
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEL 19 AL 23 DE ENERO DE 2023 
TROMSØ, NORUEGA 

 

 

EXPEDICIÓN AURORAS 
BOREALES EN TROMSØ  

- Campaña de exploración - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLES INCLUYE NO INCLUYE 

Expedición en busca de 
auroras boreales y paisajes 
árticos 
 
Dirigido a cualquier 
persona con interés en 
auroras boreales y la 
naturaleza 
 
Plazas: 5  
 
Precio habitación doble 
compartida: 765 euros p/p 
 
Reserva: Se podrá hacer 
una reserva del 50% del 
importe (382,50€). 
 
Más información en el 
apartado CONDICIONES 
GENERALES. 

− Salidas diarias para 
búsqueda y observación 
de auroras boreales 

 
− Salidas para observación 

y fotografía de 
naturaleza 

 
− Fotógrafo Profesional 

especializado 
 
− Guías de naturaleza 

especializados 
 
− Alojamiento de 3 noches 

en Sommarøy y 1 noche 
en Tromsø 

 
− Transporte durante la 

expedición 

− Vuelos internacionales 
(coste aproximado de 
300-400€ dependiendo 
del lugar de salida y fecha 
de reserva) 
 

− Desayunos, comidas y 
cenas. (Estimación: 85€ 
aproximadamente, 
considerando que 
dispondremos de cocina 
para poder preparar 
alguna comida).  

 
− Todos los gastos de 

carácter personal 
 

− Todos los gastos 
relacionados con visitas a 
museos, subida al 
funicular o actividades 
con un coste adicional 
 

− Seguros de viaje, 
evacuación, cancelación u 
otros 
 

− Todo lo que no aparece en 
el apartado INCLUYE 



 

 

 

Tromsø, la capital del Ártico, es considerada como una de las mejores zonas para ver 
auroras boreales. Situado en el Círculo Polar Ártico, Tromsø es una ciudad muy 
cosmopolita donde podremos realizar distintas actividades. 

Miguel Gil, Lidia Sánchez y Antonio Fernández nos embarcaremos en una expedición 
para explorar la zona de Tromsø, nunca antes visitada por nosotros. Buscaremos los 
mejores lugares para “cazar” auroras, veremos y nos informaremos de las diferentes 
actividades de naturaleza a realizar en el entorno y visitaremos distintos lugares con 
el fin de disfrutar al máximo en Tromsø y en el Círculo Polar Ártico. 

En esta expedición queremos que te unas a nosotros. Sabemos que disfrutarás tanto 
o más que nosotros de los espectaculares paisajes nórdicos. Una experiencia de 
descubrimiento dónde sólo seréis 5 participantes como máximo. 

Como es una expedición exploratoria ofrecemos unos precios muy asequibles y 
compartiremos diferentes gastos a lo largo del viaje. 

Temática principal del viaje: Naturaleza y paisaje (Montañas, fiordos, playas, 
pueblos). 

El itinerario de nuestra Experiencia exploratoria a Tromsø es flexible ya que se 
ajustará a las condiciones climáticas.  

Puntos Fuertes: 

− Posibilidad de ver auroras boreales 
− Montañas escarpadas y playas vírgenes 
− Unos amaneceres y atardeceres con una luz fantástica 
− Posibilidad de observar orcas, ballenas y diferentes especies de aves marinas 
− Pueblos pintorescos y vistas panorámicas asombrosas 

 
 

 

 

Cualquier persona con interés en la fotografía, el turismo de naturaleza, o con 
interés en experimentar nuevas sensaciones en un entorno único. 

 

 
 
 
 

 

PRESENTACIÓN 

DIRIGIDO A 



 

 

 

JUEVES 19 DE ENERO DE 2023 

− Llegada al aeropuerto de Tromsø a las 14.30 horas aproximadamente. 
Recogida de coche y desplazamiento hacia la isla de Sommarøy donde estará 
nuestro primer alojamiento. Comida por el camino.  

− Por el camino empezaremos a ver los diferentes paisajes y hacer alguna 
parada para fotografiar. 

− Llegada al alojamiento donde nos acomodaremos. 
− Primera salida por los alrededores de Sommarøy para hacer compra de 

comida y visitar pueblo. 
− Cena y briefing del día siguiente. 
− A la caza de auroras boreales: Con suerte, desde nuestra cabaña podremos 

observar y fotografiar auroras boreales. 
 

VIERNES 20 DE ENERO DE 2023 

− Desayuno. 
− Durante la mañana visitaremos las islas de Sommarøya y Hillesøya:  

o Ørnfløya 
o Hillesøya 

− Después de comer nos iremos a recorrer la costa suroeste de la isla de 
Kvaløya hasta Bakkejord, un pintoresco pueblo de pescadores. 

− Cena y briefing del día siguiente. 
− A la caza de auroras boreales: Buscaremos los mejores sitios para observar y 

fotografiar auroras boreales. 
 

SÁBADO 21 DE ENERO DE 2023  

− Desayuno. 
− El sábado lo dedicaremos a visitar las zonas más al norte de la isla de Kvaløya: 

o Tromvik 
o Ersfjordbotn 
o Playa de Grøtfjorden 

− Después de comer nos iremos a recorrer la costa este de la isla de Kvaløya 
hasta la Reserva Natural de Grindøysund, un paraíso para las aves. 

− Volveremos a nuestro alojamiento en Sommarøy recorriendo la costa sur de 
la isla de Kvaløya. 

− Cena y briefing del día siguiente. 

PROGRAMA 
 

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x45c4ae1adacbd111%3A0x430f70862096cfe6!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM4Zj3WO7lMlA5AGC5iyV97UcDqJp7BCCJ1POA%3Dw750-h187-n-k-no!5s%C3%98rnfl%C3%B8ya%20-%20Buscar%20con%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipOAvFFLdMm2LDUShloWObKGYL-DnOyMga7KBulX&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjPp5Cai576AhVF0RoKHb4CC9oQ7ZgBegQITxAC
https://www.flickr.com/photos/northernnorway/25907280505
https://www.masterfile.com/image/es/700-07784082
https://archive.felipepitta.com/image/I0000IN1PNkkFgTQ
https://www.laguiadeviaje.com/la-localidad-de-ersfjordbotn/
https://www.alamy.es/imagenes/vista-del-pueblo-de-grotfjord-en-el-fiordo-de-grotfjord.html
https://felles.naturbase.no/api/dokument/hent/11645.PDF


− A la caza de auroras boreales: Buscaremos los mejores sitios para observar y 
fotografiar auroras boreales. 

 

DOMINGO 22 DE ENERO DE 2023  

− Desayuno. 
− Dejaremos nuestro alojamiento en Sommarøy y nos dirigiremos hasta 

Tromsø para dejar las maletas en nuestro hotel. 
− Nos desplazaremos hasta Lyngen haciendo diferentes paradas.  
− Después de comer volveremos hasta Tromsø para descansar y visitar 

diferentes lugares. Se recomienda: 
o Museo de fotografía Perspektivet 
o Verdensteateret 
o Monumento de Ronald Amundsen 
o Puerto de Tromsø 
o Catedral del Ártico 
o Jardín Botánico Ártico-Alpino 
o Playa de Telegrafbukta  
o Funicular de Fjellheisen  

− A la caza de auroras boreales: Si el tiempo lo permite, después de cenar, 
subiremos hasta Fjellstua en el funicular para observar y fotografiar auroras 
boreales. 

Las visitas a museos, jardín botánico o funicular podrán tener un coste que variará 
según el sitio. El abono de la entrada será a cuenta de cada uno de los asistentes. Se 
abonará en el momento de hacer la visita. 

 

LUNES 23 DE ENERO DE 2023  

− Por la mañana dejaremos nuestro hotel y nos dirigimos hasta el aeropuerto 
de Tromsø. Devolución de coche. Regreso a España y fin de la Experiencia. 
 

 
Este programa es susceptible de modificaciones por lo que algunos contenidos podrían variar 
y los horarios son aproximados. Tendremos unos horarios flexibles ya que dependeremos en 
todo momento de las condiciones meteorológicas. Por eso, nos reservamos el derecho de 
hacer las modificaciones oportunas, tanto de localizaciones como de horarios, para el buen 
funcionamiento de la Expedición Auroras Boreales en Tromsø. 

 

 

 

https://www.visitnorway.es/que-ver-en-noruega/norte-de-noruega/lyngenfjord/
https://www.alamy.com/winter-northern-lights-over-troms-seen-from-the-viewpoint-of-fjellstua-utsiktspunkt-on-the-top-of-the-fjellheisen-troms-cable-car-troms-norway-image405213417.html


 

 

 
Isla de Sommarøya © Sommarøy Arctic Hotel Tromsø 

©Islas de Sommarøya y Hillesøya 

FOTOS 



 

Montaña de Hillesøya. © Vlash 

 

 
Ruta hacia Lyngen 

 



 

 

 

Durante nuestra Expedición Auroras boreales en Tromsø nos alojaremos en dos 
sitios diferentes: 

Del 19 al 22 de enero nos alojaremos en Sommarøy Arctic Hotel Tromsø, un 
complejo con hotel y cabañas en la isla de Sommarøya, un lugar ideal para observar 
y fotografiar auroras boreales. En las cabañas podremos cocinar y preparar todas 
las comidas que deseemos.  

Vídeo de auroras boreales desde el alojamiento. 

© Sommarøy Arctic Hotel Tromsø 

ALOJAMIENTOS 

https://www.youtube.com/watch?v=V4Eo6kXVTCQ


Del 22 al 23 de enero nos alojaremos en Smarthotel Tromsø, un hotel en el centro 
de Tromsø ideal para visitar la ciudad y a tan sólo 6 minutos del Aeropuerto de 
Tromsø- Lagnes. 

 



 

 

 

Miguel Gil. Aficionado a la fotografía desde muy temprana edad, no ha sido, hasta el 
año 2000, donde ha tenido una inmersión total en fotografía, haciendo de ella su 
pasión artística. Su trabajo se orienta hacia la naturaleza y la fotografía de estudio y 
social. Ha pertenecido a diferentes asociaciones, AFOGRA (de la que es actualmente 
socio) entre otras. En 2010 ha sido cofundador del portal fotográfico 
homofotograficus.com. En 2011 y 2012, fue director de Al AndaLuZ PhotoFestival, 
celebrado en Granada. Actualmente se dedica a la formación y organiza viajes 
fotográficos por toda la geografía española. 

 

Lidia Sánchez. Bióloga, guía de naturaleza, y monitora de talleres 
medioambientales en centros educativos y centros culturales. Ha impartido cursos 
sobre Sistemas de Información Geográfica para entidades como la Universidad 
Regional Amazónica Ikiam (Ecuador) y ha sido docente de los cursos “El guía de 
ecoturismo: aves, mariposas y flora del Geoparque de Granada” organizado por el 
Patronato de Turismo de Granada, y “Biodiversidad Urbana: fauna, flora, y ecología” 
organizado por la Asociación Darwin Eventur. Actualmente es docente de distintos 
cursos sobre medio ambiente: biodiversidad en ríos y riberas y biodiversidad de 
orquídeas y mariposas, ambos aplicados a la educación ambiental. 

 
Antonio Fernández. Biólogo, guía de naturaleza, y monitor de talleres 
medioambientales en centros educativos y centros culturales. Además, ha sido 
docente del curso “El guía de ecoturismo: aves, mariposas y flora del Geoparque de 
Granada” organizado por el Patronato de Turismo de Granada, y actualmente es 
docente en diversos cursos sobre biodiversidad urbana, mariposas y orquídeas, 
biodiversidad en ríos, o el arte de la fotografía. También es fotógrafo de naturaleza y 
de viajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍAS Y EXPLORADORES 



 

 

 

El clima en la época de la Expedición Auroras boreales en Tromsø: Las temperaturas 
invernales que se dan en estas latitudes pueden llegar a rondar entre los -6 º C de 
mínima y los -1 º C de máxima como promedio. Estamos en una zona con alto índice 
de precipitaciones, en forma de lluvia y nieve, así que tendremos que adaptarnos al 
medio en todo momento. Más información. 

La naturaleza en Tromsø requiere flexibilidad, ya que las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar rápido. Con el objetivo de sacar el máximo 
provecho a cada día el itinerario se adaptará constantemente. 

Equipo necesario: 

• Textil: camisetas y pantalones térmicos, pantalones impermeables, botas de 
montaña, plumas, botas de agua… (se proporcionará un listado a los 
participantes con todo los necesario). 

Equipo recomendable: 

• Fotográfico: cámara y objetivos de todas las focales posibles, varias 
baterías/cargador y tarjetas de memoria, trípode, disparador remoto, funda 
impermeable para la cámara (bolsas de plástico o de protección del equipo 
para la lluvia). 

• Material de limpieza de cámara. 
• Herramientas de luz: linternas o flashes. Aunque con tener una o un frontal 

sería suficiente.  
• Equipo óptico: prismáticos y/o telescopio terrestre. Si no tienes no te 

preocupes porque nosotros llevaremos nuestro equipo óptico que podremos 
compartir. 
 

 

 

 

− Días de luz: En los días que realizaremos la expedición es justo el momento 
en que da por finalizada la época de noche polar, y tendremos algunas horas 
de luz, aproximadamente 2-3 horas. Hay que tener en cuenta este factor para 
realizar la expedición en las mejores condiciones. 
 

− Auroras Boreales: Hay que tener en cuenta que las auroras boreales son un 
fenómeno meteorológico que no se presenta siempre. Iremos en la mejor 
época y al mejor lugar para observarlas, y contaremos con aplicaciones que 
nos dirán el mejor momento. Cada día iremos en su búsqueda, pero no 
podemos garantizar que se vean todas las noches. 

MATERIAL RECOMENDADO 

A TENER EN CUENTA 

https://es.weatherspark.com/m/84211/1/Tiempo-promedio-en-enero-en-Troms%C3%B8-Noruega


− Ropa: 
• En estos casos siempre se recomienda llevar varias capas (camisetas y 

mallas térmicas), forros polares y chaquetón impermeable. 
• También es recomendable un chubasquero que además puede actuar de 

corta vientos. 
• Guantes (unos más gruesos y otros más finos de segunda capa). 
• Botas impermeables. 
• También puede ser interesante llevar unos calentadores químicos como 

los de Decathlon 
• Los alojamientos disponen de toallas. 

 
− Comida: Una vez allí compraremos alimentos básicos para poder hacer todas 

las comidas en el alojamiento. Aun así, sería recomendable llevar algo de 
frutos secos, algún embutido al vacío o cualquier otra cosa que consideren 
oportuna. 

 

En caso de que a causa de la pandemia se produjesen restricciones de movilidad, o 
confinamiento, se evaluará la situación y se determinará si la Expedición Auroras 
boreales en Tromsø se aplaza o si se cancela, según considere la organización. 

 

 

 

− Política de cancelación: 
El participante podrá realizar la cancelación de la Expedición Auroras boreales en 
Tromsø por causa mayor justificada. Deberá ser comunicado por escrito a la 
siguiente dirección de correo electrónico: as.fernandez.garcia@gmail.com. En tal 
caso el importe a devolver será el siguiente: 

1. Cancelación hasta 90 días antes del comienzo de la experiencia: se 
devuelve el 70% del importe abonado 
2. Cancelación con menos de 90 días antes del inicio de la experiencia: No se 
devuelve el importe abonado. 

− Reserva: 
• Se podrá realizar el pago del importe total o hacer una reserva. 
• En el momento de realizar la reserva se abonará un 50% del importe total de 

la actividad.  
− Cesión de la reserva: 

• El participante puede ceder su reserva a una tercera persona siempre que lo 
comunique con 60 días de antelación a la fecha de inicio de la actividad. 

• La cesión deberá ser comunicada por escrito a la siguiente dirección de 
correo electrónico: as.fernandez.garcia@gmail.com 
 
 

CONDICIONES GENERALES 

https://www.decathlon.es/es/p/calentadores-cuerpo-x-10/_/R-p-161194?mc=8373957


− Cancelación por parte de la organización: 
• Para realizarse la actividad tendrá que haber un mínimo de inscritos al 

mismo que se establecerá en cada caso. 
• Si no se llega al mínimo de inscritos establecido por la organización a 60 días 

antes de la actividad, ésta no se realizará. Se devolverá el importe íntegro de 
lo abonado en dicho caso. 

• La actividad puede cancelarse sin previo aviso bajo condiciones especiales, 
como por ejemplo un estado de alarma o restricción a la movilidad. En tal 
caso se devolverá el importe íntegro de lo abonado. 

• En ningún caso se podrá reclamar cantidad alguna en concepto de 
indemnización, siempre y se haya notificado por escrito con un mínimo de 60 
días de antelación a la fecha prevista de inicio de la actividad. 

 

 

 

 

PRECIO: 
• Precio habitación doble compartida: Grupo de 5 personas: 765 euros p/p 
• Reserva: Se podrá hacer una reserva del 50% del importe (382,50€). 

 
 
 
Por favor, rellena esta ficha con tus datos. Gestionaremos tu solicitud y 
te enviaremos toda la información necesaria para formalizar tu reserva. 
Gracias. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESERVAS 

https://lafotografica.es/formualrio-de-reserva-expedicion-auroras-boreales-en-tromso/


 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 
 

+34 669445830 – Miguel Gil 

+34 619729240 – Antonio Fernández 

 

 


