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TOUR LOS FUEGOS DEL CIELO. OCTUBRE 2020
Destinos: Tromso, Kilpisjarvi, Karesuando
Dias de Salida: 07/10/2020
Salidas desde: Málaga, Madrid
Noches: 6 noches
Del 7 al 13 de Octubre. Noruega, Finlandia y Suecia
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2250€

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN
Tour Los Fuegos del Cielo.
Vive la magia de las auroras boreales en Noruega. Durante 7 días y 6 noches podrás disfrutar de la magia de las lu
ces del norte. Con un paisaje invernal de cuento ¡¡prepárate para una experiencia única con todo lujo y comodidades!!
7 días en el ártico a la caza de uno de los mayores espectáculos de la naturaleza de la mano de AstroÁndalus, tu agen
cia de viajes especializada en viajes boreales, con años de experiencia en la zona. Durante los días de estancia di
sfrutarás de numerosas excursiones, actividades y por la noche... ¡¡A cazar auroras!!
Llama al 953 150 050 o contacta con nosotros en info@astroandalus.com si necesitas más información.
Recuerda que puedes descargar el catálogo del viaje pinchando en el botón rojo de arriba llamado "PDF".

L

ITINERARIO
DÍA 1: SALIDA HASTA TROMSØ
- Salida del vuelo desde Madrid o Málaga.
- Llegada a Tromsø.
- Instalación en el alojamiento.
- Cena.
DÍA 2: TROMSØ - SOMMARØY
- Desayuno en el hotel.
- Visita cultural a Tromsø: puerto de marineros, exploradores y vikingos.
- Almuerzo libre.
- Excursión a la isla de Sommarøy.
- Regreso a Tromsø.
- Cena.
- Salida para observar las Auroras Boreales. (En función de la meteorología, se puede adelantar la cena para salir an
tes si la previsión es buena)
DÍA 3: TRANSLADO A FINLANDIA
- Desayuno en el hotel y traslado a Kilpisjärvi (paradas fotográficas durante el recorrido).
- Almuerzo libre.
- Senderismo sencillo por los alrededores de Kilpisjärvi: conociendo Laponia.

- Cena incluida en el hotel.
- Taller fotográfico de Auroras Boreales. (En función de la meteorología, se puede adelantar la cena para salir antes si la
previsión es buena)
DÍA 4: KILPISJÄRVI
- Desayuno en el hotel de Kilpisjärvi.
- Ruta por los alrededores del lago Kilpisjärvi.
- Almuerzo libre.
- Tarde libre para la realización de alguna actividad o excursión opcional: Paseo en kayak por el lago, visita al poblado Sa
mi, paseo en trineo, pesca, etc.
* Las excursiones opcionales disponibles están sujetas a la meteorología.
- Cena en el alojamiento.
- Salida para observar las Auroras Boreales. (En función de la meteorología, se puede adelantar la cena para salir an
tes si la previsión es buena)
DÍA 5: KILPISJÄRVI - KARESUANDO
- Desayuno en el hotel.
- Traslado a Karesuando realizando paradas por el camino.
- Almuerzo libre en Karesuando.
- Visita cultural a Karesuando (norte de Suecia).
- Regreso a Kilpisjärvi
- Cena.
- Salida para observar las Auroras Boreales. (En función de la meteorología, se puede adelantar la cena para salir an
tes si la previsión es buena)
DÍA 6: REGRESO A TROMSØ
- Desayuno en el hotel.
- Viaje de vuelta a Tromsø e instalación en el hotel.
- Almuerzo libre en Tromsø.
- Tiempo para compras.
- Cena.
- Salida para observar las Auroras Boreales. (En función de la meteorología, se puede adelantar la cena para salir an
tes si la previsión es buena)
DÍA 7: VUELO DE REGRESO
- Salida del vuelo.
- Llegada a Madrid o Málaga
- Fin de nuestros servicios.

OBSERVACIONES
PAGOS Y REEMBOLSOS
- Precio por persona en habitación doble. Consultar precios para otras modalidades (individuales, familiares, etc.)
- Se ofrece la opción de fraccionar el pago - consúltenos aquí o en el 953-150-050.
- La reserva de plaza se realiza mediante el abono de 500? por persona, dicho importe no será reembolsable en caso d
e cancelación por parte del cliente.
- La organización ofrece un seguro de anulación opcional que asegura el reembolso del total del importe en caso de ca
ncelación por parte del cliente (siempre que el motivo sea una de los contemplados en la póliza).
ITINERARIOS Y HORARIOS
El itinerario y los horarios son aproximados y pueden sufrir ligeros cambios debido a las condiciones meteorológicas.

Todas las actividades nocturnas de observación de auroras boreales están supeditadas a las condiciones climáticas. Los
organizadores no se hacen responsables de la cancelación de estas actividades si el pronóstico del tiempo es de
sfavorable. Aún así, las salidas nocturnas para ver auroras boreales son muy flexibles y se contempla la posibilidad de de
splazarse varias decenas de kilómetros en busca de zonas despejadas si es necesario. También es posible adelantar la
cena para salir antes si la previsión es favorable a primeras horas de la noche. Si al final vemos los fuegos del cielo es
algo que merecerá la pena.

INFORMACIÓN
Tromsø, ciudad moderna del Ártico de Noruega, donde naturaleza y cultura van siempre de la mano. Aquí encontrarás n
umerosas atracciones, desde un acuario a varios museos pasando por el jardín botánico más al norte del mundo. Es tam
bién un lugar ideal para observar el majestuoso fenómeno natural de las auroras boreales.
Tromsø se encuentra 350 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, y es la mayor urbe del norte de Noruega. Por esta
ciudad tiene una gran predilección la gente que quiere hacerse con la tan ansiada visión de las auroras boreales, du
rante una temporada que cada año trascurre entre septiembre y marzo. Sin embargo, tus opciones de cazar a las au
roras boreales dependen de cómo de despejado esté el cielo y la cantidad de actividad solar, por lo que son difíciles de
predecir. Del 20 de mayo al 20 de julio el sol de medianoche brilla, lo que hace posible participar en varias actividades
durante las 24 horas.
Entre otros eventos, Tromsø alberga el Festival Internacional de Cine de Tromsø y el Festival de las Auroras Bo
reales, ambos con un gran poder de atracción de visitantes venidos de todo el mundo. Para los apasionados de las ac
tividades al aire libre, el centro de Tromsø está ubicado a la vuelta de la esquina de la naturaleza salvaje virgen, que of
rece unas condiciones inmejorables para actividades como senderismo, pesca, kayak o trineos de perros.
La ciudad es también conocida por su animada vida nocturna y un gran rango de restaurantes especializados en i
ngredientes frescos del Ártico. La comunidad multicultural de Tromsø, que incluye más de 100 nacionalidades dife
rentes, se esfuerza en deleitar sus paladares, y por eso en la ciudad abundan pizzerías y asadores.
Los asentamientos humanos en la zona de Tromsø se remontan miles de años, aunque la ciudad en sí se fundó hace unos
200 años. Tromsø pronto se convirtió en el centro de caza en la región ártica, y a principio de los años 1900 ya era el punto
de partida para las expediciones al Ártico. Y de aquí viene su sobrenombre: 'La Puerta del Ártico'.
Kilpisjärvi, donde la paz y tranquilidad te cautivará en las proximidades del Océano Ártico. En los páramos finlandeses más a
ltos, naturaleza virgen se derrama sobre lagos y lagunas, donde manadas de renos vagan libres. Kilpisjärvi, situado al n
oroeste de Laponia, es un pueblo de menos de cien habitantes permanentes, que atrae a turistas durante todo el año. T
ierra de leyendas con paisajes sorprendentes que no te dejarán indiferente.
Karesuando, es la más septentrional localidad en Suecia. Situado en el río Muonio en la frontera con Finlandia. En el la
do finlandés del río, se encuentra el pueblo de Karesuvanto. Según la tradición finlandesa son el mismo pueblo, pero por
lo general se considera diferente, ya que existe una frontera nacional entre ellos (aunque ambos están llamados K
aresuvanto en finlandés).La zona es de habla tradicionalmente finlandesa, y la frontera fue trazada por razones p
olíticas en 1809. Más tarde, diferencias culturales y de lengua, han crecido debido a la escuela y la influencia de la ig
lesia.

RECOMENDACIONES
Es extremadamente importante ir concienciado de que se trata de un viaje al ártico y que la temperatura puede ser m
uy baja. Nuestra experiencia previa es que la realidad es bastante más llevadera ya que todo está muy preparado allí. En
cualquier caso, eso no quita que hagamos especial y reiterado hincapié en la necesidad de llevar ropa de abrigo DE C
ALIDAD, sobre todo calzado, botas de montaña y varios pares de calcetines términos, mallas, medias... etc.
Se puede contratar ropa de abrigo como complemento de viaje en Tromsø, donde disponemos de contactos con una t

ienda que alquila ropa especializada para disfrutar de las luces del norte totalmente calentito.
No olvides tu cámara de fotos y si es posible hazte con una batería extra, recuerda que con las bajas temperaturas las ba
terías y pilas son menos eficientes y la batería se agota mucho más rápido que en condiciones normales.
Te dejamos una lista de IMPRESCINDIBLES:
Ropa de abrigo, incluyendo mallas y camisetas térmicas, leotardos, chaquetas y pantalones de esquí.
Botas de montaña y calcetines térmicos.
Gorros y pasamontañas si es posible. Bufandas y bragas de cuello polar. ¡¡Guantes!!
Cortavientos.
Baterías extra para la cámara.
Trípode o minitrípode.
En cualquier recuerda que si no dispones de esta ropa la puedes alquilar como complemento durante la reserva.

INCLUYE
Vuelo de ida y vuelta desde Málaga o Madrid a Tromsø con escala o en Oslo.
Alojamiento en hotel de 3* en Tromsø y cabaña rural con sauna en Finlandia.
Régimen de media pensión, el desayuno y la cena están incluidos todos los días.
Desplazamiento en vehículo adaptado para la nieve.
Asistencia de un monitor especializado con formación científica durante todo el viaje.
Taller de fotografía nocturna.
Salidas diarias para ver auroras boreales (siempre y cuando el tiempo lo permita).
Experiencia en grupo reducido.

NO INCLUYE
Desplazamiento hasta punto de inicio y fin del viaje.
Actividades o excursiones opcionales (subida en teleférico, alquiler moto de nieve...).
Seguro de viaje o anulación adicional.
Almuerzos.
Cualquier gasto o concepto no contemplado en el apartado "Incluye".
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