Actividades de Trineos de perros y motos de nieve y observación de auroras boreales.

No incluye:
• Comidas y otros gastos en Oslo o Tromso. (desayuno sí incluido)
• Gastos extras no especificados.
• Traslados entre aeropuertos y hoteles.
• Gastos originados por mal tiempo o retrasos/cancelaciones en los vuelos.
• Cualquier gasto no especificado en el apartado “incluye”.
• Entradas a Museos o asentamientos, propinas.
METEOROLOGIA
Temperaturas previsibles: de -5ºº a -15ºC.
Tiempo: Generalmente bueno y estable, hay que contar con algún día de nieve o viento
INFORMACION UTIL
Moneda
Corona noruega 1 corona = 0,14 e
En todas las poblaciones es posible sacar dinero o pagar con la tarjeta VISA o MASTERCARD, el cambio más
favorable es el realizado en España.
Noruega es uno de los países más caros del mundo; los precios son de 2 a 4 veces superiores a los españoles.
Visado y pasaporte.
Para entrar en el país no es necesario pasaporte, aunque es recomendable llevarlo. No se requiere visado de
entrada.
Vacunas.
No es necesario ninguna vacuna, ni especial prevención contra ninguna enfermedad. Noruega es un país
sanitariamente seguro.
Delincuencia.
Noruega es un país totalmente seguro en el que no existe apenas delincuencia.
Hoteles
Tromso: City Living Hotel, Tromsø 3 estrellas en el centro de la ciudad o similar.

MATERIAL RECOMENDADO
EQUIPO PERSONAL RECOMENDADO NO PROPORCIONADO POR LA ORGANIZACION
CABEZA
Cantidad
Tipo
Artículo
Observaciones
1
Gorro forro polar o lana
1
Gafas de sol
CUERPO
1
Camisetas fibra
Thermastat o polartec
1
Forro polar o jersey fino (100)
1
Forro polar grueso (200)
Polartec 200
1
Impermeable
Tipo Gore-tex
1
Mallas largas
1
Pantalón impermeable
Tipo Gore-tex
MANOS
1
Par
Guantes
Forro, lana tupida o similar
PIES
1
Par
Botas de trekking
Normales
1
Par
Calzado repuesto
OTROS
1
Botiquín personal
PROGRESION
1
Mochila pequeña aprox 30 l
EQUIPO COMUN PROPORCIONADO POR LA ORGANIZACION
MATERIAL
Cantidad
Tipo
Artículo
1 par
Botas polares para las actividades
1
Mono térmico para las actividades

Observaciones
Para las actividades

No es necesario ningún material específico, únicamente el material normal de trekking.
La ropa de agua no es necesario que sea Gore tex pero conviene que sea transpirable.
Esta no es una lista exclusiva, debe añadirse el material normal de viaje.
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