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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Oslo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Oslo. Llegada a la capital de Noruega, traslado al hotel y alojamiento. *El traslado sólo
está incluido en determinados horarios. Ver el apartado notas para más información.

Día 2 · Oslo - Honningsvåg - Cabo norte - Honningsvåg
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Alta. Llegada a la ciudad y traslado a Honningsvåg, un pequeño
pueblo pesquero con mucho encanto. Tiempo libre para recorrer sus pintorescas calles y cena incluida en el hotel. Después de la cena, partimos hacia el
punto más septentrional de Escandinavia para observar el "sol de medianoche", un fenómeno natural que permite ver el astro rey las 24 horas del día.
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 · Honningsvåg - Alta
Desayuno en el hotel. Traslado a la ciudad de Alta, la segunda más septentrional del mundo. Visita guiada al museo y al exterior de la catedral, también
conocida como la "catedral de las auroras boreales" por su peculiar diseño arquitectónico. Observamos muestras de la cultura local y representaciones de las
pinturas rupestres de Hjemmeluft, declaradas Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4 · Alta - Tromsø
Desayuno en el hotel. Salida hacia Tromsø, la capital del norte de Noruega, conocida como la "Puerta del Ártico". Durante el trayecto cruzaremos en ferry la
zona de los alpes de Lyngen, una cordillera de espectaculares glaciares, crestas heladas y valles tapizados de coníferas. Iremos desde Olderdalen hacia el
pueblo de Lyngseidet y a continuación, cogeremos otro ferry para ir del pueblo de Svensby al de Breivkeidet, rodeado de montañas nevadas. Una vez en
Tromso, disfrutamos de un recorrido panorámico por la ciudad. Después, recomendamos visitar alguno de los museos de la ciudad o bien degustar delicias
árticas en algun restaurante especializado. Alojamiento.

Día 5 · Tromsø - Islas Vesterålen - Lofoten - Svolvær
Desayuno en el hotel. Visita panorámica a las Islas Vesterålen y Lofoten. Embarcamos en un ferry en Gryllefjord con destino a Andenes y descubrimos una de
las rutas más bonitas del norte del país, pasando por las islas de Andøya y Blake y por el pintoresco pueblecito de Svolvær donde cenamos y nos alojamos.

Día 6 · Svolvær - Bodø
Desayuno en el hotel. Visita guiada al archipiélago de Lofoten, situado por encima del Círculo Polar Ártico. Después, en el museo Lofotr, observamos una
antigua aldea vikinga y conocemos de cerca la historia de esta cautivadora civilización. Por la tarde, cogemos un barco con destino a la ciudad de Bodø.
Alojamiento.

Día 7 · Bodø - Oslo
Desayuno en el hotel. Salida hacia el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Oslo. Visita guiada por la capital del país donde recorremos los
principales puntos de interés como la ópera, la calle Karl Johan, el ayuntamiento o el famoso parque de Vigeland. Tarde libre para acabar de disfrutar de la
ciudad o hacer las últimas compras. Alojamiento.

Día 8 · Oslo - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje. *El traslado sólo
está incluido en determinados horarios. Ver el apartado notas para más información.
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