TROMSO Y AURORAS BOREALES

NIVEL FÁCIL - GRUPO MÁXIMO 12 viajeros - DURACIÓN 5 días

Tromso, la capital del Ártico y la aurora boreal.

Greenand Adventure Expediciones, C Fuentecina,10 – 28450 Collado Mediano – Madrid
info@greenlandadventure.com - +34 91 859 82 97

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, raquetas 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.

Itinerario del viaje
Día 1.- Madrid o Barcelona - Tromso. (OPCIONAL)
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. Después de comer
nos daremos un reparador baño en un hot tube. Un hot tube es un baño en agua caliente en el
exterior. Desde el hot tube tendremos una gran visión de Tromso, sus montañas y mar. A media tarde
comenzaremos a observar las luces del norte. Mantendremos encendida la estufa del lavvo donde
cenaremos para regresar al hotel en torno a las 22,30 horas
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..
Alojamiento en hotel categoría turista en habitaciones dobles.

Día 4.- Tromso
Por 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 (OPCIONAL)
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Fechas
Salida 1.- Sábado 7 de marzo a miércoles 11 de marzo
Salida 2.- Miércoles 11 de marzo a domingo 15 de marzo

Precio
1.395 € + el vuelo (aproximadamente 400€)

Grupo:
Mínimo/máximo: 4/10 viajeros

Forma de pago
Se considera hecha una reserva en firme cuando se ha depositado una señal de 600€Un segundo
pago por el resto 40 días antes de la fecha de salida.
Incluye:
• Seguro de viaje con cancelación hasta 600 €.
• Todos los alojamientos según programa.
• Traslados necesarios para el viaje.
• Guía español con gran experiencia en la zona.
• Todos los transfer en Tromso necesarios para el viaje.
• Material para las actividades .
• Excursión en moto de nieve, trineo de perros y raquetas.
• Entradas al Museo Polar y Polaria.
No incluye:
• Comidas en poblaciones y días de vuelos.
• Vuelos ciudad de origen-Tromso y tasas aéreas.
• Gastos extras no especificados en Noruega.
• Gastos originados por mal tiempo o retrasos o cancelaciones en los vuelos.
• Cualquier gasto no especificado en el apartado “incluye”.
• Entradas a Museos o asentamientos, propinas.

Uno de nuestros principios es el de realizar viajes sostenibles y responsables minimizando el impacto
medioambiental y cuidando escrupulosamente los territorios a los que viajamos
Nuestros viajes han sido recomendados en El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, Antena3, Onda
Cero (Protagonistas) Cadena Ser (Ser aventureros, Objetivo La Luna), Viajar, Siete Leguas, Altair,
Turismo Rural, De viajes...
Los guías
El equipo de GREENLAND ADVENTURE en Noruega está compuesto por:
- Ricardo López Valverde: Además de guía en Finlandia ha guiado travesías en Groenlandia tanto
en el Sur como en la costa Noreste y Norte, guía especialista también en Svalbard y Noruega donde
ha guiado grupos en trineos de perros y moto de nieve. Socorrista de montaña.
El guía es un participante más de la expedición con conocimientos necesarios de la logística específica
de las expediciones a Finlandia, y cuya misión principal es velar por la seguridad de todos los viajeros.
Aunque por supuesto, valorará todas las opiniones sobre las situaciones que se planteen durante el
desarrollo de la expedición, es al guía al que corresponderá tomar las decisiones finales sobre
cuestiones como ruta a seguir, equipo a utilizar, momento de finalizar la expedición, emisión de
señales de socorro a través de teléfono móvil o radiobaliza, momento de comienzo de la expedición,
tipo y contenido de las comunicaciones con los eventuales servicios de rescate y cualquier otra que
por su trascendencia pueda influir en la seguridad de todos o alguno de los participantes.
El guía tendrá potestad para solicitar la evacuación de un viajero por razones de enfermedad,
accidente etc. o por cualquier otra razón que comprometa la seguridad del grupo o del viajero.
En el caso de pérdida o desperfectos del equipo común imprescindible para la seguridad del grupo, el
guía podrá variar el programa, calendario, duración y ruta del viaje hasta haber recuperado o
sustituido dicho material.
Todos los guías se ajustan escrupulosamente a las recomendaciones de WWF/Adena Arctic Program
en su decálogo "Diez principios para el turismo en el Ártico”
Los puntos fuertes del viaje
√ Estancia en la que se ha denominado la capital del Ártico y lugar de aprovisionamiento de las
antiguas expediciones
√ Contemplar la aurora boreal
√ Motos de nieve, trineos de perros
Auroras boreales
La aurora boreal es un fenómeno que se produce todo el año y tanto de día como de noche, al ser
luz, necesitamos noches despejadas. Evidentemente todo lo que tiene que ver con la naturaleza no
podemos garantizarlo al 100%, os estaríamos engañando. A veces el ritmo de la naturaleza no
coincide con nuestros deseos. Tromso es junto con el norte de Finlandia y el sur de Groenlandia uno
de los mejores lugares del mundo.

La seguridad
Cada viaje, cada expedición y cada proyecto que hemos realizado en las Regiones Polares ha tenido
un planteamiento muy claro: LA SEGURIDAD DEL VIAJERO Y DE LAS PERSONAS
INVOLUCRADAS EN EL VIAJE ES LO PRIMERO. Una vez garantizado el precepto de seguridad,
disponemos de vía libre para adentrarnos en el enigmático y sorprendente mundo de las Regiones
Polares. Una vez allí estamos seguros de que viviremos momentos extraordinarios e irrepetibles que
quedarán grabados a fuego en la memoria de cada uno de nosotros.

En Greenland Adventure creemos fundamental garantizar tres cosas;
1.- Buenos guías que acompañan al grupo en todo momento,
2.- Buenas comunicaciones,
Los guías
Parte fundamental de un viaje es el guía que acompaña al grupo y cuya misión principal es garantizar
la seguridad del grupo y de cada uno de sus componentes. Un viaje no es solo un desplazamiento
entre lugares, debe componerse de muchas más cosas, un viaje son sensaciones, sensibilidades,
experiencias, convivencia. Debemos involucrarnos en un país y en unas formas de ver la vida
radicalmente diferentes y muchas veces contrarias a lo que estamos acostumbrados. A veces no
sabemos como hacerlo y si lo hacemos no sabemos si es la manera correcta.
Nuestros guías han hecho de los viajes al Ártico una forma de vida.
Tenemos una plantilla de guías estables desde hace muchos años, muy motivada y con muchas ganas
de compartir sus conocimientos del país con el viajero que nos acompaña, están cubiertos por seguros
de responsabilidad civil y con contratos laborales, además creemos que deben ser bien remunerados.
Las comidas
Desayunos en hotel y comidas en restaurante. A mediodía y para las actividades se llevará termos con
sopas y café o té y picnic.
Información general
Temperaturas previsibles: de -5ºC a -25ºC.
Horas de luz: Aproximadamente 10 horas de luz.
Tiempo: Generalmente estable. Puede nevar o hacer viento algún día.
Se debe ser consciente de que como en cualquier otro lugar se puede instalar mal tiempo durante
varios días.
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 Tromso o similar

Electricidad.
La corriente eléctrica es de 220V.
Bancos.
Horarios: lunes-viernes 09.15h-16.00h
Hay cajeros automáticos en ciudades y pueblos por todo el país.
Seguro de enfermedad.
Los ciudadanos de la UE deben presentar la tarjeta sanitaria Europea (TSE) para evitar el cobro
íntegro de la atención. Puede consultar: www.seg-social.es o bien http://ec.europa.eu/social o Tel.
900 166 565
Cancelación del viaje
Cualquier cancelación esta sujeta a una serie de gastos, que se detallan a continuación:
*Gastos de Anulación, que serán los que cobren las empresas de servicios (Transporte, alojamiento,
etc.).
*Gastos de gestión de la cancelación 30 €
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