Aventura en el Ártico / 68224

Tfno: 984030421
Email: vantur@vantur.es
Web: http://www.vantur.es/

Ficha viaje

Aventura en el Ártico

Desde el Rompehielos en el Golfo de Bothnia - al Safari del
Cangrejo Real en el Mar de Barents. Este programa ofrece una
experiencia única para adentrarse en la aventura polar –
naturaleza pura, actividades árticas y disfrute culinario que nunca
olvidará.

Resumen del viaje
Noches en: Estocolmo, Lulea, Rovaniemi, Saariselka, Kirkenes, Oslo
Visitando: Estocolmo, Lulea, Rovaniemi, Saariselka, Kirkenes, Oslo
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Itinerario ampliado
Día 1
Bienvenido a Escandinavia. A la llegada, traslado al hotel por cuenta propia. Estocolmo es conocida
como “Ciudad Bella en el Agua”, o “la Venecia del Norte”, lo que es comprensible, ya que la ciudad
está construida sobre 14 islas. Está rodeada por el Lago Mälaren, y por el Mar Báltico. Los
majestuosos edificios públicos, los Palacios, la rica historia cultural y los museos, nos muestran su
magnífica historia de 700 años de antigüedad.

Día 2
Encuentro en Recepción con el guía acompañante a la hora concertada para tomar el vuelo a Luleå
(vuelo incluido). Hoy se embarcará en la excursión del Rompehielos de 2 horas de duración. Escuche
el sonido de los bloques de hielo siendo destrozados contra el barco. Dé un paseo en el mar
congelado y disfrute de una bebida caliente sobre el hielo. Desafíe las leyes de la naturaleza bajo
condiciones seguras y cómodas en el barco de hielo Arctic Explorer. Tendrá la oportunidad de nadar
entre los bloques de hielo con un traje especial o bien pasear sobre el hielo. Almuerzo en ruta/antes
de la excursión. Descubra la ciudad de Luleå al atardecer. Luleå es una ciudad costera en la Laponia
Sueca. Es conocida por la Ciudad de Iglesias Gammelstad, un conjunto de casas de madera bien
conservadas y la Iglesia de Piedra de Nederluleå del año 1400. En el centro, el Museo Norrbottens
muestra la historia, el arte y la cultura locales. Más allá de la costa, en la Bahía de Bothnia, hay más
de 1000 islas con playas, cabañas y focas.

Día 3
Salida hacia Rovaniemi cruzando la frontera con Finlandia. Pasado Rovaniemi, conduciremos hacia
Napapiiri, donde se hará una parada para disfrutar de un tour guiado en una granja de renos.
Tendrá la oportunidad de darles de comer a los renos y escuchar las historias sobre estos animales.
También disfrutará de un corto trayecto en trineo de renos. Continuaremos hacia Rovaniemi y si el
tiempo lo permite, se visitará la aldea de Papá Noel. ¡Aquí puedes conocer a Papá Noel en persona!
También puede ver su oficina postal y enviar una carta a sus seres queridos. Visite las diferentes
tiendas del pueblo y disfrute del ambiente de este lugar mágico. Tiempo libre para el almuerzo (no
incluido). Llegada a Rovaniemi y check in en el hotel, resto de la tarde libre. OPCIONAL:
BÚSQUEDA DE LAS AURORAS BOREALES - Esta noche tendrá la opción de unirse a la excursión de
Búsqueda de las Auroras Boreales – con suerte el tiempo está de su parte y los cielos están
despejados para poder disfrutar de este fenómeno natural.

Día 4
Por la mañana tendrá tiempo libre con la posibilidad de realizar actividades opcionales. (Moto de
nieve o safari de huskies). Por la tarde, salida hacia Saariselkä, situada más al Norte, cruzando el
Círculo Glaciar. Llegada y check in en el Hotel. Resto de la tarde libre para explorar este bonito
complejo de Inari-Saariselkä de la Laponia. El paisaje único del norte, los parques nacionales, las
áreas de los lagos y ríos, ofrecen una gran cantidad de oportunidades para viajar durante todo el
año. En invierno, las auroras boreales bailan en el cielo hasta 200 días al año.
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Día 5
Desayuno en el Hotel y salida temprano hacia la pequeña ciudad de Kirkenes, situada en el Noreste
de Noruega, cerca de la frontera con Rusia. Kirkenes es conocida como la capital de la Región de
Barents y la puerta de entrada al Este. Empiece su excursión del Cangrejo Real (aprox 3,5-4,5 hrs) a
la llegada. Aprenda cómo el cangrejo real fue domesticado y expandido en el Mar de Barents. El
barco de motor sale del embarcadero situado a cinco minutos caminando del centro de Kirkenes.
Antes de comenzar, se explicarán las normas de seguridad. Durante el viaje, se mostrarán y
explicarán los lugares de interés de la zona. Cuando lleguemos a la zona de pesca, el guía hará un
agujero en el hielo e intentará conseguir suficientes cangrejos de gran tamaño. Después podrán
sacar fotos con el cangrejo/s. Ya que los cangrejos serán cocinados, se hará una lectura y se
proyectará una película sobre la vida bajo las aguas del Mar de Barents. Se proporcionará ropa
resistente al agua, refrescos y carne de cangrejo para el almuerzo. -La excursión "Pesca del cangrejo
real" se puede ver sustituida por otra actividad, por razones climatológicas. OPCIONAL: VISITA AL
HOTEL DE HIELO DE KIRKENES - Una de las atracciones más famosas es el Hotel de Hielo de
Kirkenes, un Hotel construido por completo cada año, que abre sus puertas desde diciembre hasta
abril. Aunque la temperatura en el interior es de -4 °C, las camas están calientes y cubiertas con piel
de reno.

Día 6
Desayuno en el Hotel y traslado al Aeropuerto de Kirkenes para tomar su vuelo a Oslo/Gardermoen.
Check in a la llegada, resto del día libre. Recomendamos que se adentre en la capital noruega y
explore una de las ciudades con mayor crecimiento de Europa, con una población de
aproximadamente 700.000 habitantes, y sus barrios nuevos con una increíble arquitectura que no
les dejará indiferente. La ciudad más grande de Noruega se ha transformado rápidamente en un
núcleo cosmopolita con abundancia de museos, restaurants y arte, a la vez que conserva la
atmósfera relajada de una ciudad más pequeña.

Día 7
Disfrute los últimos minutos comprando los artículos de regalo típicos de los Vikingos. Traslado de
regreso por su cuenta. Fin de nuestros servicios.
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Incluido
●
●

●
●

Transporte entre ciudades: bus
Transporte entre ciudades - vuelos Estocolmo - Luleä y Kirkenes-Oslo (incluyendo 20 Kg. de
equipaje)
6 desayunos 2 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
El operador confirmará los hoteles definitivos una semana antes de la salida. Nota Importante;
Debido a las condiciones climáticas, se están cancelando algunas de las excursiones previstas,
especialmente las realizadas en barco. Por esta razón, se están buscando alternativas a la excursión
"Pesca del cangrejo real" incluida en este circuito. Por el momento, la solución podría ser una
excursión en un trineo tirado por una moto de nieve. El cambio definitivo de la excursión se
anunciará un mes antes de la salida, junto con nuestros documentos de viaje.. NOTAS
IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente
duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el
receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera
de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede
variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
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calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 34 y 21 días antes de la llegada del cliente, un 25 % sobre el total del viaje. Entre 20 y 8 días
antes de la llegada del cliente, un 50 % sobre el total del viaje. Entre 7 y 4 días antes de la llegada
del cliente, un 75 % sobre el total del viaje. 3 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje.
*Para programas que incluyan vuelos, la política de cancelación variará; Entre 65 y 21 días antes de
la llegada del cliente, un 35 % sobre el total del viaje. Entre 20 y 08 días antes de la llegada del
cliente, un 50 % sobre el total del viaje. 7 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. Condiciones Especiales para Tours en Islandia; Entre 65 y 44 días antes de la llegada del cliente, un
30 % sobre el total del viaje. Entre 43 y 31 días antes de la llegada del cliente, un 50 % sobre el total
del viaje. Menos de 30 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. *Para programas que
incluyan vuelos, la política de cancelación variará; Entre 65 y 31 días antes de la llegada del cliente,
un 50 % sobre el total del viaje. Menos de 30 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. Condiciones Especiales para el programa; "Encanto en la casa de Papa Noel" 100% de gastos en el
momento de confirmación de la reserva. - Condiciones Especiales para Tours en Groenlandia; Entre
99-65 días anteriores de la llegada: 20 % sobre el total del viaje. Entre 64-44 anteriores a la llegada:
60 % sobre el total del viaje. Entre 43-31 anteriores a la llegada: 80 % sobre el total del viaje. Menos
de 30 días antes de la llegada: 100 % sobre el total del viaje.En caso de incluir tarifas aéreas,
estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento.
Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los
gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios
puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el
precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Clarion Arlanda Airport o similar (3*)
Elite Luleä o similar (3*)
Scandic Pohjanhovi, Scandic Rovaniemi o similar (3*)
Holiday Club o similar (3*)
Thon o similar (3*)
Clarion The Hub o similar (3*)
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