
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 72 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no25

Temporadas Doble sup. indiv.
30 sep – 27 ene 1.745 370
Descuento de la porción aérea: 284 € + 72 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.745 €nocHe Polar en svalBarD
7 días / 6 noches

oslo, longyearbyen

escanDinavia
noruega

Día 1 España / Oslo
salida en vuelo con destino a oslo. 
llegada y traslado por su cuenta al ho-
tel situado junto al aeropuerto. en fun-
ción de la hora de llegada de su vuelo, 
podrá tomar el tren de alta velocidad 
“flytoget” y acercarse al centro de la 
ciudad en apenas 20 min. recomen-
damos visitar el parque de esculturas 
“vigeland”, el Palacio real, la Ópera, la 
isla de los museos, etc. regreso por su 
cuenta al hotel. alojamiento. 

Día 2 Oslo / longyearbyen 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado por su cuenta 
al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino a longyearbayen. llegada 
y traslado en autobús de línea re-
gular. la localidad formó parte en 
el pasado de un asentamiento mi-
nero, es el centro administrativo de 
svalbard y cuenta con una población 
de 2.075 habitantes. se trata de la 
isla más grande del archipiélago, lu-
gar en el que habitan más de 3.500 

osos polares. a su llegada, deberán 
depositar su equipaje en la consig-
na del “Basecamp Hotel” y tomar 
consigo una pequeña mochila con 
artículos personales para pasar la 
noche. Tiempo libre para realizar un 
paseo por su cuenta por la ciudad. 
Presentación a las 19.00 hrs en la re-
cepción del hotel para trasladarnos a 
10 kms de la ciudad hacia la cabaña 
“Trappers”. nuestro alojamiento pa-
ra la primera noche en svalbard será 
en una cabaña compartida tipo“tipi” 
de madera,  decorada de igual forma 
que las cabañas de caza situadas al-
rededor de la isla. nuestro guía de 
habla inglesa nos contará durante la 
cena historias sobre las tradiciones 
de la caza en svalbard. alojamiento.

Día 3 longyearbyen
Desayuno. en función de las con-
diciones climatológicas y de nieve, 
realizaremos un paseo en trineo de 
perros huskies por el valle de “Bol-
ter”. nos trasladaremos a pie desde 

el propio alojamiento hacia la granja 
de perros huskies donde nos estarán 
esperando estos maravillosos anima-
les. nuestro guía nos explicará su mo-
do de vida y como conducir nuestro 
trineo. svalbard es uno de los pocos 
lugares donde es posible ver auroras 
boreales durante el día. sentiremos la 
noche polar, donde no hay diferencia 
entre el día y la noche, la oscuridad 
reina en cada rincón de la isla. las 
estrellas y las luces del norte nos re-
galan una experiencia única. además, 
nuestro alojamiento, al estar situado 
fuera de las zonas de contaminación 
lumínica, es la base ideal para detec-
tar este mágico fenómeno. finalizada 
la excursión, regreso a longyearbyen 
y check in en el Basecamp Hotel. re-
comendamos cenar en el restaurante 
“Kroa” situado junto a nuestro al ho-
tel. alojamiento.

Día 4 longyearbyen
Desayuno. en el día de hoy realiza-
remos una caminata en raquetas de 

nieve por un glaciar cercano a la ciu-
dad. Tras una breve introducción de 
nuestro guía y equipados con cascos 
y linternas realizaremos un trekking 
con raquetas de nieve por el valle de 
advent a través de los espectaculares 
paisajes nevados. en función de las 
condiciones climatológicas, nuestro 
guía decidirá el camino a tomar y nos 
contará historias sobre el tiempo en 
que la minería era la actividad princi-
pal de la isla. realizaremos una pau-
sa para tomar una bebida caliente, 
disfrutando de la oscuridad y el im-
presionante silencio. regreso a lon-
gyearbayen. Tarde libre. recomenda-
mos cenar en el restaurante Huset (el 
personal de recepción puede gestio-
narles la reserva. alojamiento.

Día 5 longyearbyen
Desayuno. Día libre para realizar ac-
tividades opcionales tales como una 
ruta en motonieve por los alrededo-
res de longyearbyen, realizar una 
salida en busca de la aurora boreal o 

saliDas 2018-2019

Base nOrwEgian
Mínimo 2 personas

septiembre: 30
octubre: 07, 14, 21, 28
noviembre: 04, 11, 18, 25
Diciembre: 02, 09, 16
enero: 06, 13, 20, 27

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PrevisTos o 
similares

oslo Gardemoen 
(1 noche)

comfort runway (4*)

longyearbyen 
(4 noches)

Trapper station 
Basecamp (4*)

oslo (1 noche) scandic oslo city 
(4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista X 
con la compañía norWeGian, desde 
madrid y Barcelona, con 2 piezas de 
equipaje facturado.

 · 6 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 1 cena en longyearbayen (día 2) sin 
bebidas.

 · Traslados regulares aeropuerto long-
yearbayen / hotel / aeropuerto.

 · excursiones indicadas en el programa 
con guía de habla inglesa: safari en 
trineo de perros huskies (día 3) y 
caminata por el glaciar en raquetas de 
nieve (día 4).

 · seguro de inclusión.
 · Tasas de aeropuerto y carburante.

oBservaciones

svalvard no pertenece a la zona 
schengen, por lo que es requisito 
imprescindible disponer de pasaporte. 
la tarjeta sanitaria europea no es válida, 
por lo que les recomendamos contratar 
un seguro de viaje antes de viajar a este 
destino.
el alojamiento previsto para la 2º 
noche es en una cabaña compartida de 
madera (Gamma) con sacos de dormir 
y alrededor de una chimenea. no hay 
agua corriente ni duchas en la estación. 

opcionalmente en las salidas de 
septiembre a diciembre (no válido para 
salidas en enero), es posible alojarse 
en una cabaña privada de madera con 
un suplemento de 235 € p/persona (no 
cuenta con baño ni con agua corriente).
la estación alberga cerca de 90 huskies 
de alaska, por lo que podrán escuchar 
algunos ladridos durante la noche.
no incluye tasa local de alojamiento en 
svalbard: 250 noK total/p/persona (pago 
en destino).
Traslados opcionales en servicio regular 
flybussen (día 6): oslo: 27 € p/persona.

visitar por su cuenta el museo de la 
ciudad. alojamiento. 

Día 6 longyearbyen / Oslo
Desayuno. a la hora convenida, pre-
sentación en la parada de autobús 
para tomar el traslado regular en 
dirección al aeropuerto. salida en 
vuelo con destino a oslo. llegada 
y traslado opcional al hotel. Tarde 
libre. alojamiento.

Día 7 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado por su cuenta al ae-
ropuerto. vuelo de regreso a españa.

new
 

Traslados opcionales privados aeropuerto / 
hotel: 195 € coche/trayecto (1-4 personas).

excursiones opcionales en 
longyearbayen guiadas en inglés 
(sujetas a condiciones climatológicas):

 · en busca de la aurora Boreal (3,5h). 
salidas los jueves a las 15.30h del 01 
oct al 13 nov y a las 10.00h del 14 nov 
al 31 ene): 90 € p/persona.

 · safari en motonieve (4h. salidas 
diarias del 06 Dic al 31 ene):  
245 € p/persona.
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