
                                                
 

ÁRTICO – LA VIDA AL LÍMITE 

NORUEGA | 26 de octubre al 5 de noviembre 2023 

 

AVANCE DE PROGRAMA 

Itinerario y programa previsto, sujeto a posibles cambios en función de la disponibilidad de vuelos y 
las condiciones de navegación. Número mínimo de participantes para garantizar la salida: 18 

Jueves 26 de octubre: 

Salida desde el Aeropuerto Adolfo Suarez - Madrid Barajas. Vuelo a Tromso (con escala en; horario 
pendiente de confirmación). 

Alojamiento en Tromso, hotel Clarion The Edge. 

Viernes 27 doctubre:  

Día en Tromso. Trekking con perros (opcional). 

Tromso es una moderna ciudad del Ártico, en donde la cultura se combina con la naturaleza. 
También conocida como el París del Norte, es literalmente como un faro en la oscuridad de la larga 
noche polar. Durante los días cortos de la temporada de oscuridad la ciudad te sumerge en la cálida 
intimidad de Noruega. 

Sábado 28 de octubre: 

Tromso: visita al Museo Polaria (acuario ártico) y visita al Museo Polar. 

Embarque (18’00 h.). Presentación de la tripulación y acomodación a bordo. Dependiendo de las 
condiciones de navegación, zarparemos de puerto esa misma tarde, para dar comienzo a nuestra 
aventura polar. 

De domingo 29 de octubre al viernes 03 de noviembre: 

Durante la travesía dedicaremos las jornadas a las charlas formativas previstas, en torno a la historia 
de las exploraciones polares árticas y el ecosistema ártico, sin perder la ocasión de avistar ballenas, 
habituales y relativamente fáciles de observar durante esa época del año. También navegaremos 
buscando los mejores lugares para disfrutar de las auroras boreales, igualmente habituales en los 
meses de invierno. En un ambiente relajado y tranquilo la expedición navegará recorriendo un 
paisaje espectacular y sobrecogedor. Con los días acortándose la luz del crepúsculo revela 
mágicamente las maravillas secretas de la Región Polar. 

 

https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/tromso/clarion-hotel-the-edge/
https://www.visitnorway.es/que-ver-en-noruega/norte-de-noruega/tromso/
https://polaria.no/en/
https://en.uit.no/tmu/polarmuseet


                                                
 
 

Al atardecer fondearemos o amarraremos en las pequeñas poblaciones pesqueras y ganaderas 
(renos), en donde la belleza y la tranquilidad de aquellos lugares robará el corazón de los 
expedicionarios. En tierra se podrá saborear el modo de vida que han llevados los habitantes del Alto 
Norte durante siglos y admirar la naturaleza virgen y la historia de aquella región, que refulge bajo el 
fenómeno de las auroras boreales. 

Con las velas izadas de nuestro impresionante bergantín de tres palos, surcaremos el silencio eterno 
del Océano Ártico, los grandes fiordos y las majestuosas montañas nevadas. Por las tardes las 
animadas tertulias en el salón se convertirán en una prolongación de las clases magistrales, para 
descubrir nuevas anécdotas y adquirir nuevos conocimientos sobre el Ártico, de una manera 
distendida y entre amigos. 

El sábado pondremos rumbo a nuestro destino final en Tromso, cuyas luces reflejadas sobre las 
tranquilas aguas de la bahía nos darán la bienvenida al atardecer. Al llegar a puerto llevaremos a 
cabo la entrega de diplomas acreditativos de la formación impartida a bordo. 

Posibles puertos y lugares de fondeo: 

Andfjord, Senja, Andenes, Gryllefjord, Skrolsvik, Sommaroy, Burfjorden, Hamnnes, Uloya, Nord-
Lenangen. 

Nota: la meteorología y las condiciones de navegación pueden afectar considerablemente al 
itinerario de la travesía, que podrá ser adaptado o modificado de acuerdo con las condiciones 
imperantes y/o imprevistas. 

Sábado 04 de noviembre: 

Desembarque en Tromso a las 10’00 h. Día libre en Tromso, con excursión de tineos con perros 
(opcional; en función de las condiciones será con trineos de nieve o con ruedas). Vuelo a Oslo 
(horario pendiente de confirmación). Llegada a Oslo y alojamiento en el hotel Bristol. 

Domingo 05 de noviembre: 

Mañana en Oslo. Visita al Museo del Fram (opcional). Salida en vuelo a Madrid (horario pendiente de 
confirmación); llegada a Madrid y fin del programa. 

https://hotelbristol.no/en/
https://www.visitnorway.es/que-ver-en-noruega/este-de-noruega/oslo/
https://frammuseum.no/

