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SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
3*/4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
2 CENAS y 6 VISITAS

Dia 1º España/Oslo
• Jueves y Domingo

Este Programa Incluye:
- Avión línea regular con la cía. Norwegian, desde Madrid o Barcelona, en clase “T” (desde otras ciudades y con otras cías
aéreas, consultar).
- Vuelos domésticos Oslo/Alta y Bodo/Oslo en clase turista.
- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitaciones
estándar en régimen de alojamiento y desayuno.
- Traslados aeropuerto Oslo/estación Oslo/aeropuerto en el
transporte regular Flybussen.
- 2 cenas incluidas los días 2º y 5º (bebidas no incluidas).
- Visita guiada en Oslo con guía de habla española.
- Guía acompañante de habla española durante todo el circuito
que realizará el resto de las visitas.
- Todos los ferries/barcos reflejados en el itinerario.
- Entradas a Nordkap (Cabo Norte), Museo de Alta y Museo Lofotr.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) (Cat. 3*/3*S)
Oslo: Scandic Holberg
Honningsvag: Scandic Destination Nordkapp
Tromso: Quality Saga
Lofoten (Svolvaer): Thon Lofoten
Bodo: Thon Nordlys

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 5 y 7.
- Tour Regular garantizado en español.
Gastos de Cancelación:
- Entre 30 y 21 días antes de la salida: 25% del importe total
del viaje.
- Entre 20 y 8 días antes de la salida: 50% del importe tota del
viaje + billete de avión, si estuviera emitido.
- Entre 7 y 3 días antes de la salida: 75% del importe total del
viaje + billete de avión, si estuviera emitido.
- Menos de 3 días antes de la salida o no presentación: 100%.

Salida en vuelo regular , con destino
Oslo. Llegada y traslado en Flybussen, transporte regular al centro de la
ciudad. De la estación de autobuses
al hotel de Oslo, por cuenta de los
clientes. Alojamiento.
Dia 2º Oslo/Honningsvag/
Cabo Norte
• Viernes y Lunes • Desayuno buffet + cena.

Traslado al aeropuerto de Oslo, para
tomar el vuelo doméstico con destino
Alta. Llegada y salida hacia Honningsvag. Llegada y alojamiento.
Tiempo libre para recorrer el pueblo
y tras la cena, saldremos hacia Nordkapp/Cabo Norte, y disfrutaremos
de las vistas desde el punto más septentrional de Escandinavia (durante
los meses de Junio y principios de
Julio, se da en estas altas latitudes,
un fenómeno conocido como “sol de
medianoche”, que consiste en que
el solo es visible las 24 horas del día.
El regreso al hotel en esas fechas
será sobre la 1 de la madrugada).
Regreso a Honingsvag y alojamiento.
Día 3º Honningsvag/Alta
• Sábado y Martes • Desayuno buffet.

Salida hacia Alta, en la provincia de
Finnmark, a orillas del fiordo de Alta.
Visitaremos un importante Museo
que contiene muestras de cultura
local y representaciones de las pinturas rupestres de Hjemmeluft, que
forman parte del Patrimonio de la

Humanidad de la UNESCO. Tras la
visita veremos la parte exterior de la
Catedral de Alta (entrada no incluida), llamada Catedral de la Aurora
Boreal, por su peculiar diseño arquitectónico, que imita la forma en que
este fenómeno natural se muestra en
el cielo. Alojamiento.
Día 4º Alta/Tromso
• Domingos y Miércoles • Desayuno buffet.

Salida a Tromso, la capital del norte
de Noruega y conocida como “la
puerta del Artico”. De camino nos
embarcaremos en dos cortos ferrys
desde Olderdalen a Lyngseidet (20
minuto) y de Svensby a Breidvikeidet (25 minutos). Llegada a Tromso
y visita panorámica de una de las
ciudades ubicadas más al Norte de
Europa. Recomendamos visitar tras la
visita, por su cuenta, alguno de los
museos de la ciudad y Alojamiento.
Día 5º Tromso/Islas Vesteralen/
Islas Lofoten/Gryllefjord/Svolvaer
• Lunes y Jueves • Desayuno buffet + cena.

Salida hacia el Sur, para realizar unas
visitas panorámica de las Islas Vesteralen y Lofoten. Durante el trayecto les sorprenderá la variedad de paisajes naturales. Nos embarcaremos
en un ferry que cruzará de Grylefjord a Andenes, recorriendo una de
las rutas más bonitas del norte del
País, en cuyas aguas habitan varios
tipos de ballenas y orcas, y con un
poco de suerte podremos ver alguna!!!. Continuamos hasta Svolvaer,

el pueblo más característico de las
Islas Lofoten y alojamiento.
Día 6º Svolvaer/Bodo
• Martes y Viernes • Desayuno buffet.

Día dedicado a descubrir las Islas Lofoten. El archipiélago de Lofoten se
encuentra por encima del Circulo Polar
Artico, en la costa del Norte de Noruega. El brazo de mar que separa las islas
desde el continente se llama Vestfjorden. Las islas tienen una superficie total
de unos 1.250 km2. Visitaremos el
Museo Lofotr, donde se puede observar una reconstrucción de una aldea
vikinga, basada en descubrimientos
arqueológicos. Por la tarde realizaremos
un recorrido en barco, que nos llevará a la ciudad de Bodo. Traslado del
puerto al hotel y alojamiento.
Día 7º Bodo/Oslo
Salida al aeropuerto de Bodo para
tomar un vuelo doméstico con destino Oslo, capital del País. A la llegada,
realizaremos una visita panorámica
de la ciudad, recorriendo sus principales puntos, como la Opera, la calle
Karl Johan, el Ayuntamiento y el
famoso Parque Vigeland. Tarde libre y
alojamiento
Dia 8º Oslo/España
• Viernes y Lunes • Desayuno buffet.

A la hora prevista traslado regular en
Flybussen al aeropuerto de Oslo (el
traslado del hotel a la estación de
autobuses, por cuenta de los clientes)
para tomar el vuelo regular de regreso a España.

Precio por persona (en euros)
desde Madrid o Barcelona con la cía. Norwegian (clase “T”)
Fechas de Salida
(JUEVES y DOMINGOS)

base
hab. doble

en hab.
individual

2.165

2.650

Junio 15; Julio 6 y 13; Agosto 3, 10 y 20
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- Ida y Vuelta..............................................
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Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar)........................................................... 50
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Rogamos consultar suplementos en Otras clases o por salidas desde otras
ciudades de Peninsula y Baleares o con otras otras cías aéreas
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