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 DÍA 1. TROMSO (5 km)
Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada al 
aeropuerto de Tromso, recoja su automóvil de 
alquiler y conduzca hasta su hotel. 
LUGARES DE INTERÉS: Catedral del Ártico, Museo 
Polar, funicular para ver Tromsø  desde  arriba, 
visitar Polaria, el acuario más septentrional del 
mundo y centro educativo, para descubrir los 
animales acuáticos de la región.
Alojamiento en el área de Tromso.

DÍA 2. TROMSO - ALTA   (300 km)
Desayuno incluido 
LUGARES DE INTERÉS: Región de Lyngenalps, 
puede tomar el ferry de Reivikeidet a Svensby, 
luego otro ferry desde  Lyngeseidet a Olderdalen. 
Desde el pueblo de Olderdalen, conduzca por 
Lyngenfjord. En Alta es imprescindible hacer la 
visita a World Heritage Rock Art Center, uno  de 
los yacimientos rupestres más importantes del 
mundo. 
Alojamiento en el área de Alta.

DÍA 3.  ALTA - KARASJOK  LAPONIA (200 km)
Desayuno incluido.
Hoy cruzará la frontera entre Finlandia y 
Noruega, visitaremos Karasjok, donde se puede 
visitar el Parque Sapmi . 
Alojamiento en el área de Karasjok.

DÍA 4. LAPONIA - HONNINSVAG  (237 km)
Desayuno incluido.
LUGARES DE INTERÉS: Hoy conduce hacia el 
norte en dirección a Lakselv, a lo largo del fiordo 

noruego más grande, el Porsangerfjord. Llegarás 
a Kåfjord, pasando por el túnel. Ese mismo  día 
ya puedes disfrutar del sol de Medianoche. Tu 
entrada para el cabo norte es válida para 24 
horas y tienes múltiples entradas para ir cuantas 
veces quieras. 
Noche en  área de Honninsvag.

DÍA 5.  CABO NORTE - HAMMERFEST (205 km)
Desayuno incluido.
Disfrute del ambiente de Cabo Norte. Los 
más aventureros pueden ir de excursión a 
Knivskjelodden, situado a 100 m al norte de 
Cabo Norte, ¡siendo el punto más septentrional 
del continente!. 
Noche en área de Hammerfest.

DÍA 6. HAMMERFEST - TROMSO  (440 km)
Desayuno incluido.
LUGARES DE INTERÉS: Hammerfest, opción de 
reservar el barco Hurtigruten de Hammerfest a 
Tromso, con todo el día de navegación, llegada 
por la noche o bordear en coche los maravillosos 
fiordos del norte. 
Alojamiento en área Tromso. 

DÍA 7. TROMSO  - CIUDAD DE ORIGEN (5 km)
Desayuno incluido.
Tiempo libre para disfrutar sus últimas horas 
en Tromso. Devolución del vehículo en el lugar 
de recogida. Vuelo de regreso. Fin de nuestros 
servicios.

CABO NORTE 
Y LA NORUEGA DEL CÍRCULO ÁRTICO
7 días / SALIDAS DIARIAS

FLY & 
DRIVE

TEMPORADA DEL 15 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO

Tipo de coche o similar Código 2 PERSONAS
en Hab. Doble

3 PERSONAS
1 Doble + 1 Single

4 PERSONAS
2 Dobles

TOYOTA YARIS B 1.510€ 1.720€ 1.410€

 VW GOLF AUT T 1.585€ 1.770€ 1.450€

TOYOTA COROLLA STW AUT HYBRID P 1.630€ 1.805€ 1.470€

VW PASSAT STW O 1.710€ 1.860€ 1.515€

VW TOURAN 5+2 ASIENTOS Q 1.895€ 1.980€ 1.605€

Precios por persona en euros, alquiler coche y reserva alojamiento

3ª persona en doble (cama supletoria o plegatín): Adulto: 1.150€. -12 Años: 826€ 

• Los días de alquiler de vehículo son por 24h, lo que en 
caso de tener horarios de vuelos que requiera ampliar 
más días, rogamos consultar suplemento.

• La ruta puede ser modificada en función del alojamiento 
o área seleccionada.

• Edad mínima: 21 años. Carnet de conducir: mínimo 1 año 
de antigüedad.

• Cargo para conductores jóvenes entre 21 y 25 años: 150 
NOK/día/conductor hasta un máximo de 750 NOK.

• Obligatorio presentar el carnet de conducir vigente a la 
entrega del vehículo.

• Cargo por reabastecimiento de combustible: 300 NOK.
• A la entrega del vehículo se pedirá una tarjeta de crédito 

como garantía y cobrar extras si los hubiere.
• Está prohibido fumar y llevar mascotas en el coche, sino 

se hará un cargo de 2.000 NOK.

• Tarjetas aceptadas: Tarjetas de crédito VISA, AMEX,        
EUROCARD, MASTERCARD Y DINERS

• Tarjeta no aceptada: Tarjetas de débito.
• Periodo de gracia de 29 minutos en la devolución del co-

che, en caso contrario, se cargará un día extra en la tar-
jeta.

•  La pérdida de llaves del vehículo supondrá un cargo de 
4.000 NOK.

• Si la devolución del vehículo se realiza fuera del horario de 
oficina hay, a disposición del cliente, un buzón para depo-
sitar las llaves sin cargo extra.

• Las condiciones serán firmadas por el cliente a la recogida 
del vehículo, prevaleciendo las firmadas sobre estas.

• Todos estos importes de extras son los vigentes a 
20/11/2019, sujetos a actualización año 2020. 

• Los kilómetros indicados es una información orientativa.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Alojamiento y desayuno todas las noches 

indicadas en los itinerarios, en hoteles ca-
tegoría turista o guesthouses o bungalow 
(la reserva se confirmará en un máximo de 
10 días).

• En el sur de Noruega 7 días de vehículo de 
alquiler, en el Norte de Noruega 6 días.  

• Seguro básico de asistencia. 
• Inclusiones del vehículo: 

• Kilometraje ilimitado. 
• Cargos por servicio en aeropuerto.
• Seguro personal de accidente.
• Seguro del coche a todo riesgo contra da-

ños y colisiones, con cobertura total (0€ 
de franquicia). 

• Incluye SCDW, STHW, PAI (Accidentes 
Personales) y WWI (lunas, neumáticos y 
llantas).

PRECIO DEL COCHE NO INCLUYE
• GPS 15 € por día hasta un máximo de 150€.
• Cargo por NO Presentación en la oficina de 

alquiler: 150€.
• Peajes. IMPORTANTE: Cargo en destino de 

87,50NOK por día e incluye paso ilimitado 
de peajes hasta un máximo de 60 NOK por 
peaje. Si el peaje excede de 60 NOK será 
con cargo adicional. 

• Conductor adicional: 6 €/día/conductor 
hasta un máximo de 60 €/conductor.

 NOTAS ALQUILER  VEHÍCULO:

1.411€
Desde

7 DÍAS 


