Esquí de Montaña en Noruega

Desde siempre viajeros y aventureros se han sentido atraídos por los polos, los océanos y las
montañas. Al norte de Noruega, los llamados Alpes de Tromso y Lyngen, estos ingredientes
forman un escenario donde gozar del esquí de montaña. A demás tenemos la peculiaridad de
la navegación entre penínsulas y fiordos a bordo de un velero que, además de medio de
transporte, nos sirve de refugio.

Fechas: Febrero.
Lugar: Alpes de Lyngen, Noruega.
Tipo de actividad: Travesía de esqui de montaña.
Precio: 2.200€ (más vuelo) según sistema de viaje (p/per. máx. 6).
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DETALLES
Grupo: 6 participantes con un Guía de Alta Montaña-UIAGM.

Fechas: Febrero.

Nivel Técnico: Se requiere una buena condición física ya que todos los días se suben unos 1.000m de d
Estar en posesión de la tarjeta FEDME con la modalidad de Europa del año en curso.

PROGRAMA

Desde el Puerto de Tromso, donde llegamos en avión, saldrermos a recorrer las montañas de los fiordo

Las cumbres que más se realizan son:
-

Nordfjellet 1000m.
Storgalten 1.219m.
Kavringtinden 1.289m.
Daltinden 1.533m.
Kagtinden 1.228m.
Trolltinden 850m.
Tromsdalstinden 1.238m.
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A tener en cuenta que siempre se empieza a la altura del mar.

MATERIAL NECESARIO

-

Material de Esquí (esquis, botas, pieles, cuchillas, bastones)
Piolet, crampones, arnes, arva, pala y sonda, un tornillo de hielo, 3 mosquetones de seguro, una c
Mochila (unos 50 litros),
Pantalón y chaqueta de Gore
Ropa interios térmica, forro polar.
Gafas sol y ventisca.
Gorro, guantes (2 pares)
Frontal.
Saco sábana (opcional).
Botiquin y neceser personal.
Comida de ataque (en los refugio se puede pedir pic-nic)

PRECIO
2.200€ (más vuelo) según sistema de viaje por persona para un grupo de seis.
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Incluye:
-

Viaje en avión de Madrid o Barcelona hasta Tromso.
Siete días de barco con pensión completa.
Dos noches de hotel.
Guía de montaña UIAGM.
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