
3 dias de expedicion en el 
Svalbard



Empezamos con el cargamento de los 
trineos (porque antes del interés turistico, 
estaba una formacion para mi) delante de la 
casa de Stefano Poli, nuestro guia italiano  
a Andrea (otro turista italiano) y yo.



Foto antes de la salida (si si soy yo !!)



Cruzamos otras expediciones 
en ski (para los deportivos)...

 … o en trineos de perros 
(para los perros deportivos)



Comimos cosas que no parecian 
ricas para nada, pero que en fin se 
revelaron ricas !! Aqua es chili con 
carne…

Y elijamos la solucion de 
facilidad para la primera 
noche porque habia una 
cabina abierta y vacia !!



No escapamos a la carpa el secundo dia, pero 
era tambien parte y asunto de la expedicion !! 
La carpa pues, protectada de los osos polares 
gracias al hilo magico que, tocado por el oso 
polar, quita el clip que blocaba el resorte que 
permite al percutor de golpear la bala, lo que 
debe normalmente despertarte, o al minimo tu 
guia que tiene las armas, dejandole algunas 
secundas para salir de la carpa y matar el oso. 
Una atmosfera porno en la carpa por el color, 
pero que no se imaginen mas cosas !!



Visita de la ciudad fantasma Pyramiden, dejada por los rusos en 1998. Todo esta en su 
puesto como si la gente iba a revenir muy pronto, lo que hace una atmosfera muy 
rara !! Nuestra guia desconseja a la gente depresiva de ir alla durante el verano cuando 
no hay mas nieve pero barro, y especialmente cuando esta lloviendo !! Dice que parece 
muy post-cataclysmico !!



Un pequeño hotel holandes que se quedara aqua el mismo tiempo que el banco de 
hielo. Pero no son locos, eligeron un puesto donde el telefono capta asi que pueden 
tomar las reservaciones !!



Algunas huellas de animales : huecos que los focos guardan en el banco de hielo para 
poder respirar y tomar un baño de sol y huellas de oso polar que busca un foco para 
comer. Dicen que los osos comen aproximadamente solamente un foco todos los 4 
meses !! No debe ser muy facil la vida de oso polar que se muere de hambre !!



Un poco mas que huellas. Si 
el oso polar esta muy lejos 
pero esta bien asi !!!



Algunos paisajes maravillosos pero 
a cuales las fotos no pueden 
parecer...



Fin de las adventuras en Longyearbyen !! Me fue el 16/04 para venir en la base en 
Ny Alesund.
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