CAZANDO AURORAS BOREALES

Murmansk, Rusia / 3 días - 2 noches
DÍA 01.
Llegada a Murmansk, traslado al hotel Azimut, check-in y tiempo
para refrescarse 22:00 – si el pronostico seria favorable, salida
para caza de las Auroras Boreales , duracion 3 – 4 horas.
DÍA 02.
AM – Husky tour: traslado 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
emocionante paseo en trineo por el lago cubierto de hielo y nieve.
PM – visita al pueblo de los saami. A su llegada, será recibido
por el representante de los saami que preparará un almuerzo
tradicional para usted. Después del almuerzo, se familiarizará con
las tradiciones, la cultura y la vida cotidiana de los saami: visitara
sus edificios tradicionales, particpara en los juegos tradicionales y
alimentara a los renos.
22:00 – si el pronostico seria favorable, salida para caza de las
Auroras Boreales , duracion 3 – 4 horas.
DÍA 03.
AM - Excursión al Museo-Rompehielos “Lenin” - el primer
rompehielos del mundo con motor de energía nuclear.
Rompehielos fue construido en la Unión Soviética,ante todo, para
servir a la Ruta del Mar del Norte. Después de trabajar durante
30 años el rompehielos “Lenin” en 1989 fue desmantelado y
puesto en estacionamiento eterno en Murmansk. Luego visitara
el Monumento a los Defensores del Norte Ruso “Alyosha”. Tiempo
libre para el almuerzo y traslado al aeropuerto.

FECHAS DE INICIO:
Diciembre
Febrero
Marzo

•
•
•
•
•
•
•

17
4
11, 25

EL PROGRAMA INCLUYE:
Traslado de llegada y salida, con asistencia en idioma inglés.
Alojamiento en hotel de 4*, en Murmansk.
Impuestos de alojamiento.
Desayunos buffet y 1 almuerzo.
Impuestos de alojamiento.
Visitas según el programa, con guía en inglés.
Entrada al rompehielo.

PRECIO POR PERSONA EN EUROS:
Doble, mínimo 4 personas por salida
Suplemento habitación sencilla

998
140

Nota: Si solo hay 2 personas en alguna salida, se operará con
guía en inglés y con un suplemento de 100 Euros por persona.
Paquete opcional:
2 NOCHES PRE-TOUR EN MOSCU
2 NOCHES POST-TOUR EN SAN PETERSBURGO
•
•
•
•
•
•
•
•

EL PROGRAMA INCLUYE:
Alojamiento en de hoteles 4*.
Impuestos de alojamiento.
Desayunos buffet y 2 almuerzos.
Traslados de ida y vuelta, privados, en ambas ciudades.
City tour privado en Moscú, con guía en español.
City tour privado en San Petersburgo, con guía en español.
Tren de alta velocidad, entre las ciudades en clase económica.
Paseo en barco Radisson por el río Moskova (barco compartido
con guía privado).

PRECIO POR PERSONA EN EUROS:
Habitación Doble

860

