LUCES DE TROMSO/ SIN GUIA ACOMPAÑANTE

Por persona en habitación doble/twin:

• EUR 895.00
Suplemento por habitación individual:

• EUR 375.00
3rd persona adulta en cama extra en habitación
doble/twin:

*Comienza el Lunes

• EUR 825.00
DISFRUTE DE UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN LA
MAGNITUD DE LA COSTA ÁRTICA DE NORUEGA. EN
EL CÍRCULO POLAR ÁRCTICO, LO ESPERA UN VIAJE DE
PRIMERA
CLASE
COMBINADO
CON
LAS
ACTIVIDADES DE INVIERNO MÁS FASCINANTES Y
ESTIMULANTES DE LA REGIÓN. UN SAFARI CON
PERROS HUSKY Y LA BÚSQUEDA DEL AURORA
BOREAL SON ALGUNAS DE LAS POSIBILIDADES QUE
LE OFRECE ESTE EXÓTICO DESTINO.

• Actividades invernales
• Visita a una granja de huskys & paseo en trineo
• Excursión: buscando la aurora boreal

*Niño (7-12 años), por niño compartiendo
habitación con padres:

• EUR 760.00
Via Hansa & Borealis no garantiza la observación de la Aurora Boreal por ser ésta
un fenómeno climático natural.

✓
✓
✓

3 noches en hoteles de primera clase, en habitación de
categoría estándar
3 desayunos - estilo buffet
1 almuerzo & 1 Aperitivos según mencionado en el
programa(el almuerzo es de 3 platos o estilo buffet incluyendo
café al no ser de que esté especificado de una manera diferente)

✓
✓
✓
✓

Traslado de llegada y de salida a Tromso con servicio
público Flybussen
Todos los trayectos y transporte según mencionados
en el programa
Visitas, excursiones y entradas según mencionadas en
el programa
Ropa, equipos térmicos de invierno durante las
actividades mencionadas en el programa.

Llamamos la atención que el traslado de llegada y salida en Tromso es un servicio
regular (público) de Flybussen. Para pasajeros que requieran un traslado en privado
o que tengan reservadas noches adicionales, será necesario aplicar un suplemento
en caso de que se requiera un traslado privado de llegada o salida, o fuera de la fecha
de comienzo o final publicada del circuito.
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ITINERARIO:
DÍA

1

MIERCOLES / LUNES
Llegada – Tromso
Scandic Ishavshotel ****
o hotel central similar

Llegada al aeropuerto de Tromsø. Una vez saliendo del aeropuerto
debe dirigirse a la parada del autobús de BUSSRING (servicio regular
exprés del aeropuerto). Por favor presentar su bono al conductor,
este mismo bono le servirá para el traslado de salida con el mismo
servicio. BUSSRING lo llevara hasta el centro de la ciudad de Tromso
(5 km). Los hoteles están situados a una distancia máxima de 200
metros. Check-in en el hotel* (garantizada desde las 15:00).
*El nombre de su hotel en Tromso será informado en el momento de la confirmación de su reserva.

DÍA

2

JUEVES / MARTES
Tromso

Desayuno y Almuerzo

Scandic Ishavshotel ****
o hotel central similar
Después del desayuno por favor dirigirse al Hotel Radisson Blu Tromso (situado a 350 metros de su
hotel), punto de salida de su safari. Recomendamos presentarse 15 minutos antes del inicio de la
excursión.
TRINEO GUIADO POR PERROS HUSKYS
DURACIÓN: 4 HORAS 15MIN (09:30 -13:45)

INCLUIDO

2 personas por trineo

A las 9:30 horas un representante de Tromso Villmarkssenter lo esperara en la
entrada del Hotel Radisson Blu y lo llevara en un viaje de 25 minutos en autobús
hasta el campamento "Aurora camp". En situ se le proporcionara ropa térmica
y botas para que pueda disfrutar la noche en una condición más cómoda, cálida
y seca durante la actividad. Lo que si aconsejamos es traer ropa personal
abrigada, un gorro y guantes. Dependiendo de sus deseos podrá salir sobre un
trineo dirigido por un instructor o en un trineo dirigido directamente por usted.
En la granja los estarán aguardando 300 perros huskies de Alaska. Una vez
finalizado este primer encuentro con los encantadores perros huskies, nos
dirigiremos a disfrutar de un almuerzo tradicional noruega en una acogedora
cabaña. A continuación, se le servirá una agradable y cálida comida de Bidos
(Estofado), preparada con carne de reno, caldo y verduras, acompañado con
una bebida caliente y, como postre, un sabroso pastel de chocolate. Una vez de
regreso a Tromso, el resto del día será libre. POR FAVOR DECIDA CON ANTELACION
QUE AVENTURA DE TRINEO DESEA REALIZAR Y SEA MAS ADPTA A SUS NECESIDADES.
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OPCIÓN NR. 1 – TRINEO DE PERROS CONDUCIDO POR UN
INSTRUCTOR

INCLUIDO

2 personas por trineo

Suba a su trineo, relájese y deja que su instructor experimentado lo conduzca con seguridad a través
del hermoso paisaje montañoso de Kvaloya Island. Este tour es ideal para personas que viajen con
niños o desean una aventura cómoda y encantadora. Compartirá el trineo con el compañero que desee
y el recorrido durará aproximadamente entre 45 y 60 minutos.
OPCIÓN NR. 2 - LA POSIBILIDAD DE CONDUCIR SU PROPIO
TRINEO

INCLUIDO

2 personas por trineo

Uno de los guías experimentados le enseñará los conceptos básicos del trineo tirado por perros antes
de aventurarse en las montañas. Pasará aproximadamente 45-60 minutos (dependiendo de las
condiciones climáticas) en el trineo que compartirá con otro acompañante. A mitad de camino usted y
su compañero de viaje se podrán turnar para conducir el trineo. Esta actividad requiere un buen nivel
de condición física y madurez. Por las exigencias y características que requiere esta actividad no se
aceptan menores de 16 años cuando el conducente no es un instructor especializado.
OPCIONAL: CENA CRUCERO BAJO LA AURORA BOREAL
20:30 – 23:30

PRECIO/PERSONA: 215 EUR
Niños entre 7-12 años: 30% descuento
Mínimo 2 personas

Únete a un crucero en un catamarán de una familia local con
mucho espacio de cubierta y un agradable lounge con
calefacción. Aparte de disfrutar de una cena única, tendrás la
oportunidad de cazar la aurora boreal tal y como lo hacen los
autóctonos. Los propietarios, de hecho, viven en este catamarán
durante el invierno. El crucero se realizará en aguas tranquilas
para poder disfrutar de las famosas luces del norte de forma
segura. Lo único que no podemos asegurar es que la naturaleza
nos acompañe en nuestros planes; todo lo demás, ha sido meticulosamente preparado.
La Aurora Boreal desde la costa es espectacular; las luces de la civilización desvanecen en el negro del
mar nocturno. Al mismo tiempo, se puede disfrutar de una maravillosa vista de la zona de Tromso. Los
expertos huéspedes con muchos años de experiencia harán todo lo posible para asegurar una
experiencia memorable. Durante el viaje se disfrutará de una cena tradicional del norte de Noruega con
pescado y los mejores ingredientes, incluyendo postre y bebidas calientes.
SOLO CON PRE-RESERVA
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DÍA

3

VIERNES / MIERCOLES
Tromso

Desayuno y Aperitivos

Scandic Ishavshotel ****
o hotel central similar
El día es libre para explorar Tromso, también conocida como el
Paris del Norte Se recomienda una visita por cuenta propia a
Polaria, situado a sólo cinco minutos a pie desde el centro de
Tromsø. Ubicado en un edificio que representa los flujos de hielo
arrastrados a la costa noruega por la fuerza mar del Ártico. Ofrece
un acuario con especies árticas, interesantes exhibiciones
culturales y un cine panorámico donde se puede ver la película
de Ivo Caprino "Svalbard - Arctico desierto" como también la
producción Ole C. Salomonsen "Aurora boreal en Noruega Ártica". La noche está dedicada a una
excursión para la búsqueda de la Aurora Boreal. Debe dirigirse nuevamente al Hotel Radisson Blu
Tromso (situado a 350 metros de su hotel), punto de salida de su excursión. Recomendamos
presentarse 15 minutos antes del inicio de la excursión.
BUSCANDO LA AURORA BOREAL – “Northern Shots Tours”

SNACKS INCLUIDOS

DURACIÓN: MAX 7 HORAS (17:30-00:30)

Un representante de Villmarkssenter se encontrará con usted en
Roald Amundsen Plass 1, a las 17:30 horas. Este punto de
encuentro se ubica a 2 minutos a pie de su hotel. Los expertos en
la búsqueda de la Aurora Boreal estarán muy bien informados de
los últimos informes meteorológicos y su conocimiento local les
permitirá tener más posibilidades para observar la maravillosa
danza de la aurora boreal. Dependiendo de las condiciones
climáticas puede suceder que tenga que trascurrir más tiempo en su autobús hasta que este fenómeno
climático aparezca con su máximo esplendor. Para que el transcurso en bus sea más agradable podrá
encontrar los autobuses equipados de WIFI. Un fotógrafo profesional lo acompañará en el recorrido y
le ofrecerá la posibilidad de realizarle una foto junto a la Aurora Boreal y comprarla por separado. A lo
largo de la noche, se servirán bebidas calientes y snacks.

DÍA

4

SABADO / JUEVES
Tromso – Salida

Desayuno

Desayuno y día libre hasta la hora de su traslado. Deberá dirigirse al punto de salida del Flybussen para
su transporte al aeropuerto de Tromso.
FIN DE LOS SERVICIOS
GRACIAS POR VIAJAR CON VIA HANSA & BOREALIS
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LUCES DE TROMSO – 2020/2021
4 días / 3 noches
CÓDIGOS DE RESERVA:

BDMLOT02:
BDMLOT04:
BDMLOT06:
BDMLOT08:
BDMLOT10:
BDMLOT12:
BDMLOT14:
BDMLOT16:
BDMLOT18:
BDMLOT20:
BDMLOT22:

FECHAS:
LUNES:

: MIÉRCOLES

14 – 17 DIC
18 – 21 ENE
25 – 28 ENE
01 – 04 FEB
08 – 11 FEB
15 – 18 FEB
22 – 25 FEB
01 – 04 MAR
08 – 11 MAR
15 – 18 MAR
22 – 25 MAR

BDMLOT01:
BDMLOT03:
BDMLOT05:
BDMLOT07:
BDMLOT09:
BDMLOT11:
BDMLOT13:
BDMLOT15:
BDMLOT17:
BDMLOT19:
BDMLOT21:

09 – 12 DIC
13 – 16 ENE
20 – 23 ENE
27 – 30 ENE
03 – 06 FEB
10 – 13 FEB
17 – 20 FEB
24 – 27 FEB
03 – 06 MAR
10 – 13 MAR
17 – 20 MAR

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Bebidas o extras
- Servicio de maleteros
- Servicios no mencionados en el programa
- Guía acompañante
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DESCRIPCIÓN DE LOS HOTELES
Scandic Ishavshotel Tromso
****
Manténgase a la derecha por el muelle con una pintoresca ubicación en Tromso y disfrutar de las
fantásticas vistas desde el hotel. Ver las luces del norte en el invierno y el sol de medianoche en el
verano. Nuestro restaurante ofrece pescados y mariscos frescos. El hotel cuenta con 214 habitaciones
y la mayoría de las habitaciones se encuentran al final del muelle y ofrecen vistas panorámicas de los
alrededores.
Hotel Radisson Blu Tromso
****
Con 269 habitaciones y suites con todas las comodidades modernas. Muchas de las habitaciones
ofrecen impresionantes vistas de la ciudad y la grandeza natural de sus montañas. Los huéspedes
también pueden disfrutar de las vistas del fiordo y el hito catedral del Ártico desde el centro de la altitud
del piso 10 del hotel. Aquí se puede hacer ejercicio o relajarse en la sauna o solario después de un día
lleno de actividad al aire libre. Encontrará el Restaurante Aurora, La Pizzeria Yonas y Rorbua Pub.
Durante el invierno y desde el puente de cristal del hotel se puede experimentar la magia de las luces
del norte.
Clarion The Edge
****
Inaugurado en mayo de 2014, este hotel se encuentra situado en el puerto, con vistas a Tromso y la
catedral del Ártico. Cuenta con modernas habitaciones y un comedor en el establecimiento. En las 300
habitaciones del hotel podrá admirar un estilo contemporáneo. Comprenden una TV de pantalla plana
y escritorio. Los baños disponen de ducha y secador de pelo. El restaurante ofrece platos al estilo Nueva
York, creados por Marcus Samuelsson y con ingredientes locales.
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Condiciones Invierno - Salidas Garantizadas 2020/2021
1) PRECIOS
Los precios cotizados son por persona en Euros. Los precios
incluyen todas las tasas de servicio, gastos de reservas y el
actual porcentaje de IVA de cada país visitado. Via Hansa &
Borealis se reserva el derecho de alterar los precios en caso de
interferencias gubernamentales fuera de su control.
2) PAGOS
Los precios están basados en prepago antes de la llegada del
pasajero.La factura será enviada post confirmación y antes de la
llegada del pasajero a destino.
3) RESERVAS
Las reservas deben de ser enviadas por correo electrónico a la
siguiente
dirección:
Guaranteed.Departures.Cph@viahansaborealis.com.
Cada
reserva debe indicar el código de reserva del viaje en cuestión
incluyendo la siguiente información sobre el pasajero: Código de
reserva, nombre completo, sexo, tipo de habitación, fecha de
nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte y fecha de
vencimiento. La confirmación está sujeta a disponibilidad y
confirmación final.Nuestra confirmación será enviada dentro de
las 48 horas durante días laborables (Lun - Vie). Sería un placer
poder inscribirlos en nuestro acuerdo de venta libre.
4) PERIODO DE CARENCIA PARA RESERVAS
• Reservas efectuadas con más de 45 días antes del comienzo del
viaje, podrán ser canceladas libres de gastos de cancelación, en
un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha de reserva.
• Reservas efectuadas entre 45 y 36 días antes del comienzo del
viaje, podrán ser canceladas libres de gastos de cancelación, en
un plazo de 5 días hábiles a partir de la fecha de reserva.
• Reservas efectuadas entre 35 y 21 días antes del comienzo del
viaje, podrán ser canceladas libres de gastos de cancelación, en
un plazo de 3 días hábiles a partir de la fecha de reserva.
• Reservas efectuadas con menos de 20 días antes del comienzo
del viaje serán sujetas a gastos de cancelación
independientemente de la fecha de cancelación. Ver gastos de
cancelación en los siguientes puntos 5 & 6.
5) CONDICIONES DE CANCELACION PARA CIRCUITOS EN
LAPONIA
Una vez c o n f i r m a d o u n c i r c u i t o p o r p a r t e de
Borealis Destination Management Ltd., no será posible su
alteración o cancelación sin un gasto mínimo de cancelación de
EUR 75,00 por persona. Cualquier cancelación está sujeta a los
siguientes gastos.
• Las cancelaciones hasta 91 días antes de la llegada del pasajero
están sujetas a un gasto de 75,00 EUR por persona para tours
que excluyen la noche en Iglú de vidrio y 275,00 EUR para los
tours que incluyen la noche en el Iglú de vidrio
• Cancelaciones efectuadas entre 90 – 45 días antes de la llegada
del pasajero, están sujetas a un gasto de cancelación por
persona equivalente al 50 % del valor total de la reserva
confirmada.
• Cancelaciones efectuadas entre 44 – 15 días antes de la llegada
del pasajero, están sujetas a un gasto de cancelación por

persona equivalente al 75 % del valor total de la reserva
confirmada.
• Cancelaciones efectuadas a partir de 14 días de llegada del
pasajero, están sujetas a un gasto por persona equivalente
al 100 % del valor total de la reserva confirmada.
•
• Sustitución de pasajeros o cambios de nombres podrán ser
efectuados sin penalización hasta 14 días antes de la llegada del
• pasajero.
• Finalizado el límite de 14 días, cualquier cambio de nombre será
penalizado con un gasto de EUR 75.00 por cambio de nombre.
6) VISA & PASAPORTE
Cada pasajero es responsable de presentar documentos
(pasaporte & visa) válidos ante la autoridades de inmigración de
cada país. Borealis Destination Management Ltd. proporciona a
cada pasajero una carta de aplicación (VISA SUPPORT LETTER)
para tramitar la visa del pasajero en su país de destino. Para la
emisión de dicha carta de aplicación se requieren los siguientes
datos: nombre completo, sexo, fecha de nacimiento,
nacionalidad, número de pasaporte, fecha de emisión y
vencimiento del mismo.
7) FUERZA MAYOR
Borealis Destination Management Ltd. no se hace responsable
de cualquier retraso o fallo en su rendimiento y realización de
cualquiera de los servicios cuando la demora o incumplimiento
se plantea más allá de su control razonable, incluyendo sin
limitación, actos de terrorismo, insurrección civil, revolución,
bloqueo, conflictos laborales y huelgas , la escasez de
materiales, falta de proveedores, embargos, el racionamiento,
los actos de nivel local, estatal o del gobierno nacional o de los
organismos públicos, las fallas de servicios públicos o de
comunicación o retrasos, incendios, actos de guerra,
inundaciones, epidemias y disturbios.
8) CAMBIOS DE ITINERARIO
Borealis Destination Management Ltd. se reserva el derecho de
modificar el itinerario y / o entradas incluidas sin previo aviso,
debido a las condiciones meteorológicas o interferencias
gubernamentales fuera de su control o de sus proveedores.Las
condiciones climáticas en la región de Laponia Noruega &
Finlandesa pueden variar. Sus carreteras pueden ser clausuradas
temporáneamente por las autoridades locales, fuera del control
de Borealis Destination Management Ltd. y sus proveedores. Las
condiciones de nieve & hielo son imprevisibles, por lo tanto,
algunas de las actividades incluidas están sujetas a cambio o
cancelación sin previo aviso. Borealis Destination Management
Ltd. se compromete a proporcionar las mejores alternativas
disponibles en caso de cambios o alteraciones imprevistas fuera
de nuestro control.
9) HOTELES
Los hoteles confirmados para las respectivas fechas son según
se indica en el programa.Pueden ocurrir cambios o variaciones
como resultado de sobreventas en un hotel puntual.En caso de
que se produzcan cambios en los hoteles confirmados el Tour
Operador será siempre notificado previamente y antes de la
fecha de llegada del pasajero en cuestión. La hotelería en
Escandinavia & Finlandia no está clasificada oficialmente por el
sistema internacional de estrellas. Las clasificaciones de hoteles
aplicadas en las descripciones de los programas son según la
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clasificación oficial, en el caso que exista, de lo contrario el
número de estrellas se basan en la evaluación profesional de
Borealis Destination Management Ltd.
La clasificación/evaluación utilizada en los circuitos de éste
programa son a la fecha de impresión y puede cambiar entre
la fecha de impresión y la fecha actual del viaje.
10) POLITICA DE MENORES
Borealis Destination Management Ltd. no se responsabiliza en
caso de falta de equipamiento adecuado o instalaciones no
ajustables a las necesidades de los pasajeros menores de edad.
No se aceptan niños menores de 7 años de edad debido a la

naturaleza de los recorridos y las distancias recorridas. Los niños
de entre 7-12 años de edad reciben una reducción si comparten
habitación con dos adultos.
11) NOTA IMPORTANTE
Es importante tener en cuenta que en todos nuestros programas
se puede encontrar una leve exigencia física y el pasajero puede
estar expuesto a diferentes tipos de esfuerzo físico. Terrenos
irregulares durante excursiones a pie y superficies en algunos
lugares de nieve y el hielo son comunes en nuestros destinos.
Todas las actividades relacionadas con navegación, motos de
nieve, trineos tirados por renos, trineos tirados por perros, cenas
en los iglús y rompehielos incluirán equipos térmicos apropiados.
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