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Viaje al artico
ESCAPADA DE INVIERNO A TROMSA & ISLA SOMMARA

?Huskies, Auroras Boreales y Safaris de Renos ya est?n incluidos en su paquete!
?Deje que su sue?o ?rtico se haga realidad!
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos Tasas
Seguro Covid anulación
Alojamiento 2 noches con desayuno en el Quality Saga o similar
2 noches con desayuno y cena en el SommarÃ¸y Arctic
Hotel Traslados y servicios de bus
TromsÃ¸- Isla SommarÃ¸y
Traslado Isla SommarÃ¸y-TromsÃ¸
Guía Asistencia multilingue incluido habla hispana
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Actividades / Entradas Safarí Husky (4-5 horas)
Visita panorámica pueblo SommarÃ¸y
Aurora Campfire (2 horas)
Experiencia Renos Sami (3-4 horas)

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Nada que no esté citado como incluido

ITINERARIOS

5 días / 4 noches

Un viaje cubierto por nuestro seguro especial Covid, cubre antes, y durante el viaje todas las
contingencias que se presenten por este motivo

Día 1.

Origen - Vuelos

vuelos y traslados ¡Llegada a Tromsø, la capital del Ártico! Ubicada a 69 grados al norte,
Tromsø está a 320 km sobre el Círculo Polar Ártico. Los visitantes se sorprenden al descubrir
que esta ciudad cuenta con hoteles con estándares internacionales, cafés animados,
restaurantes de mariscos de clase mundial, una vida cultural activa, una vida nocturna
emocionante, museos y galerías de arte cautivadoras.

Día 2.

Safari Husky e Isla Sommary

Desayuno en el hotel. Después del desayuno, disfrute de una emocionante aventura de trineos
tirados por perros en un entorno pintoresco. A solo 40 minutos en coche del centro de la
ciudad de Tromsø, descubrirá nuestra Granja Husky, bellamente situada en el paisaje del
Ártico. La vista de los Alpes de Lyngen combinada con los fiordos es increíble, haciendo de
este safari una auténtica experiencia en el Norte del Ártico noruego. Será recibido por 120
felices Huskies de Alaska, ¡esperando que corra y se abrace a ellos! Conduzca su propio
equipo de perros a través del paisaje. Ofrecemos trajes térmicos cálidos, botas de invierno y
guantes para mantenerse abrigado durante la aventura de trineos tirados por perros. Después
de una breve explicación sobre cómo manejar a los perros y trineos, partirá en parejas. Uno
será el "musher" (conductor) y el otro se sienta en el trineo. Cambiarán de lugar durante el
viaje. A los perros esquimales les encanta correr por las pistas montañosas y el desierto del
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valle de Breivikeidet, pero debe ser parte del equipo y ayudarlos a subir las colinas. Es una
experiencia divertida, pero también un ejercicio físico. Por la tarde, nos dirigiremos a la isla
Sommarøy, donde nos esperan paisajes puros del Ártico. Cena y alojamiento en Sommarøy
Arctic Hotel o similar

Día 3.

Pueblo Somary y Campamento aurora

Comenzamos el día con una breve caminata panorámica en Sommarøy. Con sus 300
habitantes, Sommarøy es uno de los pueblos pesqueros más concurridos del condado de la
región de Troms. Las vistas desde la isla de Sommarøy son realmente impresionantes y, junto
con su guía turístico, conocerá más sobre la historia y las tradiciones pesqueras del pueblo.
Resto de la mañana y tarde libre para actividades opcionales. Elija entre un tour en kayak de 2
horas en las aguas cristalinas del archipiélago de Sommarøy (EUR 120 pp), o un tour de
senderismo en raquetas de nieve de 2 horas que incluye una visita a un café local único donde
se le servirán bebidas calientes y un pastel (EUR 125 pp). ¿O qué tal un Sea Eagle Safari de 1
hora en RIB o en un barco clásico? El archipiélago de Sommarøy alberga una gran colonia de
águilas marinas durante todo el año. En esta visita guiada, lo llevaremos a nuestro RIB o
barco, dependiendo del tamaño del grupo, y buscaremos en las islas y acantilados a esta
majestuosa ave. (99 euros por persona). Después de la cena, será hora de otra actividad
increíble incluida en su paquete, un Tour Aurora Campfire de 2 horas y media. El área
alrededor de Sommarøy es un gran lugar para buscar la aurora boreal. En playas desoladas
libres de contaminación lumínica. Con el sonido de las olas árticas chocando en tierra, tiene
garantizada una noche espectacular si el cielo está despejado y las auroras se muestran. Con
un guía nos vestimos y nos dirigimos a un lugar apartado para que el fuego se mantenga
caliente mientras esperamos que aparezca la dama verde, con suerte en todos sus colores.
Mientras esperamos disfrutamos asando salchichas y malvaviscos sobre el fuego y
disfrutamos de una taza de café o chocolate caliente.
Cena y alojamiento en Sommarøy Arctic Hotel o similar

Día 4.

Safari renos

Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado de regreso a Tromsø donde nos unimos a los
Sami para una experiencia inolvidable de renos que incluye un corto paseo en trineo de renos.
Los renos y los Sami han estado viviendo y trabajando en esta tierra durante siglos y solo
recientemente han invitado a otras personas a formar parte de su vida. El campamento de
renos se encuentra a 30 minutos en coche del centro de la ciudad de Tromsø y aquí puede
alimentar a la manada de alrededor de 200 renos que pululan por todas partes e incluso
comen de sus manos. Después de alguna explicación sobre el trineo de renos, se realizará un
corto paseo en trineo. Los renos viven salvajes la mayor parte del año y están en el
campamento durante unos meses durante el invierno para protegerlos de los depredadores y
las duras condiciones. Por lo tanto, solo hacemos un paseo corto en trineo para no trabajar
demasiado con los renos. Dentro de un gamme (una cabaña tradicional Sami) se cocinarán
bebidas calientes y una comida tradicional de Sami sobre el fuego y luego se servirán. Luego
le invitarán a un lavvo (tienda Sami) para reunirse alrededor del fuego y escuchar historias
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sobre la cultura Sami, la vida como un pastor de renos y un joik (canción tradicional Sami).
Tarde libre para actividades opcionales. Por la noche, recomendamos uno de los recorridos
más populares y sostenibles en Tromsø: el Northern Lights Cuisine Cruise con un silencioso
barco híbrido-eléctrico. Durante este recorrido de 3 horas, abordará este elegante y ecológico
barco para navegar en silencio y en la oscuridad por la isla de Tromsø, disfrutar de una cena
de tapas árticas de 3 platos y, si tiene suerte, ver la aurora boreal. (148 euros por persona –
Sujeto a disponibilidad) Noche en el Hotel Quality Saga o similar

Día 5.

Regreso

Desayuno en el hotel. Mañana libre. Dé un último paseo por la ciudad o dese prisa para
comprar algunos recuerdos de última hora. Traslado y vuelos de vuelta

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Quality Hotel Saga
Categoría: 3EST
Las modernas habitaciones del hotel
ofrecen una fantástica vista a la
catedral Ice Sea, a Tromsdals-peaks y
al centro de la ciudad de Tromse.
Tromse Domkirke, el museo de arte del
Norte-noruego y el museo Polar están
a poca distancia a pie. El hotel fue
ampliado recientemente y ahora incluye
un nuevo restaurante, una recepción y
un centro de conferencias. Este último
consta de 7 salas de conferencias
flexibles con una capacidad de hasta
200 personas en la sala más grande.

Hoteles previstos

IMPORTANTE
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Viaje cubierto con coberturas AntiCovid
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