AVENTURA EN EL NORTE DE RUSIA

6 días - 5 noches
DÍA 01.
Llegada a Murmansk, encuentro con el guia tour a granja de husky:
camino de aproximadamente 2 horas hasta el lago Imandra para
conocer a la Granja Husky local y comunicarse con estos enérgicos
y amistosos perros. Después de escuchar una historia emocionante
sobre Husky, procederá a un apasionante paseo en trineo por el
lago cubierto de hielo y nieve. Traslado a Kirovsk, alojamiento en
el hotel, cena.
DÍA 02.
Desayuno. Encuentro con su instructor de motos de nieve
y después de la capacitación de orientación comienzo de su
recorrido de aventura móvil en la nieve. Viaje a lo largo de la
hermosa tundra nevada hacia la casa de huéspedes ubicada en el
bosque de la montaña, check-in, tiempo para refrescarse. Después
de una taza de té de hierbas locales viaje al río Kuniyok. Regreso a
la casa de huéspedes, cena. Alojamiento.
DÍA 03.
Desayuno. Viaje de todo el dia por la ruta pintoresca al lago
Akademicheskoye y al río Kaskasniyok con almuerzo campestre
al aire libre a lo largo de la ruta. Regreso a la casa de huéspedes,
cena. Alojamiento.
DÍA 04.
Desayuno. Viaje de todo el dia por la ruta pintoresca al río
Malvaltayok con paradas fotográficas en puntos de observación
y almuerzo picnic al aire libre a lo largo de la ruta. Después

del final del viaje regreso a Kirovsk. Check in en el hotel, cena.
Alojamiento.
DÍA 05.
Desayuno. Todo el dia para disfrutar del esquí de montaña o del
snowboard en Khibiny Estacion de Esquie o un día en su tiempo
libre disfrutando de paseos y toma de fotografías.
DÍA 06.
Traslado al aeropuerto de Kirovsk o Murmansk depende del vuelo.

FECHAS DE INICIO:
Diariamente del 15 de enero al 31 de marzo, 2019

•
•
•
•
•
•

EL PROGRAMA INCLUYE:
Traslados, con asistencia en idioma inglés.
Alojamiento en hotel de 4*, en Murmansk, en hotel de 3* en
Kirovsk y en Guest House en ruta.
Impuestos de alojamiento.
Desayunos completos diariamente, 2 snacks tipo pic-nic y 2
cenas.
Visita a los Huskies
Renta de la motonieve.

PRECIO POR PERSONA EN EUROS:
Habitación Doble
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