Viaje:
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Ciudad:
Plazas:
Programa :
Precio:
Dificultad:

Aurora Borealis (bussines)
de Octubre 2014 a Marzo 2015
Isla de Sommarøy (Noruega)
12 a 80 personas
4 días.
en función de las plazas
baja.

EL SUEÑO ÁRTICO


Ver la Aurora Boreal es el sueño de un 85% de personas.



Un viaje para recordar toda la vida.



Vivir la “aventura ártica” con todas las comodidades.



Programa diseñado y adaptado para todos los niveles.

LAS LUCES DEL NORTE, dónde, cuándo, cómo.
Los nórdicos las llaman “Northern Lights”. La Aurora Boreal, es un
fenómeno atmosférico y como tal, sujeto a los caprichos de la naturaleza.
Donde poder verla es el mayor condicionante. La isla de Sommarøy, donde
pasaremos las primeras noches, es algo excepcional. La latitud que ocupa
por encima del paralelo 69, 350 Km. al norte del Círculo Polar Ártico, entre
el Mar de Noruega y el Mar de Barents, la sitúa en un punto privilegiado
para poder observar la Aurora Boreal.
Tromsø se encuentra al norte de Noruega, situada en una isla de apenas
21 km2., es conocida como la capital ártica. Cuenta con aeropuerto
internacional y todos los servicios de una ciudad moderna.

r
RESUMEN DEL VIAJE
Un viaje concebido para empresas, con la intención de vivir una experiencia
en grupo distinta a las que habitualmente estamos acostumbrados.
Congresos, reuniones de trabajo, coaching, outsourcing… en un marco
único donde el trabajo se convierte en placer y la motivación está
garantizada.
La grandiosidad del paisaje, fiordos, lagos helados, inmensas bahías, islas,
cumbres rocosas, bosques, hielo, nieve, amaneceres, y por qué no, las
Auroras Boreales aderezarán esta experiencia.
Para ello hemos seleccionado los mejores alojamientos, restaurantes y
zonas de ocio donde cada uno de ellos tiene algo especial que hará del
viaje una actividad sorprendente.
La Aurora Boreal es tan imprevisible como única e irrepetible, así que
vayamos preparados para admirarla pero mentalizados que puede ser sólo
el primer intento de nuestra vida.

INFORMACION PRACTICA
La lengua del país es el Noruego, pero la mayoría de la población también
habla en inglés, sobre todo en los establecimientos públicos.
La moneda en Noruega es la Corona Noruega con un cambio bastante
estable, 1 NOK = 0,120 Euros. Existen oficinas de cambio en aeropuertos y
en la ciudad e Tromsø, pero recomendamos llevar algunas coronas efectivo
para pequeños gastos.
Las tarjetas de crédito son aceptadas en casi todos los establecimientos
VISA, MasterCard, American Express…
No existe diferencia horaria con España, pero el ciclo solar es muy
diferente, así como sus hábitos horarios.
Aunque Noruega no pertenece a la Unión Europea, la tarjeta sanitaria
Europea es aceptada, así mismo las pólizas de seguros privados disponen
de una amplia cobertura en todo el país.
La organización dispone de seguro de viaje y de responsabilidad civil.

F&N EXPERIENCE
info@fnexperience.es
Lefrai Capiltal, S.L. Avda. Constitución, 6 03002 Alicante (Spain)

PROGRAMA DE VIAJE (4 días)
El programa establecido es general para todos los participantes y podrá
variar para ser adaptado a las sesiones de trabajo. El orden de las
actividades podrá ser variado en función de la climatología.
Día 1. Salida Alicante-Tromsø-Sommarøy.
Llegada a Tromsø y traslado hasta la isla de Sommarøy en autocar.
Alojamiento en hotel en cabañas de pescadores “rorbu” o habitaciones.
Cena y primera sesión fotográfica nocturna de Aurora Boreal.
Día 2. Sommarøy
Salida fotográfica amanecer (opcional)
Desayuno en las cabañas o en bufet del hotel.
Reunión de trabajo con coffee break.
Comida en hotel.
Descanso.
Iniciación a la Aurora Boreal. (nociones básicas)
Masterclass de fotografía ártica impartido por fotógrafo profesional.
Descanso y cena.
Sesión fotográfica nocturna en la isla de Aurora Boreal.
Día 3. Tromsø
Salida fotográfica amanecer (opcional).
Desayuno en las cabañas o en bufet del hotel.
Excursión en barco para avistamiento de ballenas.
Salida en autocar hacia la ciudad de Tromsø.
Alojamiento en hotel en el puerto con vistas al fiordo.
Comida en restaurante Tai.
Subida nocturna en teleférico al monte Storsteinen.
Visita a la ciudad, Polar museum, Polaria.
Cena en hotel.
Noche libre para conocer la vida nocturna.
Dia 4. Tromsø-Alicante
Desayuno en el hotel.
Visita a la catedral ártica.
Salida en autocar hacia el aeropuerto.
Vuelo de regreso.
Fin del viaje.

ALOJAMIENTOS
Los “rorbu” son antiguas cabañas de pescadores habilitadas como
alojamientos, y hoy en día son muy populares y demandadas. En la isla de
Sommarøy se encuentran las más lujosas de toda Noruega. Situadas en
pequeñas playas privadas, cuentan con un gran salón/comedor, cocina
totalmente equipada, baño con sauna, 3 habitaciones dobles en la planta
superior y dos grandes terrazas.
El hotel en Tromsø se encuentra en el mismo puerto. Todas las
habitaciones con vistas a la catedral ártica y a la cumbre del Storsteinen.
El régimen de alojamiento es en habitaciones dobles compartidas que
favorecen la convivencia y poder compartir todas las experiencias. Existe la
posibilidad de habitación individual si se desea.

COMIDAS
Los desayunos son en el bufet de los hoteles, aunque en las cabañas
“rorbu” de Sommarøy tenemos la opción de preparar nuestros propios
desayunos ligeros aprovechando que cada cabaña dispone de cocina
totalmente equipada para poder ver el amanecer desde las terrazas.
Todas las cenas son de tipo bufet en los hoteles con los platos típicos
entre las 19:00 h. y 21:00 h.
En la estancia en la isla, para la comida se recomienda tomar la exquisita
sopa de pescado con pan, muy apreciada por los noruegos.
En la ciudad de Tromsø proponemos una comida a base de pescado,
bacalao de la zona o uno de los mejores sushis.
Durante todo el día en los salones de los hoteles se encuentra disponible
café y té caliente con pastas y dulces.

TRANSPORTES
Vuelos regulares con la compañía Norwegian en modalidad de grupo. Los
trayectos incluidos son Alicante-Tromsø-Alicante pudiendo incluir un
transbordo en el aeropuerto de Oslo.
Los enlaces con otras ciudades también son gestionados con los medios de
transporte más adecuados.
Los desplazamientos en destino se realizarán en autocares privados,
minibús o vehículos particulares en función del número de personas. Todos
los vehículos están especialmente equipados para la conducción en nieve o
hielo.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
El hotel de Sommarøy dispone de salas de reuniones y conferencias con
capacidad desde 12 a 80 personas. Todas ellas completamente equipadas
y acondicionadas, con espectaculares vistas.
Se ofrecerá una pequeña explicación sobre las especiales características de
la isla y unas nociones básicas sobre las Auroras Boreales.
La Masterclass sobre fotografía ártica y de Aurora Boreal será impartida
por un fotógrafo profesional, especialista en fotografía nocturna.
Tendremos su asistencia fotográfica en todas las salidas programadas. Si los
participantes en las sesiones fotográficas no disponen de los accesorios
necesarios como trípodes, disparadores, memorias, frontales, etc. les serán
facilitados
Se realizará una sesión fotográfica para book de empresa y reportaje del
viaje.
Un experto conocedor de la vida de las ballenas en la bahía de Sommarøy
nos contará sus costumbres y nos acompañará durante la excursión en
barco.(dependiendo de la época del año)
Están incluidos en el viaje todos los traslados, excursión en barco, subidas
en teleférico, material didáctico, alquiler de salas de reuniones, guías, etc.
Durante los trayectos, salidas fotográficas, y excursión en barco estaremos
permanentemente en comunicación vía radio.
Dos personas de la organización acompañarán durante todo el viaje al
grupo desde España hasta su regreso. Asistencia en viaje ininterrumpida.

