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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Helsinki
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Helsinki. Llegada a la capital de Finlandia, conocida como la hija del Báltico debido a que
se encuentra rodeada por el mar. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Helsinki - Rovaniemi - Luosto
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Rovaniemi. Llegada y traslado a Luosto, un pequeño pueblo que ofrece
unas vistas que nos permiten disfrutar de la naturaleza ártica en todo su esplendor. Durante el trayecto visitamos la aldea de Rovaniemi, el hogar de Santa
Claus, donde el espíritu navideño se mantiene los 365 días del año. Llegada a Luosto, cena y alojamiento.

Día 3 · Luosto - Honningsvag
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Inari, un pequeño pueblo donde visitamos el museo dedicado a la cultura Sami. A continuación, seguimos hacia
Mageroya, una isla donde realizamos una excursión al Cabo Norte, el punto más septentrional de Europa. Disfrutamos de las vistas espectaculares del
océano Ártico así como del Sol de Medianoche. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 · Honningsvag - Tromsø
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Alta, una ciudad famosa por el Sol de Medianoche y la cultura Sami. Cruzamos el túnel submarino de Kafjord y llegamos
a Alta. Por la tarde, seguimos hacia Tromso, la capital del norte de Noruega y conocida como “Puerta del Ártico”. Durante el trayecto embarcamos en dos
ferrys desde Olderdalen a Lyngseidet y desde Svensby a Breidvikeidet. Llegada a Tromso, cena y tiempo libre para empezar a conocer esta mágica ciudad.
Cena y alojamiento.

Día 5 · Tromsø - Gryllefjord - Svolvær
Desayuno en el hotel. Salimos hacia las maravillosas islas Lofoten, un archipiélago que se encuentra por encima del Círculo Polar Ártico, en la costa del norte
de Noruega. Durante el trayecto disfrutamos de los bellos paisajes naturales que ofrece el lugar. Embarcamos en ferry para cruzar el fiordo de Gryllefjord en
cuyas aguas habitan varios tipos de ballenas y orcas. Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 · Svolvær - Hurtigruten - Svolvær
Desayuno en el hotel. Día completo para conocer las islas Lofoten, lugar de pescadores donde la grandeza de Noruega se funde con el mar. Recorremos un
camino que conecta las islas a través de puentes y túneles. Por la tarde, realizamos un recorrido en la famosa embarcación Hurtigruten. Llegada, traslado al
hotel y alojamiento.

Día 7 · Svolvær - Narvik - Kiruna
Desayuno en el hotel. Continuamos el viaje por las islas Lofoten hasta la ciudad de Narvik. Tiempo libre para conocer los encantos de la ciudad; como su
histórica iglesia o sus maravillosas galerías de arte noruego. Más tarde, salimos hacia Kiruna, la ciudad más al norte de Suecia, conocida por ser la
maravillosa tierra de los Sami. Disponemos de una excursión opcional al museo de Hielo de Jukkasjärvi, un impresionante hotel hecho enteramente de hielo,
desde sus dormitorios hasta sus restaurantes, una verdadera obra de arte helada. Finalmente, regresamos a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 8 · Kiruna - Rovaniemi - Helsinki
Desayuno en el hotel. Continuamos el recorrido por el Círculo Polar Ártico hasta Rovaniemi. Llegada y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con
destino Helsinki. Llegada a la capital de Finlandia. Realizamos una excursión por la ciudad para visitar la iglesia excavada dentro de una roca, el pintoresco
mercado del puerto y el monumento dedicado a Sibelius, un conocido compositor finlandés. Alojamiento.

Día 9 · Helsinki - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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