¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Tromsø
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Tromsø, vía Oslo. Llegada y traslado al hotel incluido. Conocemos a nuestro guía de
habla hispana. Resto del día libre. Tromsø es la puerta de entrada al círculo polar ártico: una ciudad llena de animados cafés, restaurantes y una rica cultura
sami, los habitantes de esta zona de Laponia. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2 · Tromsø
Desayuno en el hotel. Hoy hacemos un tour panorámico para descubrir la ciudad de Tromsø, visitar su catedral ártica y su peculiar arquitectura de iceberg.
Paseamos por el casco antiguo, donde podemos ver las casas de los primeros pobladores con sus correspondientes colores y tendremos tiempo para
contemplar la fachada de la iglesia de madera más grande de Noruega. Por la tarde, tiempo libre para seguir explorando la ciudad. Os recomendamos visitar
alguno de sus museos, como el museo polar, donde conocemos el protagonismo de Tromsø durante las expediciones polares. Otra opción es disfrutar de una
buena cerveza en la cervecería más septentrional del mundo. Por la noche, realizamos la excursión “a la caza de auroras boreales”, un espectáculo único en
el que podemos conocer cómo se produce este fenómeno. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3 · Tromsø - Narvik (250 Km)
Desayuno en el hotel. Hoy salimos a conocer la región de Tromsø y a disfrutar de sus paisajes invernales. Llegamos hasta la zona más septentrional del
mundo, donde encontramos grandes predadores del ártico: linces, el lobo gris y el glotón, entre otros. También encontramos alces, renos o zorros árticos.
Almuerzo. Por la tarde continuamos hasta Narvik, la famosa ciudad portuaria conocida por ser un lugar estratégico durante la Segunda Guerra Mundial. Cena
y alojamiento.

Día 4 · Narvik - Andenes (290 km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Vesterålen, un lugar repleto de grandes y pequeñas islas. El paisaje se compone de montañas, colinas, profundos valles,
playas de arena blanca, coloridas casas de pescadores y fiordos. Allí visitamos una granja de renos para conocer el animal que habita esta región. El
almuerzo lo hacemos en un típico lavvo (tienda de campaña sami) alrededor del fuego, mientras los lugareños nos cuentan la historia de este pueblo. Más
tarde continuamos hasta Andenes, la punta norte de las islas Vesterålen. Cena y alojamiento.

Día 5 · Andenes - Safari De Ballenas - Svolvær (210 km)
Desayuno en el hotel. Hoy subimos a bordo de un barco para lograr ver de cerca las ballenas que se reúnen allí durante los meses de invierno. Desde este
lugar tendremos la oportunidad de observar orcas y ballenas jorobadas en su propio hábitat. Durante el recorrido estamos acompañados de un biólogo marino
quien nos va explicando las características de cada uno de ellos mientras disfrutamos de una sopa servida a bordo, té, café y galletitas. Una vez terminada la
actividad salimos hacia Svolvær, capital de las islas Lofoten. Allí tenemos la visita opcional a un bar de hielo. Cena y alojamiento.

Día 6 · Svolvær - Stamsund - Hurtigruten. Noche a bordo (170 km)
Desayuno en el hotel. Salida para recorrer las islas de Lofoten, dominadas por picos nevados que terminan en el mar. Están separadas de la tierra firme por el
fiordo Vestfjord. Durante el recorrido pasamos por muchos de sus puentes y transbordadores, también descubrimos algunos de los pueblos de pescadores
que durante la temporada alta se dedican a la pesca del bacalao. Tiempo libre, tenemos una visita opcional al museo de los pueblos de pescadores y para
almorzar. Por la tarde salimos hacia Stamsund y embarcamos a bordo del legendario Hurtigruten donde pasamos la noche a bordo (camarote interior).
Recomendamos salir a la cubierta del barco, desde aquí se pueden observar las auroras boreales en su máximo esplendor.

Día 7 · Hurtigruten - Tromsø
Desayuno en el hotel. Durante el día seguimos a bordo para disfrutar de los increíbles paisajes árticos cubiertos de nieve y de los fiordos más cercanos. Por la
tarde llegamos a Tromsø donde tenemos tiempo libre para realizar las últimas compras. Alojamiento.

Día 8 · Tromsø - España
Desayuno en el hotel. Traslado libre al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España, vía Oslo. Llegada y fin del viaje.
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