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IMPORTANTE: 1 maleta de 20kg por pasajero + 1 bolso de mano (máx.10kg) –  Se podrá denegar el acceso a pasajeros que excedan el límite permitido. El guía acompañante puede cambiar durante
 el programa. Por razones logísticas el programa puede sufrir variaciones en el orden de las actividades, esto no altera ninguna de las inclusiones del mismo.

5 noches en los hoteles mencionados o similares con desayuno
Traslados aeropuerto 
Guía Acompañante bilingüe español e italiano  
Bus de larga distancia del día 2 al día 4 

Barco rápido Harstad-Tromsø 
Snack ligero en la granja de renos 
Ferries de conexión  
Visita del Parque Polar 
Experiencia cultura Sami Día 
Búsqueda de la aurora boreal Día 3 
Entrada al museo Vikingo de Lofotr Día 3 
Número de teléfono de emergencias 24 horas en destino en castellano  

Vuelos domésticos e internacionales 
Actividades adicionales 
Almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas 
Servicio de equipaje 
Gastos personales y propinas 
Todo lo que no está indicado bajo el “incluido”  

DÍA 01: LLEGADA - TROMSØ 
¡Bienvenidos a Tromsø! Situada a 69 grados al norte, Tromsø está a 
320 km sobre el Círculo Polar Ártico. Los visitantes se sorprenden 
cuando descubren que esta ciudad tiene hoteles con estándares 
internacionales, animadas cafeterías, restaurantes de marisco de 
clase mundial, una vida cultural activa, una vida nocturna 
emocionante, museos y galerías de arte cautivadoras. Traslado al 
hotel por tu cuenta (posibilidad de reservar el traslado con 
suplemento). Resto del día libre. Posibilidad de reservar actividades 
opcionales por la noche. Alojamiento en Quality Saga Hotel, Clarion 
Collection Aurora o similar. 
 
DÍA 02: TROMSØ - PARQUE POLAR - SVOLVÆR 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bardu y visita el Parque Polar. Aquí 
podrás admirar a los depredadores más grandes de la región ártica: 
el lince, el lobo gris y el glotón, pero también animales más dóciles 
como el alce, el reno y el zorro ártico. Almuerzo por tu cuenta en el 
camino. Seguiremos a las islas Lofoten. Según un ranking publicado 
por la revista inglesa "The Observer", las islas Lofoten ocupan el 
segundo lugar entre las islas más bellas del mundo. En invierno, el 
clima cambia rápidamente y estos cambios repentinos dan lugar a 
espléndidos efectos de luz que, durante décadas, han inspirado a 
muchos artistas atraídos por esta región. Continuación a Svolvær, la 
"capital de Lofoten" con unos 4.600 habitantes, es la ciudad más 
poblada del archipiélago. Alojamiento en Scandic Svolvær, Thon 
Lofoten o similar. 
 
DÍA 03: DESCUBRIENDO LAS ISLAS LOFOTEN 
Desayuno en el hotel. Continuaremos descubriendo las islas Lofoten, 
dominadas por imponentes picos nevados que se reflejan en el mar. 
Separadas del continente por el Vestfjord, estas islas forman una 
cadena de 150 km de longitud formada por islotes más pequeños y 
diminutas bahías donde podemos admirar pintorescos pueblos 
pesqueros cuya principal fuente económica es la pesca de bacalao, 
que luego se seca al aire libre para crear el Stockfish, exportado en 
grandes cantidades a España y otras partes del mundo. Pero las 
Lofoten también son ricas en historia, cultura y folklore. La visita de 
los antiguos pueblos de pescadores es un momento de 
descubrimiento continuo desde el punto de vista histórico-cultural. 

Visitaremos el Museo vikingo Lofotr. El museo se encuentra en un 
sitio arqueológico descubierto en 1983, cerca de Borg. Aquí se ha 
reconstruido un asentamiento vikingo típico, donde podemos 
aprender más sobre la historia, la cultura y las tradiciones de estos 
pueblos legendarios. Después de la cena, nos espera la emocionante 
búsqueda de la aurora boreal con nuestro guía experto. Con cielos 
despejados y si la suerte nos ayuda, podremos admirar el espectáculo 
de la aurora boreal bailando sobre nosotros. Alojamiento en Scandic 
Svolvær, Thon Lofoten o similar. 
 
DÍA 04: SVOLVÆR - SORTLAND - HARSTAD 
Desayuno en el hotel. Nos embarcaremos para una breve navegación 
desde Fiskebøl a Melbu, y luego cruzaremos las islas de Hadseløya y 
Langøya entre montañas cubiertas de nieve, puentes y pequeños 
pueblos, hasta llegar a Sortland. Tiempo libre para almuerzo por 
cuenta del pasajero. Aquí nos espera una auténtica experiencia 
Lapona. Visitaremos una granja de renos, donde podremos aprender 
sobre la cultura del pueblo sami, escuchar sus canciones tradicionales 
sentados alrededor de un fuego dentro de una Lavvo (tienda típica 
sami). Continuaremos la ruta embarcándonos en una corta 
navegación desde Flesnes a Refsnes, y luego seguiremos hacia 
Harstad. Alojamiento en Scandic Harstad o similar. 
 
DÍA 05: HARSTAD - TROMSØ 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana temprano en barco rápido 
a Tromsø (horarios posibles: 07:00 o 16:15. En caso de salida a las 
07:00 el desayuno será en caja para llevar). Por la tarde y/o noche, 
sugerimos alguna de las excursiones opcionales en Tromsø ¿Qué te 
parece un safari en moto de nieve? ¿O un safari con perros Huskies? 
O quizá una de las actividades más populares en Tromsø: un crucero 
con cena en busca de la aurora boreal. Consulta el apartado de 
actividades opcionales para más información. Alojamiento en Quality 
Saga Hotel, Clarion Collection Aurora o similar. 
 
DÍA 06: TROMSØ - REGRESO 
Desayuno en el hotel. Disfruta de tus últimos momentos en Tromsø. 
Traslado por tu cuenta al aeropuerto (posibilidad de reservar el 
traslado con suplemento).

6 días | 5 noches 

Este programa ofrece muchas oportunidades para descubrir la belleza del invierno en el norte de Noruega ¡un programa con actividades únicas, creado para ofrecerte

 

 

INCLUIDO                   PRECIO POR PERSONA DE SERVICIOS EN TIERRA SIN VUELOS        

Por persona en hab. doble: 1.260 € | Suplemento single: 610 € 

 

Descuento 3er adulto compartiendo habitación con 2 adultos (bajo petición): -10% 

Descuento 1 niño hasta 12 años compartiendo habitación y camas con 2 adultos (aplicable 

también a actividades opcionales): -30% 

FECHAS DE SALIDA TEMPORADA 2022-2023 

2, 16 y 23 Febrero | 2, 9 y 16 Marzo | 2 Abril (Semana Santa)

 

 una experiencia inolvidable! visita la vibrante puerta del ärtico, tromsø, tan llena de vida y a la vez mística, y el bello archipiélago de las Islas Lofoten, la Noruega 
más p rofunda. 

MAGIA ÁRTICA EN TROMSØ Y LOF OTEN


