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SVALBARD:  
Tierra de hielo y Osos Polares 
 
Os proponemos un viaje activo por las islas habitadas más septentrionales 
del mundo: las Svalbard. Situadas en el Océano Glacial Ártico, y a poco más 
de 1.200Km de distancia del Polo norte, ofrecen a sus visitantes una 
naturaleza ártica asombrosa y una fauna única que emanan una belleza 
propia, austera y misteriosa. 
Conocidas como la tierra del hielo y los osos polares, las islas albergan sólo 
3.000 habitantes, más de 2000 de los cuales viven en Longyearbyen, el 
centro administrativo y uno de los mayores asentamientos del archipiélago. 
En verano disfrutan de 4 meses de luz ininterrompuda en la que se pueden 
practicar todo tipo de actividades y deportes.  
 
Os proponemos trekkings, excursión en kayak, trineos de Huskys, y una 
salida en barco para admirar su fauna (osos polares, morsas, ballenas…) y sus impresionantes glaciares.  
¿Te lo vas a perder? 
 
 

 
VIAJE EN GRUPO 

(ACOMPAÑANTE DE HABLA 
CASTELLANA) 

 

 
Fechas: Del 9 al 16 de Agosto (8 días/ 7 noches) 
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DÍA 09 DE AGOSTO        BARCELONA -  LONGYEARBYEN  (-, -, C) 
 
Salida desde el aeropuerto de Barcelona en el vuelo de la compañía Norwegian con destino Longyearbyen, 
capital del archipielago de las Svalbard (vuelo vía Oslo). 
Llegada y traslado regular hasta nuestro hotel, situado en el centro del pequeño pueblo de Longyearbyen, el 
mayor asentamiento de las islas. 
 
Cena libre y alojamiento en el Basecamp Hotel. 
 
 
DÍA 10 DE AGOSTO      LONGYEARBYEN: Safari en barco al glaciar Nordenskjöld & Pyramiden (D, -, -) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Hoy realizaremos una excursión en barco de día completo dónde disfrutaremos de algunas de las maravillas 
de este destino ártico, como su fauna más salvaje y, con un poco de suerte, el gran rey: el Oso Polar. 
Navegaremos a través del Isfjorden, con sus acantilados llenos de numerosas aves hasta el frente del glaciar 
Nordenskiöld, uno de los más bonitos y conocidos de todo el archipiélago. 
  
Allí, y delante de este impresionante paisaje, realizaremos una estupenda barbacoa que será el almuerzo del 
día de hoy. 
 
Continuaremos nuestro trayecto hasta la ciudad rusa fantasma de Svalbard: Pyramiden, una antigua 
comunidad minera rusa abandonada en 1998, pero en la que a dia de hoy todo sigue intacto. 
 
Durante la navegación nuestro guía nos narrará historias de cazadores, sobre la vida salvaje, y sobre la historia 
del archipiélago en general.  
 
Cena libre y alojamiento en el Basecamp Hotel. 
 
 
DÍA 11 DE AGOSTO     LONGYEARBYEN: Trekking (D, -, -) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy realizaremos un trekking de medio día por las impresionantes montañas y glaciares de los alrededores 
de Longyearbyen donde desde la cima disfrutaremos de unas espectaculares vistas del pueblo, el mar, y los 
bonitos fiordos de Adventfjorden y Isfjorden. Por el camino también veremos fósiles de más de 60 millones de 
años. 
* No es necesaria una gran condición física para disfrutar de la actividad. 
 
Tarde libre para pasear y conocer Longyearbyen: su Museo Polar, el Museo Aéreo de Spitsbergen, la Iglesia 
de Svalbard, la más al norte del mundo…  
Quien lo desee también podrá realizar alguna actividad opcional. 
 
Almuerzo y cena libres. Alojamiento en el Basecamp Hotel. 
 
 
DÍA 12 DE AGOSTO     LONGYEARBYEN: Kayak por la Bahía de Adventfjorden (D, A , -) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy nos espera una aventura de día completo en Kayak por el fiordo de Adventfjorden, uno de los fiordos más 
representativos de Svalbard.  
Rodeados de montañas de más de 1.000 metros de altura, disfrutaremos de un bonito y tranquilo paseo en 
Kayak mientras admiramos la fauna de esta región en su estado mas puro. 
El almuerzo de hoy incluido será tipo picnic en un entorno natural espectacular. 
 
* No es necesaria experiencia previa en Kayak ni una condición física específica para disfrutar de la actividad. 
 
Cena libre y alojamiento en el Basecamp Hotel. 
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DÍA 13 DE AGOSTO     LONGYEARBYEN: Safari de Huskys  (D, -, -) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Hoy nos espera una excursión con unos entusiastas animales dispuestos a correr por cualquier tipo de terreno, 
ya sea nieve o tierra: los perros Huskys. 
 
Empezaremos la actividad realizando un corto trayecto en autocar hasta la granja de estos simpáticos 
animales, situada a los pies de la Montaña Breinosa. Allí nos recibirán más de 90 Alaskan huskys y después de 
recibir las explicaciones de nuestro guía sobre el funcionamiento y la manera de conducir los trineos de tierra 
que utilizaremos, empezaremos nuestra fantástica excursión que nos llevará por bonitos paisajes de planicies 
de tundra. Con un poco de suerte, podremos ver renos salvajes campando en libertad y diferentes tipos de 
aves árticas.  
 
Terminada la excursión, y antes de regresar a Longyearbyen, disfrutaremos de una bebida caliente y una ricas 
galletas que nos ayudarán a reponer fuerzas. 
 
Tarde libre para ir, junto a nuestro acompañante, a visitar la cervecería más septentrional del mundo 
(entrada no incluida). Conoceremos su historia y la fabricación de su propia cerveza, creada con agua del 
glaciar Bogerbreen, de más de 2000 años de antigüedad.  
 
Almuerzo y cena libres. Alojamiento en el Basecamp Hotel. 
 
 
DÍA 14 DE AGOSTO     LONGYEARBYEN – OSLO  (-, -, -) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Mañana libre para dar el último paseo por Longyearbyen. 
A la hora acordada, traslado regular hasta el aeropuerto dónde cogeremos un vuelo de la compañía 
Norwegian que va a llevarnos hasta la segunda parada de nuestro viaje: Oslo, capital de Noruega. 
 
Llegada a las 15.40hrs y traslado privado hasta nuestro hotel. 
 
Resto de tarde libre en la que nuestro acompañante nos descubrirá y enseñará el centro de esta emblemática 
ciudad: su puerto, su tan conocida Opera con sus espectaculares vistas al fiordo de la ciudad, el ayuntamiento, 
donde cada año tiene lugar la entrega de los premios Nobel de la Paz, el Palacio Real; y sus bonitas y 
animadas calles llenas de gente y bares al aire libre. 
 
Cena libre y alojamiento en el hotel seleccionado. 
 
 
DÍA 15 DE AGOSTO     OSLO  (-, -, -) 
 
Hoy disfrutaremos del día libre y continuaremos la visita a la ciudad junto a nuestro acompañante. 
 
Cogeremos un ferry (entrada no incluida)  y recorreremos el bonito fiordo de Oslo hasta llegar a la Península 
de Bygdøy dónde podremos visitar algunos de los museos más interesantes de la ciudad, como el Museo de 
los Barcos Vikingos, con tres navíos originales de más de mil años de antigüedad; el Museo Fram o el 
Museo de la balsa de Kon Tiki. 
 
Por la tarde nos desplazaremos hasta el famoso Parque de Esculturas de Vigeland, con sus 212 esculturas 
de Gustav Vigeland, único en su género. 
 
Desayuno, almuerzo y cena libres. Alojamiento en el hotel seleccionado. 
 
 
DÍA 16 DE AGOSTO      OSLO - BARCELONA   
 
A la hora acordada realizaremos el traslado privado hasta el aeropuerto dónde cogeremos el VUELO 
DIRECTO de la compañía Norwegian con destino Barcelona. 
 
Llegada y… ¡Fin del viaje! 
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Precio total por persona en base habitación doble: 2.770 € 
Precio por persona especial Gruppit/ Temps d’Oci en habitación doble: 2.545 € 
 
Suplemento habitación individual (sólo disponible para las 2 noches de Oslo): 120€  
 

Vuelos: 
 
BARCELONA: Norwegian 
 
09 Agosto     Barcelona – Oslo        12.20h – 15.45h 
                     Oslo – Longyearbyen  17.25h – 20.25h 
14 Agosto     Longyearbyen - Oslo   12.40h – 15.40h 
16 Agosto     Oslo – Barcelona         09.00h – 12.20h 
 
Si vienes desde otro punto de España podemos mirarte vuelos desde tu origen hasta Longyearbyen 
(Svalbard) o, si lo prefieres, conexiones para venir hasta Barcelona. 
 
  

Hoteles previstos o similares:  
 
LONGYEARBYEN: Basecamp Hotel  http://www.basecampexplorer.com/spitsbergen/hotels/basecamp-hotel/ 
OSLO: Hotel City Box 3* https://citybox.no/oslo/ 
 

Los precios incluyen: 
- Vuelos en clase turista detallados en el programa con la compañía Norwegian. 
- Coordinador acompañante de la agencia durante todo el viaje. 
- 5 noches de alojamiento y desayuno en el céntrico hotel Basecamp de Longyearbyen (Svalbard) en 

habitación doble (con camas separadas) y baño privado. 
- 2 noches de sólo alojamiento en el céntrico hotel Citybox de Oslo. 
- Traslados regulares Longyearbyen – Hotel – Longyearbyen 
- Traslados privados Oslo aeropuerto – Hotel – Oslo aeropuerto  
- 1 almuerzo tipo pícnic en la excursión de los Kayaks + 1 almuerzo barbacoa a bordo del barco 
- Guía de habla inglesa durante todas las actividades detalladas en el programa (el acompañante 

realizará todas las traducciones). 
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- Actividades y visitas detalladas en el programa: 
o Trekking de medio día por los impresionantes parajes de Svalbard 
o Excursión de día completo en barco para admirar la fauna de la región (osos polares, morsas, 

ballenas…), los impresionantes glaciares y la ciudad fantasma de Pyramiden. 
o Excursión de día completo en Kayak por el fiordo de Adventfjord (no es necesario saber llevar 

Kayak o haber realizado una excursión similar alguna vez) 
o Excursión de medio día en “trineos de tierra” tirados por Huskys 

- Seguro de viaje, asistencia médica y cancelación hasta 1.500€ por persona. 
- Tasas aéreas (pueden sufrir pequeñas variaciones hasta 21 días antes de la salida) 

 
 

Los precios no incluyen: 
- Bebidas en las comidas/ cenas incluidas. 
- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.  

 

Información Importante: 
- Grupo máximo: 10 personas. 
- Viaje activo, fácilmente realizable para todo tipo de personas y condiciones físicas. 
- Grupo abierto a todo tipo de viajeros, ideal para gente que viaja sola. 

 
 

¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  
1. Ponte en contacto con nosotros 
Att. Cristina Pastor 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72  
08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23 / Fax. 93 451 47 51  
tempsdoci@tempsdoci.com  
cristina.pastor@tempsdoci.com 
 
2. Formaliza tu reserva  
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 
Pasaporte, además de la dirección completa y números de teléfono de contacto.  
  
3. Realiza el depósito  
Depósito en concepto de paga y señal de 700€ por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o en persona 
en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  
 
  

Política de cancelación: 
 
- Desde el momento de la reserva hasta los 45 días antes de la salida: 100€ 
- Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 35% del importe total. 
- Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe total. 
- Si se cancela entre los 19 y 8 días antes de la salida: 75% del importe total. 
- Si se cancela entre los 7 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% del importe total 
 
 


