AURORA BOREALIS
TRIP NOTES

FICHA DEL VIAJE

Viaje:
Lugar:
Plazas:
Nivel:
Dificultad:

Aurora Borealis
Tromsø, Noruega
8 -10 plazas
fotográfico medio
media/baja

RESUMEN DEL VIAJE
El viaje está diseñado con la intención de poder contemplar y
fotografías las Auroras Boreales. Podremos fotografiar fiordos,
lagos helados, inmensas bahías, islas, cumbres rocosas,
bosques, y en todas sus condiciones, hielo, nieve, amaneceres,
crepuscular, y como no, nocturnas.
No se trata de un viaje turístico, el principal objetivo es la
fotografía, por lo que el programa está diseñado en este
sentido y los participantes deben conocerlo y adaptarse al
mismo.
Para ello hemos seleccionado las mejores localizaciones
donde en cada una de ellas tendréis la posibilidad de
encontrar ese elemento inspirador que dote a vuestras
fotografías del sello que las hace únicas.
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.

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.
Dentro de la actividad solar, continuamente se van
produciendo diferentes explosiones en la superficie solar que
emiten partículas. Las velocidad de las partículas, intensidad y
son
movimiento
de
las
tormentas
geomagnéticas
circunstancias que intervienen en la formación de las Auroras
Boreales. Pero también hay tres grandes cuestiones para
disfrutar de este fenómeno.
Dónde
Sin duda se trata del mayor condicionante. Tromsø se
encuentra al norte de Noruega, situada en una isla de apenas
21 km2.
La latitud que ocupa por encima del paralelo 69, 350 Km. al
norte del Círculo Polar Ártico, la sitúan en un punto privilegiado
para poder observar la Aurora Boreal.
La isla de Sommarøy, donde pasaremos las primeras noches,
es algo excepcional. Se encuentra en la parte más oeste de la
región, entre el Mar de Noruega y el Mar de Barents, y está
salpicada por infinidad de islotes.
Cuándo
La formación de Auroras Boreales es mayor entre el
equinoccio de otoño y el de primavera, por lo que los mejores
meses para verla son Marzo y Octubre. Su mayor frecuencia se
registra entre las 6 de la tarde y las 2 de la madrugada.
Algunos datos estadísticos concretan en las dos horas
anteriores y posteriores a la media noche.
Cómo
No tenemos ninguna garantía, nunca la hay, pero hemos
tenido en cuenta todos los factores para que nuestras
probabilidades aumenten al máximo. Las Auroras a menudo
se anticipan con unas pequeñas fluorescencias longitudinales
en el horizonte. Es el momento de estar alerta y no apartar la
vista ni un instante. Parte de la magia de este fenómeno es no
saber por dónde pueden aparecer, tampoco sabemos la
forma que va a adquirir, las coloraciones predominantes, el
movimiento, la velocidad, la intensidad ni la duración.
Tampoco sabemos si se va a repetir en unos instantes, cuantas
veces lo va a hacer, o si ya no se mostrará más…

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.
No existe diferencia horaria con España, pero el ciclo solar es
muy diferente, así como sus hábitos horarios.
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, MasterC
MasterCard, American Express…
Aunque Noruega no pertenece a la Unión Europea, la tarjet
tarjeta
sanitaria Europea es aceptada.
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PROGRAMA DE VIAJE
El programa establecido es general para todos los
participantes y no variará salvo cambios de última hora por la
organización para el buen desarrollo del programa.El orden de
las actividades podrá ser variado en función de la
climatología.
Día 1. Salida Alicante-Tromsø
Llegada a Tromsø y traslado hasta la isla de Sommarøy en
vehículos propios.
Alojamiento en hotel en cabañas de pescadores “rorbu”.
Cena y primera sesión fotográfica nocturna.
Día 2. Sommarøy
Salida fotográfica amanecer (opcional)
Desayuno en las cabañas.
Visita a la isla y localizaciones previstas para la tarde/noche.
Comida libre en hotel, cabañas o picnic.
Sesión fotográfica atardecer.
Masterclass de fotografía ártica impartido por Carlos Serrano.
Descanso y cena.
Sesión fotográfica nocturna en la isla.
Día 3. Sommarøy-Tromsø
Salida fotográfica amanecer (opcional)
Desayuno en las cabañas y salida hacia hotel en Tromsø.
Comida libre en la ciudad y salida hacia lago Kulivatnet.
Regreso al hotel, cena y descanso.
Sesión fotográfica nocturna en Kovaløya y fiordo Ersfjordbotn.
Dia 4. Tromsø
Desayuno en hotel.
Salida hacia fiordos en zona sureste, lagos y ríos.
Comida en ruta.
Regreso a Tromsø, cena y descanso.
Posibilidad de cenar por la zona y sesión nocturna.
Día 5. Tromsø-Nordkjosbotn
Desayuno en hotel.
Salida hacia “Alps of Lyngen”
Comida en Nordkjosbotn. (famoso por su carne de reno).
Sesión fotográfica atardecer en alrededores lago Laksvatnet.
Regreso a Tromsø, cena y descanso.
Sesión fotografía nocturna en Vagnes.
Día 6. Tromsø-Nordkjosbotn
Desayuno en hotel.
Subida en teleférico al monte Storsteinen, Polaria, museo Polar.
Regreso al hotel, cena y descanso.
Sesión fotográfica nocturna en ciudad.
Día 7. Tromsø city
Desayuno en hotel.
Mañana libre para visita a la ciudad
Salida hacia el aeropuerto para tomar vuelo de regreso.

COMIDAS
En nuestras cabañas de Sommarøy disfrutaremos de la
comodidad de preparar nuestros propios desayunos
aprovechando que cada cabaña dispone de
cocina
totalmente equipada.
Todas las cenas las tenemos incluidas, excepto bebidas, y
serán tipo bufet en los hoteles entre las 18:00 h. y 21:30 h.
A medio día es la única comida no incluida en el precio. Dos
de ellas son durante los trayectos de ida y vuelta, los dos
primeros días en la isla de Sommarøy recomendamos el plato
del día del hotel, en Nordkjosbotn no podemos dejar de
probar la carne de reno y en la ciudad de Tromsø hay muchos
lugares para elegir.
Durante las sesiones fotográficas nocturnas tendremos café y
té caliente con pastas y dulces.

TRANSPORTES
Vuelos regulares con la compañía Norwegian en modalidad
de grupo. Los trayectos incluidos son Barcelona-TromsøBarcelona pudiendo incluir un transbordo en el aeropuerto de
Oslo.
Disponemos durante toda la estancia de vehículos de alta
gama especialmente equipados para la conducción en
nieve o hielo. Son modelos con gran capacidad para llevar
nuestros equipos fotográficos con comodidad.

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 tenemos reservadas dos
de ellas en una pequeña playa que 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.
En todos los alojamiento tendremos, a nuestra disposición
durante todo el día café, té y dulces. Gimnasio, sauna, wi-fi y
parking.
El régimen de alojamiento es en habitaciones dobles
compartidas, si se desea habitación individual es opcional con
recargo. Quienes viajéis en pareja hacérnoslo saber para la
distribución de habitaciones.

METEOROLOGIA
Sin duda la climatología a estas latitudes es un hándicap
importante teniendo en cuenta las largas horas nocturnas que
se requieren pasar a la intemperie. La región de Troms tiene el
privilegio de encontrarse en la trayectoria de la corriente
cálida del Atlántico Norte, lo que hace que las temperaturas
sean muy moderadas. No obstante la climatología es muy
cambiante.

DATOS ESTADISTICOS

OCTUBRE

MARZO

Temp. Máxima

15 ºC

3,1 ºC

Temp. Mínima

-5,7 ºC

-11,3 ºC

Temp. Media

3,3 ºC

-2,7 ºC

Velocidad viento

3,1 m/seg.

3,5 m/seg.

Salida del sol

8:00 h.

6:00 h.

Puesta del sol

17:00 h.

17:30 h.

Las horas azules se contemplan aproximadamente 1 hora
antes y después
de la salida y puesta del Sol sobre el
horizonte.

QUE LLEVAR
Es importante seguir las recomendaciones y llevar el menos la
documentación y equipo que detallamos, al margen del
equipaje general de cada uno.
Documentación
DNI y/o pasaporte
Tarjeta sanitaria Europea o seguro médico privado.
Tarjeta de crédito y/o efectivo en Coronas Noruegas para
gastos particulares.
Equipamiento personal
Botas con suela de montaña y calzado apropiado para frio y
agua.
Prendas de abrigo a poder ser impermeables.
Pantalones térmicos, forros polares, guantes, gorro, etc…
Equipo fotográfico recomendable
Cámara réflex
Trípode estable y de buena altura
Objetivo luminoso
Disparador de control remoto
Linterna frontal
Baterías y cargadores
Funda para la lluvia y anti-humedad

COMO HACER UNA RESERVA
EnvÍanos un correo electrónico a:
carlosserrano@fnexperience.es
agarcia@fnexperience.es o
con tus datos personales. Rápidamente nos pondremos en
contacto contigo para hacerte llegar un breve cuestionario
que deberás cumplimentar.
Realiza el pago de la reserva a través de nuestra web
www.fnexperience.es o mediante transferencia bancaria y la
reserva quedará confirmada.
El viaje está sujeto a la participación de un número mínimo de
personas.

SERVICIOS INCLUIDOS
Vuelos de ida y vuelta en modalidad de grupo desde punto
de partida en España.
Transfers y desplazamientos locales en cualquier modalidad.
Todos los desayunos y cenas están incluidos.
Alojamiento en habitación doble compartida.
Seguro de viaje.
Café, té y dulces en las salidas fotográficas nocturnas.
Asistencia en viaje.
Durante nuestra estancia, Carlos Serrano impartirá una
masterclass sobre fotografía ártica y tendremos su asistencia
fotográfica en todas las salidas programadas
Las rutas en coche y los senderos están programadas y
guiadas en GPS con cartografía topográfica.
Durante los trayectos y salidas estaremos permanentemente
en comunicación vía radio.

COMENTARIOS
Carmen y Carlota: “Fuimos en busca de Auroras y
descubrimos un paisaje espectacular”
Raquel y Francisco: “Una manera diferente de viajar. Un viaje
estupendo”
Paqui y Antonio: “inolvidable el viaje y la compañía”
Antonio: “Una experiencia única, un sueño como fotógrafo
del que no quería despertar”
Israel: “Un viaje de ensueño para un sueño fotográfico,
llevado a cabo por compañeros realmente geniales”
Susana: “He encontrado grandes fotógrafos, excelentes
compañeros de viaje y buenos amigos”
Pedro: “Una gran experiencia, divertida y emocionante”

