TALLER FOTOFRÁFICO NORUEGA
TRINEO DE PERROS, TRAVESÍAS, RAQUETAS, TREKKING,
NAVEGACIÓN POR LOS FIORDOS
GLACIARES, MONTAÑAS, LAGOS HELADOS, FIORDOS,

SEMANA SANTA
Del 27 de Marzo al 3 de Abril de 2010
La fotografía de acción al aire libre y en condiciones ambientales difíciles es toda una
especialidad dentro del amplio mundo fotográfico. Las técnicas de toma, la protección del
equipo o la medición de la luz son algunas de las cosas que hacen diferente disparar
nuestra cámara en lugares nevados y en plena naturaleza. Si quieres aprender todas estas
técnicas de la mano de un especialista en fotografía de montañas, viajes y aventuras
durante un viaje que combina los mejores paisajes con actividades como el trineo de
perros, el kayak o la travesía con esquís y pulka este será el mejor que puedas encontrar.
Un viaje fascinante por los fiordos de Noruega fotografiando todo tipo de especialidades al
aire libre y paisajes singulares de la mano del experto fotógrafo Javier Selva

Día 1-Vuelos
Llegada a Oslo. Transfer desde el aeropuerto de OSLO- Gardemoen a Beitostolen (aprox. 4
horas) localidad cercana al Jotunheimen. Alojamiento en cabaña.

Beitostolen está situado en las
inmediaciones de este bello parque
Nacional noruego. Entre las
actividades que se pueden llevar a
cabo en Beitostolen, la más popular
es el esquí de fondo o esquí nórdico.
Como punto de partida en
Beitostolen, se tiene acceso a la
mayor red de pistas de esquí de esta
modalidad en toda Escandinavia.
Aquí empezaremos a estudiar el
equipo fotográfico y las condiciones
generales del viaje.

Día 2- Trineo de Perros
Preparación del equipo fotográfico para la travesía y presentación de la ruta sobre el
mapa. Visita del equipo de perros que nos acompañará en nuestro viaje.

Preparación de los trineos y de las provisiones. Todos
colaboraremos en la colocación de los arneses a los
perros, conoceremos a nuestros compañeros de viaje
y aprenderemos las principales instrucciones
que nos ayudarán a viajar con ellos.
Después, comenzaremos una travesía en la que
nosotros mismos guiaremos los trineos, para los no
es necesaria experiencia, cada uno de ellos ocupado
con dos viajeros lo que nos permitirá realizar
espectaculares fotos de otros trineos y de los perros.
Nos llevarán por escarpados valles, lagos helados,
frondosos bosques o empinadas laderas y collados.
En los ascensos tendremos que caminar e incluso
empujar pero luego se convertirán en veloces y a
veces vertiginosos descensos que podremos
inmortalizar con nuestra cámara.
Al final del día, daremos a los perros los cuidados
que se han ganado. Noche en cabaña y
comentarios sobre las fotos

Día 3 – 4- Travesía con Esquís, Raquetas y Pulkas
Después del desayuno,
presentación de la ruta sobre el
mapa y preparación del equipo,
comida y material para la
travesía. Comentarios de las
condiciones para el equipo
fotográfico y teoría general de
composición. Traslado en vehiculo
al punto de inicio. Distribución y
organización de las pulkas, breve
exposición de las técnicas de
esquí con pulka y
experimentación de las
mismas; nos ponemos en
marcha.
Una pequeña travesía para una gran experiencia: disfrutar del frío, recorrer los mágicos
paisajes invernales desplazándonos con esquís, llevando todo lo necesario para nuestra
supervivencia en las pulkas. Realización de fotos en situaciones de nieve y frío. Protección
del equipo.

Jotunheimen

Jotunheimen es el área de montaña más espectacular de Noruega. Este macizo
montañoso, que ha sido declarado Parque Nacional con zonas de Reserva Natural
Protegida y Patrimonio Nacional, alberga entre el 80 y el 90 por ciento de todos los picos
montañosos de Noruega, de cerca de 2.000 metros.

Al estar prohibido el acceso motorizado a la zona en el invierno, Jotunheimen se convierte
en un paraíso para esquiadores y “mushers” lo que nos proporcionará una ocasión única
de disparar nuestras cámaras frente a paisajes singulares.

Día 5: Aurland, Flam, Norheimsund
Realizaremos una hermosa travesía en nuestro vehiculo por la ruta de la carretera E16
dirección Aurland y nos trasladaremos hacia los impresionantes Fiordos de los Sueños
(Sognefjorden) trazado entre importantes alturas con un recorrido total de mas de 240
km. Nuestro recorrido comenzara dirección Laerdalsoyri, donde seguidamente tomaremos
la famosa carretera de montaña de Aurlandsvegen si las condiciones meteorológicas lo
permiten, para convertiremos en viajeros privilegiados con las vistas que podremos
obtener sobre los fiordos de Aurland en nuestro descenso hasta este pueblo pesquero
haciendo una breve parada en el mirador Stegastein en Aurlandsfjord para quedar
impactados con su espectacular belleza por las impresionantes vistas que este nos depara
sobre el fiordo de Aurland, para mas tarde arribar a la localidad de Flåm, y
embarcándonos en una verdadera aventura en lanchas rápidas por este salvaje y
majestuoso paraje, rodeado de imponentes montañas y numerosas cascadas conocido
como el fiordo Nærøyfjord, catalogado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Seguimos hacia nuestro destino final Norheimsund, en una espectacular viaje, donde como
primer punto nos sorprenderá, tras un descenso serpenteante de la carretera, la cascada
de Skjervsfossen, que aunque no destaque por su magnitud, lo hace por su excelente
ubicación y un sin numero de paisajes naturales únicos. Podremos poner en práctica las
técnicas de disparo con exposiciones lentas y “agua en movimiento”.
Noche en Albergue/cabaña.

Día 6: Bergen-Stavanger
Partiremos con
destino Bergen:
visita obligada a
la segunda
ciudad más
importante del
país, Bergen es
ampliamente
reconocida como
una de las
ciudades más
bellas de
Noruega. La
parte antigua de
la ciudad se
halla en la parte
norte de la
bahía de Vågen.
Es donde se
encuentra el Bryggen, una serie de antiguas casas de madera de principios del siglo XVIII
producto de la reconstrucción de la ciudad tras un incendio en 1702, y hechas con el estilo
de los edificios medievales que estaban en el lugar antes del incendio. En la actualidad
están reconocidas como patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Tiempo libre en Bergen: Se recomienda pasear por el puerto, el mercado del pescado y
sorprenderse con las construcciones del barrio antiguo Bryggen, caminar por las
empinadas y animadas calles de esta ciudad, o subir con el funicular y obtener la mejor de
las vistas de la ciudad. Después de tanta naturaleza podremos fotografiar escenas urbanas
con sus personajes diferentes a las que hemos captado hasta ahora. El factor humano
también es importante, realización de retratos.
Después de comida y a la hora acordada por el guía, regresaremos a nuestro vehículo para
emprender el que quizás sea el tramo mas largo de conducción, pero no por ello aburrido
y monótono. Noruega siempre nos depara una sorpresa en cada uno de sus rincones y
bellos parajes.
Camino a Stavanger, volveremos admirar la belleza paisajística de esta espectacular
tierra, seguiremos observando fiordos, montañas y más lagos. Comentario de los
resultados fotográficos Alojamiento: Albergue o cabaña Stavanger

Día 7- Preikestølen en Lysefjord (Pulpito)-Stavanger.
Trekking para acceder a la increíble roca Preikestolen “El Pulpito”, formación geológica que
se levanta 604 metros sobre el nivel del mar, admirada en todo el mundo por su
inigualable belleza. Se trata de un saliente que se asoma sobre el fiordo Lysefjord (Fiordo
de la luz) y tiene unas magnificas posibilidades fotográficas.
Realizar la travesía hacia lo alto es una experiencia única y muy reconfortante, y que
premia el esfuerzo. Es uno de los lugares con las vistas más espectaculares de Noruega, al
cual solo es posible acceder solo andando en una caminata que dura unas 3 horas y

cuarenta minutos en ambos
sentidos; un verdadero reto de
aventura que perdurará para
toda la vida. Las mejores e
impresionantes
vistas
y
panorámicas sobre el fiordo
Lyse, son un privilegio desde
esta roca y ofrece unos
excepcionales recursos para
tomar imágenes con nuestra
cámara.
Retornaremos
a
Stavanger,
para
una
visita
a
esta
pintoresca ciudad del sur de
Noruega,
como
colofón
a
nuestra
despedida,
donde
aconsejamos visitar la parte
antigua de la ciudad con sus particulares casitas de madera, catalogadas como las mejores
en estado de conservación del mundo. Al culminar nuestro recorrido, cena de despedida.
Alojamiento: Albergue o cabaña Stavanger.

Día 8- Traslado al Aeropuerto. Vuelos de regreso a España.

PROGRAMA DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA
No es fácil establecer con exactitud el programa previo de un curso de este tipo.
El desarrollo del taller de fotografía estará en función del calendario del viaje, de la
meteorología y de otros imprevistos que pudieran surgir durante la actividad.
El temario se desarrollará en su totalidad pero en el orden y la extensión que impongan las
circunstancias y las necesidades de los participantes, el entorno y las condiciones de cada
momento.
Esto, lejos de ser un inconveniente, nos enseñará cómo sacar el máximo partido
fotográfico y humano de cada una de las situaciones y lugares en los que nos
encontremos.

Equipo necesario para taller de fotografía:
•
•
•
•
•
•
•

Cámara réflex digital o compacta de alta gama
Objetivos intercambiables (en el caso de las cámaras réflex)
Pequeño trípode
Tarjetas de memoria
Baterías de repuesto
Bolsas protectoras del equipo
Cargadores, útiles de limpieza, filtros, parasoles, agenda de notas, etc.

Temario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento del equipo
Conceptos fotográficos básicos
Técnicas de protección del equipo
La composición en fotografía
El encuadre en fotografía de naturaleza
La luz. Oportunidad, medición …
Trabajo de campo
Descarga de las imágenes y protección de los datos
Análisis de los resultados
Limpieza del equipo y preparación para una nueva jornada de trabajo
Procedimientos básicos de edición fotográfica
El retoque digital

El programa incluye:
•
•

• Sesión preparatoria previa al viaje en grupo o de forma individual
• Seminario resumen del curso:
o Puesta en común de las experiencias, las imágenes, impresión de algunas de
ellas
o Consejos de montaje y enmarcado de las fotos
o Archivo, documentación y clasificación de las fotos

CONDICIONES PARTICULARES
Grupo: mínimo 6 máximo 12
Precio: 1695,00 €

INCLUYE:
-

Vuelo de Madrid/Barcelona a Oslo/Stavanger- I/V. (con escalas).
Taller fotográfico con Javier Selva
7 noches de alojamiento en albergues o cabañas.
Todos los transportes durante la estancia según descripción del programa.
Expedición con trineos de perros y con esquíes
Actividad en Kayak descrita en el programa.
Excursión en lanchas rápidas descrita en el programa.
Comida y cenas durante los días de viaje, salvo días de vuelo y en Bergen.
Guías Tierra Polares de habla castellana.
Seguro de viaje.
Transfers incluidos en el programa.
Uso de material específico polar y de montaña (ver lista de equipo).
Alquiler de esquís, raquetas y botas.

NO INCLUYE:
-

Comidas en los días de vuelo y la cena de despedida.
Tasas de aeropuerto (aprox. 100-200 €)
Gastos derivados de la meteorología adversa o del retraso de vuelos
Comidas en los días de vuelo y en Bergen
Cualquier supuesto no especificado en el apartado “Incluye”

NOTA SOBRE EL VIAJE:
Esta ruta es un viaje único y exclusivo, diseñado y organizado por Tierras Polares y Javier
Selva. Conserva todos los componentes de aventura y descubrimiento presentes en todos
nuestros viajes.
La ruta es orientativa, y esta sujeta a modificaciones y variaciones sobre el terreno debido
a causas meteorológicas, logísticas o técnicas, que requieren flexibilidad por parte del
viajero
Nivel y condición física.
Este viaje tiene un nivel 1.
Para llevar a cabo este viaje basta con contar con una forma física normal y con ganas
de realizar una ruta en un entorno natural.
Para la jornada de trineo de perros, no es necesaria experiencia para
conducirlos. Los guías indicarán los comandos necesarios para que los perros sigan
nuestras instrucciones, y nos indicarán cómo tratarles para que corran bien y estén a
gusto.

Las etapas de esquí y/o raquetas son de cuatro a seis horas de actividad, con paradas.
La dureza depende en gran medida de las condiciones climatológicas, que pueden ser
adversas y cambiantes. No es necesaria experiencia previa.
El recorrido a pie es fácil: Las rutas se realizarán por senderos y caminos marcados. Las
jornadas oscilan entre las 2 y las 6 horas de marcha máximas, a un ritmo suave, con
paradas frecuentes.
El guía adaptará el ritmo en función del grupo y de las condiciones climatológicas.
Dada la naturaleza de los recorridos se transportará en pequeñas mochilas solo lo
necesario para la excursión del día y el material fotográfico
La navegación en canoa o Kayak será un agradable paseo sobre aguas tranquilas en las
proximidades de Norheimsund cercano a orillas del fiordo Hardanger, para el que no
hace falta experiencia previa.
Nos reservamos el derecho de cancelar cualquier actividad marítima/náuticas en función
de las condiciones meteorológicas.
El tipo de viaje
Los recorridos por carretera se realiza en una furgoneta tipo Minibus lo cual limita el
grupo a 8 plazas y el guía acompañante, el tamaño del grupo hace que realmente haya un
trato estrecho y casi familiar entre los miembros del grupo, siendo un viaje con un
espíritu de colaboración y camaradería; el reducido tamaño del grupo favorece el que
haya un excelente ambiente. El guía-acompañante conocedor de la zona será de habla
castellana, el nos mostrará el país, y coordinará la intendencia y la cocina con la
colaboración de todos.
Guía
La misión del guía es coordinar y conducir al grupo a través del recorrido prefijado según
ficha técnica de viaje de ruta prevista. En caso fuerza mayor, condiciones meteorológicas
adversas etc., puede cambiar la ruta si lo estima necesario. Condiciones que puedan
resultar molestas, pero que carecen de riesgo, como lluvia o similares, no son motivo de
cambio de ruta.
Clima
El área cercana a Beitostolen/Jotunheimen suele gozar de muy buen tiempo, con
bastantes días de sol durante la temporada invernal. Al estar situado entre montañas y
haber muchos bosques, tampoco acusa demasiado la influencia del viento.
Sin embargo, como en cualquier zona montañosa, se está más expuesto al viento y al frío.
Las temperaturas pueden oscilar entre -5 y 10ºC. Aún así, el clima suele ser favorable, lo
cual nos permite disfrutar de unas vistas espectaculares durante nuestros viajes. En
cualquier caso, la mayor dureza del viaje puede proceder de las inclemencias del tiempo.
Las costas noruegas poseen clima que es más suave respecto a la latitud donde se
encuentran. Esto es debido a las corrientes del golfo y a las del Atlántico Norte.
Sin embargo, el clima es húmedo y llueve regularmente, por lo que hay que ir preparados
con ropa impermeable.
Alojamientos
Durante las actividades de Trineo de Perros y Esqui, los alojamientos se harán en
cabañas refugio de diverso tamaño y confort, aunque se llevaran tiendas de campaña pues
debido a condiciones meteorologicas es posible que haya que cambiar la ruta y pernoctar

en tiendas. A su vez alguna de los refugios no permiten dormir a todo el grupo
confortablemente, por lo que se montara una tienda donde dormirán 2 o 3.
Durante el recorrido en Minibús todas las noches se dormirá en camas, en un alojamiento
tipo cabaña o albergue, acondicionados y calidos. La mayoría de los alojamientos son del
tipo “sleeping bag accomodation”, es decir, que usaremos nuestros propios sacos de
dormir. Cada Viajero deberá de llevar consigo su saco de dormir ligero, puesto que las
habitaciones disponen de calefacción.
En las cabañas y en los Albergues las habitaciones suelen ser comunes y mixtas,
pudiendo alojar desde 4 a 8 personas por habitación, en literas ó camas Cuenta con aseos
y duchas, así como con agua corriente. La cocina y el comedor están totalmente
equipados. Las duchas y los baños en ocasiones se encuentran en otra estancia exterior al
alojamiento. Las duchas pueden ser de pago, aproximadamente entre 5-10 NOK, (1eur
aprox.).
El estándar es sencillo, pero muy confortable con todos los comforts de las cabañas
escandinavas. Algún alojamiento puede tener water de Compost.
Los trineos de perros:
Los perros que nos acompañarán en este viaje pertenecen a la raza Alaskan Husky,
conocida por sus excepcionales cualidades para este deporte. El origen de este tipo de
perros está en Alaska, donde los trineos de perros fueron durante muchos años el único
medio de transporte. Los Alaskan Husky no son una raza pura, sino obtenida a través de
cruces con otros perros, con la intención de tener uno que por un lado tuviera la fuerza y
resistencia para tirar de un trineo, y por otro la velocidad e inteligencia para hacer la
actividad aún más interesante.
Cada musher o conductor del trineo de perros lleva su propio equipo de animales. En el
equipo, cada perro está entrenado para llevar a cabo una función. Los dos perros situados
al frente se llaman “perros líderes”, y se les puede dirigir por comandos de voz. Entrenar a
un perro líder es una ardua tarea que requiere mucho trabajo y paciencia. Los situados
detrás de los líderes se llaman point dogs y ayudan a los líderes. Son especialmente
importantes en los equipos grandes. Los dos situados más atrás se llaman wheel dogs y
suelen ser elegidos por su fuerza y resistencia.
En los viajes cortos se suelen utilizar equipos de 5-6 perros. En los más largos, el número
puede aumentar hasta 8 perros.
En condiciones muy pesadas, por ejemplo en cuestas muy empinadas, puede que los
perros necesiten la ayuda de los dos compañeros para empujar el trineo. Los perros de
trineo, si están bien entrenados, son equiparables a los atletas, y sorprenden por su fuerza
y capacidad de trabajo. Pueden trabajar largas jornadas durante varios días. Sin embargo,
estimar cuantas horas o kilómetros pueden recorrer es difícil, pues depende de muchos
factores, como la dureza de las condiciones (climatológicas, topográficas y del estado de la
nieve) y el peso de la carga en los trineos. Y lo más importante: no hay que olvidar que
trabajamos con animales, y no con máquinas, y hay que tratarles con respeto y cariño,
para conseguir que hagan el trabajo por nosotros y que lo hagan disfrutando.
Además, los perros, como las personas, pueden verse afectados por otro tipo de aspectos
psicológicos, como cansancio mental o apatía, en el caso de los líderes. Si esto sucede,
hay que estar muy atento a los síntomas y sustituir al perro.

En general, no es necesaria experiencia previa para conducir un trineo de perros,
pero sí conocer bien unas cuantas instrucciones dadas por los guías.
Una forma física normal, buena disposición y trabajo en equipo serán todo lo que
necesitemos para llevar a cabo una travesía como ésta.
Alimentación
A esta latitud norte, la elección de los alimentos y sobre todo las frutas y verduras es muy
limitada. Sin embargo, nos esforzamos por ofrecerlas en las cenas y comidas en la
medida de lo posible, Después de un desayuno completo, las comidas serán tipo pic-nic:
bocadillos, frutos secos, embutido etc.
Las cenas calientes se prepararan junto con el guía, en el alojamiento. Este tipo de viaje
implica un mínimo de espíritu de grupo y colaboración por parte del viajero.
Desayuno: Café, cacao, té, leche en polvo, galletas, pan, mermelada, cereales.
Comida: Pan, queso, embutidos, patés, frutos secos, galletas dulces y saladas, chocolate,
sopas.
Cena: Pasta, arroces, puré de patatas, salchichas, beicon, atún, sopas, etc.
Bebidas:
Vinos y bebidas alcohólicas en Noruega sólo se venden en tiendas estatales (Vinmonopol)
y a precios exorbitantes en comparación con los nuestros. Por lo tanto, para los que
desean acompañar alguna comida con una bebida, recomendamos las compren en el Duty
Free antes de salir del aeropuerto. Puesto que Noruega no pertenece a la UE se puede
beneficiar de las tiendas libres de impuestos en los aeropuertos.
Información Útil para el viajero
Carné de identidad en regla. Recomendamos llevar pasaporte, y es recomendable la
tarjeta europea de la Seguridad Social.
Moneda
En Noruega se utiliza la Corona noruega. Es posible encontrar cajeros Visa y
Mastercard en las ciudades y aeropuertos.
Dinero efectivo recomendado para el viaje: En Noruega los precios son bastante más
caros que en el resto de Europa. Si bien no es necesario llevar una gran cantidad de dinero
en coronas ya que casi todos los gastos están incluidos en el precio del viaje y es posible
pagar con tarjeta en prácticamente cualquier establecimiento.
Vacunas
No son necesarias; recomendamos la del tétanos.
Medicinas
Llevamos un botiquín, pero recomendamos llevar artículos de uso personal como
medicinas si se sigue algún tratamiento o se es propenso a alguna dolencia en particular,
artículos para el cuidado de los pies, como vaselina o piel artificial, tiritas, analgésicos, etc.
Hora Local: No hay diferencia horaria con Noruega.
Electricidad: 220 V, 50-60 Hz,

EQUIPAMIENTO Y VESTIMENTA
Recomendamos repartir todo el equipaje en 2 bultos:
- Una mochila o bolso de viaje, donde transportar la mayor parte de nuestro equipaje, y
ropa. Este se transportará siempre en el vehículo y lo llevaremos a nuestro alojamiento
cada noche.
- Una mochila pequeña denominada “de ataque” (35-40 l de capacidad) en la que se
llevaran los materiales, ropa y comidas necesarios para cada una de las excursiones:
Comida picnic, gafas, cámara de foto, ropa de lluvia etc.
Recomendaciones generales para el equipo
Es muy importante que toda la ropa sea de rápido secado. Por lo tanto el algodón esta
absolutamente desaconsejado, ya que absorbe gran parte de humedad y roba mucho calor
de nuestro cuerpo para evaporarlo. Son mejores tejidos como la lana y la seda, y mejor
aún las fibras sintéticas, que son las que más rápido secan.
Lista de equipo
- Mochila de ataque, de unos 30-40 litros para las excursiones.
Es fundamental llevar una bolsa de plástico donde guardar el saco dentro de la mochila.
- Una o dos camisetas finas sintéticas, pues evacuan la transpiración y permanecen secos
junto a la piel.
- Calcetines de fibra o lana gruesos. La fibra tiene la ventaja de que se seca mucho más
rápido que cualquier otro tejido. La lana, que si está mojada aísla mejor y mantiene más
calientes los pies mojados.
- Un anorak y pantalón impermeable y transpirable. Puede ser Goretex u otra membrana
similar. Un poncho o capa puede ser útil, pero es importante que vaya provisto de cinturón
o un sistema para que el viento no lo rompa.
- Un par de botas de trekking fuertes, impermeables y transpirables de ser posibles.
- Traje de baño.
- Un par de bastones telescópicos. (Opcional)
- Varias bolsas de plásticos para guardar el equipaje dentro de la mochila.
- Cantimplora y linterna frontal.
- Botiquín personal.
-Tapones para los oídos.
- Toalla (es aconsejable que sea de secado rápido).

Ropa de Abrigo: Gorro, Ropa interior térmica, Forro polar, WindStopper o similar,
chaqueta, ropa de Gore-Tex o similar, guantes para nieve y/o manoplas, calcetines finos
de Coolmax y calcetines gruesos.
Material de Campamento : 1 navaja, 1 vaso o taza, 1 plato, 1 Juego de
cubiertos, 1 cantimplora
1 saco de dormir (mínimo -10º C). (Puede alquilarse allí) y 1 colchoneta aislante (mejor
clásica, evitar inflables)
1 mochila (de 50-60 litros de capacidad)
Gafas de sol y de ventisca, Linterna frontal, crema protectora, y guantes para
nieve, calzado y pantalones cómodos y calientes
Consejos del Guía:
Es aconsejable llevar durante el vuelo las botas de trekking puestas así como en el
equipaje de mano la ropa de agua y todo aquello imprescindible para poder comenzar el
viaje si en algún momento hubiese una retraso o extravío de equipaje
RESERVAS:
Para la reserva tenéis que hacer un depósito del 40% del importe total del viaje. La
cantidad restante debe abonarse como mínimo 15 días antes de la salida, si no,
consideramos la reserva anulada.
El pago se mediante transferencia bancaria de tu cuenta corriente personal a una de las
c/c de:VIAJES TIERRAS POLARES
- LA CAIXA - 2100-2281-15-0200309320
- CAJAMADRID - 2038 1005 17 6000810137
- En el apartado “Observaciones” del impreso de transferencia debéis especificar
el/los nombres de los viajeros, la fecha y el nombre del viaje
(nombre(s)/viaje/fecha).
OTRAS FORMAS DE PAGO:
- Tarjeta de Crédito/Débito previa firma de una autorización, que se puede solicitar a la
oficina de Tierras Polares y reenviarla cumplimentada por fax o por e-mail.
- Tarjeta VISA del Grupo GEA.
Es imprescindible que enviéis un e-mail a carla@tierraspolares.es o un fax de cada
transferencia a la oficina. (Fax: 91 366 58 94).
- El justificante bancario de la transferencia es, a todos los efectos, un documento legal
equivalente a una factura.

Seguro opcional de gastos de anulación
Como puedes ver en la ficha técnica un seguro de viaje ya está incluido en el precio.
Pero debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen
condiciones de anulación muy estrictas, Tierras Polares tiene a tu disposición una póliza
especial de gastos de anulación que cubre la totalidad de los gastos en caso de
cancelación. Consulta con la oficina las condiciones y la póliza.

Para más información:
Viajes Tierras Polares
C/ Cava Alta, 17 – 28005 Madrid
Telf.: 91 364 16 89 Fax: 91 366 58 94
info@tierraspolares.es / www.tierraspolares.es

