
Dia 1 • Tromso
Llegada al aeropuerto de Tromso. Tras-
lado al hotel seleccionado. Noche en 
Tromso

Dia 2 • Tromso
Desayuno 
City tour privado a pie por la ciudad 
de Tromso.  A Tromso se le conoce 
como “La puerta de entrada al Ártico”. 
En nuestro recorrido por la ciudad po-
dremos descubrirlo. Viajaremos en el 
tiempo, comenzando al final de la era 
del hielo, saltando al siglo XIX y termi-
nando con la vida contemporánea en 
Tromsø. Nos guiarán por el centro de 
la ciudad a pie, mientras visitamos los 
lugares más emblemáticos de Tromsø, 
nos contarán historias sobre famosos 
exploradores del Ártico y veremos es-
tatuas, monumentos, arquitectura y 
edificios históricos. Podremos visite 
el Museo Polar y abrir el apetito para 
disfrutar de un delicioso almuerzo en 
nuestro restaurante local favorito. Res-
to de la tarde libre. Aproximadamente 
a las 18.00 horas,  saldremos para Caza 

de Auroras Boreales, con una duracion 
de 6 a 9 horas. La salida es desde el 
centro de Tromso. Contaremos con 
una breve introduccion y ya estaremos 
dispuestos para la caza de la Aurora 
boreal. Para maximizar el tiempo afue-
ra, tendremos la comida y haremosun  
picnic al aire libre. Notas: El tiempo es 
aproximado porque la Aurora boreal es 
una dama a la que le gusta sorprender, 
como decimos en Noruega. Noche en 
Tromso.

Dia 3 • Tromso
Desayuno
Saldremos para hacer el avistamien-
to de ballenas y orcas ( esta excursión 
de momento es en inglés). Tendremos 
una perspectiva única de las mag-

níficas ballenas jorobadas y orcas, 
mientras se alimentan en los fiordos 
del Ártico, ricos en arenques. Nuestro 
silencioso barco híbrido-eléctrico mi-
nimiza la perturbación de la naturaleza 
y las ballenas. Saldremos de Tromso a 
las 08:00 hs. de la mañana y nos dirigi-
mos a las zonas de alimentación de las 
ballenas a tiempo para disfrutar de las 
pocas horas de luz polar. En el camino, 
podremos disfrutar de las impresio-
nantes vistas de paisajes helados en 
cómodos y cálidos salones con venta-
nas panorámicas. Encontraremos una 
selección de alimentos y bebidas para 
comprar a bordo. Mientras buscamos 
las ballenas, nuestros apasionados 
guías compartirán historias personales 
sobre lugares interesantes en el cami-
no y le brindarán información sobre 
las orcas y las ballenas jorobadas. Una 
vez que se han avistado las ballenas, 
cambiaremos a nuestro motor eléctrico 
y silencioso para minimizar las moles-
tias a las ballenas. Nuestro barco, cons-
truido especialmente para la observa-
ción de ballenas, tiene varias cubiertas, 
lo que le brinda espacio y unos exce-
lentes puntos de avistamiento. Tenga 
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Auroras Boreales en Noruega

en cuenta que la duración de este tour, 
depende de la ubicación de las balle-
nas y puede variar de 6 a 8 horas. La 
temporada exacta varía de un año a 
otro, pero generalmente es entre no-
viembre y enero que se les puede ver 
con más facilidad. Nuestra tripulación 
hará todo lo posible para encontrar las 
ballenas, pero no podemos garantizar 
el avistamiento de ballenas.

Dia 4 • Tromso
Desayuno
Tour del Fiordo de Kvaløya (duración 
6 horas de las 09.00 a las-15.00 hs). 
Nos adentraremos en un recorrido de 
ida y vuelta por la pintoresca isla de 
Kvaløya (Isla de las Ballenas) en un 
minibús. Aspiraremos el aire puro y 
fresco y las impresionantes vistas de 
las montañas y los fiordos y captura-
remos la belleza a través del lente de 
su cámara. Dejaremos atrás la ciudad 
y nos dirigimos a la naturaleza salvaje 
hacia la quinta isla más grande de No-
ruega. Veremos cómo viven los lugare-
ños y mantendremos los ojos abiertos 
para ver la fauna típica del Ártico, como 
águilas, nutrias marinas, focas, zorros, 
alces y renos. Nos detendremos en los 
cafés y tiendas locales para ver y com-
prar productos auténticos del Ártico, 

incluida la comida de producción lo-
cal. Antes de salir nos aseguraremos 
de abrigarnos, ya que haremos varias 
paradas fotográficas para admirar las 
vistas de las montañas y los fiordos. El 
almuerzo se hará en Sommarøy (no in-
cluido), donde podremos ver impresio-
nantes playas de arena blanca. Resto 
de la tarde libre. Noche en Tromso.

Dia 5 • Tromso
Desayuno
A la hora acordada traslado al aero-
puerto de Tromso. Fin de los servicios.
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Precios por persona en EUROS (en ocupación doble)

de octubre 2021 a marzo de 2022 (consultar disponibilidad)

2.850 €
580 €

En doble - DBL (precio en base a mínimo 4 pax)
Suplemento single - SGL

Nota muy Importante: Los precios son aproximados. Cuando ten-
gamos las fechas exactas podremos cotizar en base a disponibili-
dad real.

Hoteles de 4* (previstos o similares)
Radisson Blu Tromso
Scandic Ishavshotel

Clarion the Edge /Aurora

• Traslado de llegada y de salida sin asistencia de habla 
hispana-

• 4 noches de alojamiento con desayuno-
• City tour privado a pie de la ciudad de Tromso en español.
• Tour de Caza de Auroras Boreales en privado en español.
• Tour privado del Fiordo de Kvaloya en español.
• Tour regular en ingles del avistamiento de ballenas.

El precio incluye

Nota: el orden de las actividades 
se ajustará en base a las fechas de 
viaje. Este programa es orientati-
vo y también se puede ajustar a 
los gustos de los clientes.


