¿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 vuelo con destino Tromsø. Llegada a Noruega y presentación en el hotel o posibilidad de reservar los
traslados*. Recibimiento en el hotel por parte del guía, cena y alojamiento. *Traslado opcional aeropuerto-hotel: Mínimo dos personas. Precio por persona:
30€.

Día 2 · Tromsø
Desayuno en el hotel. Visita panóramica de la ciudad con guía de habla hispana. Descubrimos esta encantadora ciudad en medio de montañas y su famosa
catedral ártica, que se caracteriza por tener una extraña arquitectura en forma de iceberg. Seguimos con un paseo por el caso antiguo que aún conserva las
casas de los primeros pobladores con sus pintorescos colores. Por la tarde, tiempo libre donde sugerimos visitar alguno de los museos de la ciudad o bien
tomar una bebida en el bar Mack, la cervecería más septentrional del mundo. También tenemos una visita opcional al Museo polar y un almuerzo opcional*.
Por la noche, excursión para ver las hermosas auroras boreales, un fenómeno natural que pinta el cielo de mil colores y magia. Alojamiento. *El museo polar
es un museo pequeño pero lleno de vida que recrea las expediciones árticas y la captura en el Ártico cuando la ciudad era la puerta de entrada al polo norte.
Precio por persona: 9,60€. El almuerzo opcional tiene un precio por persona de 39,60€.

Día 3 · Tromsø - Narvik
Desayuno en el hotel. Salimos en dirección a Narvik, donde durante el trayecto disfrutamos de impresionantes paisajes invernales y observamos la fauna
autóctona de la región como el lince o el lobo gris. Llegada a Narvik, una histórica ciudad portuaria. Tenemos incluido el almuerzo en un restaurante local.
Visita opcional al museo de guerra de Narvik*. Cena y alojamieto. *Visita opcional al museo de guerra de Narvik donde descubrimos los secretos de este lugar
estratégico durante la Segunda Guerra Mundial. Precio por persona: 13,20€.

Día 4 · Narvik - Vesterålen - Andenes
Desayuno en el hotel. Salida en dirección Vesterålen, un archipiélago que alberga desde pequeños islotes y arrecifes a algunas de las islas más grandes de
Noruega. Es un lugar definido por los contrastes donde los paisajes varían desde playas tranquilas y tierras de cultivo hasta alpinas montañas escarpadas,
espectaculares fiordos y naturaleza salvaje. Visitamos una granja de renos para descubrir este típico animal de la región. Almuerzo incluido en un lavvo, una
tradicional tienda del pueblo Sami, alrededor de una hoguera donde conoceremos la historia de esta región. Continuamos nuestra aventura hacia Andenes, la
punta norte de las islas Vesterålen. Cena y alojamiento.

Día 5 · Andenes - Svolvær
Desayuno en el hotel. Excursión en barco donde observamos de cerca ballenas, orcas y rorcuales en libertad natural. A bordo, disfrutamos de una sopa
caliente, té, café y galletas. Tenemos la visita opcional a un bar de hielo*. Salimos hacia Svolvær. Cena y alojamiento. *Visita opcional al Magic Ice Bar, un
original lugar lleno de esculturas de hielo. Precio por persona: 16,80€.

Día 6 · Svolvær - Stamsund
Desayuno en el hotel. Salida a través de las islas Lofoten, un paisaje ininterrumpido de majestuosas montañas, profundos fiordos, colonias de aves marinas y
largas playas. Visita opcional al museo noruego de los pueblos de pescadores*. Salida hacia Stamsund y embarcamos en el legendario crucero Hurtigruten.
Cena opcional.** Alojamiento. *Visita opcional al museo noruego de los pueblos de pescadores, que alberga tradicionales maquetas de barcos y cobertizos
antiguos. Precio por persona: 10,80€ **Cena opcional a bordo. Precio por persona: 67,20€

Día 7 · Stamsund - Tromsø
Desayuno a bordo. Por la mañana, disfrutamos de una maravillosa travesía entre bellas montañas y cumbres, isletas al abrigo de las aguas abiertas del
océano, playas y grandes áreas vírgenes. Tenemos un almuerzo opcional a bordo*. Llegada a Tromsø y tiempo libre para dar un paseo o hacer las últimas
compras. Alojamiento. *Almuerzo opcional a bordo: 51,60€

Día 8 · Tromsø - España
Desayuno en el hotel. Presentación en el aeropuerto de Tromsø o posibilidad de reservar el traslado al aeropuerto*. Embarcamos en vuelo con destino
España, llegada a la ciudad de origen y fin del viaje. *Traslado opcional hotel-aeropuerto: Mínimo dos personas. Precio por persona: 25€.
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