
Svalbard ski experience 
UN VIAJE ÚNICO DE ESQUÍ DE TRAVESÍA 

PROGRAMA 



El archipiélago Svalbard es un archipiélago situado en 
el mar Glacial Ártico, al norte del continente europeo, 
que forma parte del Reino de Noruega.  
Consiste en un grupo de islas comprendido entre los 
paralelos 74° y 81° N y los meridianos 10º a 35º este; 
forman la parte más septentrional de Noruega. 

El aeropuerto de destino y nuestro punto de partida 
será Longearbyen, la ciudad de este archipiélago.  

Desde alli embarcaremos en nuestro barco para 
disfrutar de un viaje inolvidable en esquí de montaña. 

Svalbard ski experience.



Svalbard Longearbyen.

Longyearbyen la ciudad de la isla de 
Spitsbergen y capital del archipiélago de 
Svalbard, de soberanía noruega.  
Es el lugar habitado (2.000 habitantes) mas 
septentrional del planeta.  
La que está situada más al norte del mundo.  
Su superficie es de 242 kilómetros cuadrados. 

Un dato que nos fascina::: !!! 

En caso de Apocalipsis, no faltaría nunca 
comida en 2008 se construyó una cámara 
acorazada a prueba de bombas nucleares y 
terremotos, el Banco Global de Semillas, que 
alberga cien millones de simientes de plantas 
alimenticias.  

Estas semillas se conservan a 120 metros de 
profundidad con una temperatura estable de 
-18 ºC, condiciones que garantizan su 
conservación durante varios siglos.



El Alojamiento- El Barco.

Es un buque polar tipo A1, se construyo en el 1994 como 
buque de expedición oceanográfico en Groenlandia. Con 
46,5 metros de longitud y 10,5 m de anchura, el Explorer 
se ha diseño para poder navegar entre mar y hielo. El 
buque se renovó íntegramente en el 2021.  

Consta de un salon panorámico espacioso, un gimnasio, 
sauna y jacuzzi para poder relajaros tras la actividad de 
esqui. También dispone de una gran espacio exterior en el 
puente con un gran area panorámico y area de bar. El 
Explorer esta equipado con habitaciones entre 14 y 17 m2 
dependiendo si son habitaciones individuales o dobles y 
suites .
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Esqui Día a Día. 

PROGRAMA 

Los días de esquí de travesía en Svalbard 
se adaptaran a la meteorología por ello no 
podemos detallar exactamente el recorrido 
ya que navegaremos para adaptarnos a la 
mejor nieve y clima.  

Pero desde luego la idea es llegar y 
recorrer el máximo de esta parte del 
planeta. 

Serán 6 días de actividad rodeados de una 
naturaleza ártica espectacular ademas de 
su increíble fauna.  

Sin lugar a dudas esta experiencia de viaje 
es esqui de travesía es única. Sus 
montañas, las bajadas hasta el mar donde 
nos espera el barco y ademas rodeados de 
esta increíble fauna es algo excepcional. 



Fauna y naturaleza artica: 

“Svalbard es lo más cerca que la mayoría 
de los mortales aspira a estar del polo norte 
sin echar de menos su espíritu” 
— Lonely Planet 

Veremos Osos Polares, Pingüinos, Focas, 
Orcas, …además de magnificas auroras 
boreales.  



Nuestros viajes están pensados, concebidos y 
realizados por un equipo apasionado. Por eso 
concedemos tanta importancia a la dimensión 
humana y a la atención al detalle en todos 
nuestros proyectos. 

Nuestros viajes nos caracterizan por ofrecer: 
en un entorno cuidadosamente seleccionado, 
os proponemos itinerarios de calidad, con 
gastronomía y alojamiento exclusivos.

. Un marco incomparable para esquiar entre los fiordos, combinando mar y montaña. 

. Condiciones de nieve increíbles a una altitud razonable que facilita los ascensos.

. Accesos privilegiados a enclaves inéditos gracias al barco.

. Nuestro lodge se encuentra en una situación ideal que combina confort con una buena convivencia.

. ¡y nuestro chef cocinero os hará descubrir las especialidades locales! 

Nuestra filosofia
PASIÓN. AUTENTICIDAD. HOSPITALIDAD

NUESTROS 
PUNTOS 
FUERTES

. Naturaleza Artica, el reino del Oso Blanco. 

. Itinerario adaptado en función de la climatología. 

. Barco exclusivo alta calidad tanto en lo que es el alojamiento como la gastronomía. 

. Experiencia del Staff. 



INCLUYE: 

- Grupo de 6 a 12 personas. 

- 8 días / 7 noches + alojamiento en pension completa en M/S Explorer.  

- 6 días de actividad de esquí de montaña con 3 guías de montaña capacitados 
para esta actividad. (1 jefe de expedición y guía UIAGM+ 1 guía UIAGM + 1 guía 
SNMSF). 

- 2 Zodiacs para las salidas y acercamiento a tierra. 

- Impuestos de puertos y entrada a Svalbard.

SVALBARD

En base a 6 personas: 13.800 € por pax.


En base a 8 personas: 10.600 € por pax.


En base a 10 personas: 8.450 € por pax. 


En base a 12 personas: 7.000 € por pax. 


* Precios también se adaptaran si el grupo fuesen 7,9,u 11 
personas. 


* Ya que el precio es en función del numero total de 
participantes. 


Nuestras tarifas 
FLEXIBILIDAD. ADAPTABILIDAD

FECHA: MAYO 2024.

NO INCLUYE: 

- Vuelos ida vuelta hasta Longyearbyen. 

- Hoteles y comidas en transfer y/o Longearbyen. En caso de pasar 
noche antes y después del M/S Explorer.  

- Transfers. 

- Bebidas alcohol y bebidas extras. 

- Seguro asistencia y repatriación (obligatorio). 

* En cuanto a los vuelos colaboramos con una agencia IATA para la 
emisión de los mismos y ayudar en en la logística. 



CONTACT:  

OUTNORDTRAVEL 

info@outnordtravel.com 

Tlf: +376670751 

www.outnordtravel.com 
Seguidnos en las redes sociales! 

Instagram/ Facebook @outnordtravel

mailto:info@outnordtravel.com
http://www.outnordtravel.com

