TOUR AURORAS BOREALES
EN RUSIA
Salida en grupo (en idioma inglés)
4 días / 3 noches

Fechas / salidas
Desde Noviembre de 2019-abril 2020
28 de noviembre de 2019 – 01 de diciembre de 2019
05 de diciembre de 2019 - 08 de diciembre de 2019
12 de diciembre de 2019 - 15 de diciembre de 2019
19 de diciembre de 2019 - 22 de diciembre de 2019
26 de diciembre de 2019 - 29 de diciembre de 2019
09 de enero de 2020 - 12 de enero de 2020
16 de enero de 2020 - 19 de enero de 2020
06 de febrero de 2020 - 09 de febrero de 2020
13 de febrero de 2020 - 16 de febrero de 2020
27 de febrero de 2020 - 01 de marzo de 2020
12 de marzo de 2020 – 15 de marzo de 2020
19 de marzo de 2020 – 22 de marzo de 2020

26 de marzo de 2020 – 29 de marzo de 2020
02 de abril de 2020 – 05 de abril de 2020

PROGRAMA:

DIA 1. LLEGADA A MÚRMANSK
Múrmansk es la ciudad más grande al norte del Círculo Polar Ártico.
También la llaman la capital del Ártico ruso, ya que las grandes
expediciones para conquistar el Continente Ártico de nuestro planeta
partieron desde Múrmansk.
Recogida en el aeropuerto, transfer hasta el hotel Ázimut (la hora
dependerá de los horarios de vuestros vuelos)
12.15h-12.30h Alojamiento, reunión del grupo en el hall de hotel
13.00 – 14.30 Se visitará el mirador-monumento en honor de los
Defensores de la Región Subártica Ayosha, se irá al Faro-monumento
dedicado a la memoria de los marineros desaparecidos en tiempos de paz,
se conocerá el fragmento de la caseta del submarino atómico Kursk que se
hundió en 2001.

15.00h - 16.00h Almuerzo en el hotel Ázimut
16.00h - 17.00h Visita al puerto de Murmansk, el
puerto más grande del Ártico y tiene la
característica de que no se congela en invierno
17.00 – 18.00 Visita al museo-rompehielos Lenin,
el primer rompehielos del mundo dotado de una instalación nuclear (abierto
X, J, V, S,D; L, M - viaje a bahía Kola)
19.00h Tiempo libre o Tour de Caza de la Aurora Boreal

DIA 2. ENCUENTRO CON LOS SAAMI

Encuentro con el asombroso pueblo de los Saami, el único pueblo indígena
de Europa, visita al criadero de renos.
09.00h - 09.45h Desayuno en el hotel Azimut
09.45h - 10.00h Reunión del grupo en el hall del hotel
11.00h - 12.00h La introducción en la cultura Saami empezará por Seyd,
una piedra sagrada Saami, antiguo objeto de adoración, que según este
pueblo indígena, posee un poder místico. Se podrá saludar a un auténtico

chamán Saami (Noydo) quien hablará de la cultura Saami, sus costumbres,
creencias y también interpretará unos cánticos chamánicos tocando el
pandero a la luz de una fogata
12.00h – 13.30h Se conocerá de cerca al reno, se contarán los detalles de su
crianza y su modo de vida. Se dará de comer a estas criaturas amigables y
se podrá sacar fotos con ellos
13.30h -15.00h Se ofrecerá el auténtico té del norte elaborado de las
hierbas y raíces locales y la deliciosa empanada de la original baya del
norte – arándano rojo, hecha al horno tradicional
Almuerzo en hotel Azimut
17.00 – 18.00 – Vuelta a Murmansk
Tiempo libre o caza de la Aurora Boreal.

DIA 3. VISITA AL CREADERO HUSKY.

08.00 – 8.45 – Desayuno en el hotel Azimut
8.45 - 9.00 – Reunión con el grupo en el hall del hotel. Partiremos en
dirección a uno de los criaderos de husky de la península. Conoceremos de
cerca la raza Husky, nos contaran las particularidades de crianza y cuidado
de estos perros. Tendremos la oportunidad de interactuar y jugar con ellos,
lo que aporta muy buen humor y vitalidad. Realizaremos un paseo en trineo
llevado por los husky disfrutando del precioso paraje del invierno ártico.
14.30 – 15.30 – Almuerzo
15.30 – 18.30 – Vuelta a Murmansk.
Tiempo libre o caza de la Aurora Boreal

DIA 4. VIAJE AL LITORAL DEL OCÉANO GLACIAL ÁRTICO,
TERÍBERKA

Excursión al legendario pueblo de Teriberka, situado en el mismísimo “Fin
del Mundo”
09.00h -09.45h Desayuno en el hotel Azimut
09.45h - 10.00h Reunión del grupo en el hall del hotel
10.00 – 13.00h El camino hacia Teriberka pasa por la Tundra Boreal
(se encuentra exclusivamente en la región Subártica: Rusia, Canadá,
Groenlandia) un paraje único donde apenas hay vegetación arbórea.
13.00h - 15.00h En Teríberka se podrá contemplar la naturaleza del
extremo Norte en todo su esplendor, la localidad cobró su fama debido al
rodaje de la película del director ruso Andréy Zvyaguintsev “Leviatán” que
fue nominada a los premios Oscar en 2014.
15.00h - 16.00h Almuerzo en el restaurante Teribersky Bereg con vistas al
Océano Glacial Ártico.
16.00h - 17.30h Visita al cementerio de barcos de madera antiguos del
siglo pasado hundidos en una pequeña bahía, paseo en motos de nieve
hacia una pintoresca cascada que desemboca en el océano, se podrá sacar
fotos con las vistas preciosas desde un grandioso acantilado.

17.30h -19.30h Transfer a Múrmansk, tiempo libre o Tour de Caza de la
Aurora Boreal

UNA DE LAS NOCHES TOUR DE CAZA DE LA AURORA
BOREAL

Desde tiempos inmemoriales la Aurora Boreal atraía a los humanos con su
misteriosa y enigmática luz y daba origen a leyendas y cuentos
Definición del día más favorable para la caza. Reunión del grupo en el hall
del hotel, desplazamiento al lugar de observación de la Aurora Boreal.
Un guía-fotógrafo profesional hablará de la Aurora Boreal y realizará
varias fotografías profesionales de alta calidad con la aurora boreal de
fondo. Té, café, snacks durante el viaje.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1050 EUROS
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 165 EUROS

EL PRECIO INCLUYE:
- Recogida en el aeropuerto de Múrmansk, transfer aeropuertoMúrmansk-aeropuerto
- Alojamiento en el hotel 4* Azimut, habitación “ Smart” con dos
camas individuales o una cama doble
- Desayuno Buffet Libre
- Almuerzos según la programación
- Servicio de asistencia completa durante el tour
- Entradas al museo Rompehielos Atómico Lenin
- Paseo en motos de nieve hasta la cascada de Teribekra
- 4 Excursiones según el programa + 1 Tour de Caza de la Aurora
Boreal
-Té, café, snacks durante los viajes
- Transporte según programación
- Fotógrafo profesional durante el Tours de Caza de la Aurora Boreal
- Fotografías con la Aurora Boreal de fondo en formato digital

- Tramite del visado ruso (tramitación normal de 10 días laborables)
Tramite urgente tiene suplemento de 70 euros.
EL PRECIO NO INCLUYE
- Vuelo
- Cenas
- Seguro de viaje
VUELOS RECOMENDADOS
SU 1320 Мoscú/Sheremetyevo – Múrmansk, salida de Moscú a
las 7.15, llegada a Múrmansk a las 09.35
SU 1325 Múrmansk – Moscú/Sheremetyevo, salida de
Múrmansk a las 19.15, llegada a Moscú a las 21.35
IBERRUSIA TRAVEL S. L.
ESPECIALISTAS EN RUSIA
www.iberrusia.com
Solicitud de reservas: eugenia@iberrusia.com, booking@iberrusia.com
Tel: 933425088

