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VIAJES A SPITSBERGEN EN VELERO – Mayo a Septiembre 2022 
 
 

Itinerario viaje Fechas viaje Duración Barco 
Precio  

cab 
básica 

Precio cab 
doble 

Spitsbergen Norte 
 

15/may–22/may 8 días Rembrandt v R 2.850 3.000 
Spitsbergen 

Central 
21/may–28/may 8 días Noorderlicht - 2.250 

Spitsbergen  
Norte 

05/jun – 16/jun 12 días Rembrandt v R 4.500 4.900 
16/jun – 26/jun 11 días Rembrandt v R 4.050 4.300 
25/jun – 05/jul 11 días Nooderlicht - 3.450 
26/jun – 06/jul 11 días Rembrandt v R 4.050 4.300 

Circunnavegación 
Spitsbergen 

05/jul – 20/jul 16 días Noorderlicht - 5.450 

Spitsbergen  
Norte  

06/jul – 16/jul 11 días Rembrandt v R 4.050 4.300 
16/jul – 26/jul 11 días Rembrandt v R 4.050 4.300 

Circunnavegación 
Spitsbergen 

04/ago – 19/ago 16 días Noorderlicht - 5.450 

Spitsbergen 
Central 

19/ago – 27/ago 8 días Noorderlicht - 2.550 
27/ago – 03/sep 8 días Noorderlicht - 2.250 
03/sep – 09/sep 7 días Noorderlicht - 2.250 

 
 
Todos los cruceros se inician y terminan en Longyearbyen (Spistbergen) y el idioma 
común a bordo es el inglés. Las fechas indicadas corresponden a los días de 
embarque y desembarque.  

 

Los precios indicados corresponden a los siguientes tipos de cabinas: 

• Cabina básica: Solo disponible en el M/V Rembrandt van Rijn. Camarote 
triple compartido con una litera (alta/baja) y una cama baja. Dispone de 
ventana (ojo de buey) ducha y WC  

• Cabina  doble:  
o Rembrandt van Rijn: Camarote doble interior con una litera (cama 

alta/baja) ducha y baño privado. Amplio espacio para equipaje. 
Existen acomodaciones superiores, consultar precio 

o Noorderlicht: Cabinas de dos personas con litera y lavamanos. 
Baños compartidos.  

 
 
Existen otros tipos de cabinas de categoría superior. Consultar los precios y 
disponibilidad 
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ITINERARIOS ADAPTADOS A LAS ESTACIONES DEL ÁRTICO 

Spitsbergen Norte: El viaje clásico a Spitsbergen, que llega a alguno de los 
lugares más remotos del norte europeo. Además de magníficos paisajes árticos y 
de la vida salvaje (aves, morsas, osos…) que es posible observar, en este viaje se 
visitan diversos lugares históricos de la era de los balleneros 

Circunnavegación de Spitsbergen: Un viaje largo, en el que intentaremos dar la 
vuelta a la isla y alcanzar la costa este en una estación en la que el hielo polar está 
en su mínimo.  

Spisbergen central: Con la llegada del otoño el área de navegación se concentra 
en los fiordos de Isfjord y de  Bellsund, en el litoral central. La especial luz de esta 
estación hace que sea la temporada preferida por los fotógrafos; también al 
recorrer distancias menores se dispone de más tiempo para las excursiones en 
tierra 

 

 
                                     Desembarcando sobre un Ice-floe – Caminar sobre el mar helado 
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