¿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.

Día 2 · Oslo - Honningsvåg - Cabo Norte
Desayuno en el hotel . Salida por la mañana hacia el aeropuerto para embarcar en un vuelo doméstico a la ciudad de Alta. Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre para recorrer el pueblo. Cena temprana incluida . Después partimos hacia Cabo nNrte para presenciar las vistas del punto más septentrional de
Escandinavia. Durante los meses de Junio y principio de Julio, se da en estas altas latitudes un fenómeno conocido como sol de medianoche, que consiste en
que éste es visible las 24 horas del día. Regreso a Honningsvåg luego de la visita. Durante estas fechas Junio y principios de Julio), la excursión al Cabo
Norte se realizará a medianoche, pudiendo regresar alrededor de la 01.00am al hotel. Alojamiento en el Scandic Honningsvåg o similar.

Día 3 · Honningsvåg - Alta
Desayuno en el hotel . Salida en dirección sur hacia la ciudad de Alta, en la provincia de Finnmark a orillas del fiordo de Alta . Visitamos su museo , el cual
contiene importantes muestras de cultura local y representaciones de las pinturas rupestres de Hjemmeluft que forman parte del Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO. Después vemos la parte exterior (entrada no incluida) de la Catedral de Alta, llamada “catedral de las auroras boreales” por su peculiar
diseño arquitectónico, que imita la forma en que este fenómeno natural se muestra en el cielo. Alojamiento en el Thon hotel Alta o similar.

Día 4 · Alta - Tromsø
Desayuno en el hotel . Salida en dirección oeste hacia la ciudad de Tromsø. En el camino cruzamos en un ferry de Olderdalen a Lyngseidet y en otro ferry de
Svensby a Breivkeidet . Estas embarcaciones cruzan por la zona geográfica llamada Alpes de lyngen por las características alpinas de las montañas que la
conforman. Llegada a Tromsø y recorrido panorámico para conocer una de las grandes ciudades de Europa ubicadas más al norte. Recomendamos visitar
por su cuenta posteriormente alguno de los museos de la ciudad y cenar en algún restaurante especializado. Alojamiento en el Thon hotel Tromsø o similar.

Día 5 · Tromsø - Lofoten
Desayuno en el hotel . Salida en dirección sur, para realizar un tour panorámico por las Islas Vesterålen y Lofoten . Conectamos en ferry desde Gryllefjord a
Andenes . La característica geografía accidentada de las islas y su condición conforme al agua, hace que el clima sea suave en comparación con otros
pueblos que se encuentran en estas latitudes. Tiempo libre para el almuerzo. Continuamos por la ruta panorámica de Andøya hasta llegar a Svolvær, el
pueblo más característico de las islas Lofoten. Alojamiento en el Thon hotel Lofoten o similar.

Día 6 · Lofoten - Bodø
Desayuno en el hotel . Realizamos un recorrido a lo largo del archipiélago de Lofoten que se encuentra por encima del Círculo Polar Ártico, en la costa del
norte de Noruega. La primera visita será a Henningsvær un pequeño pueblecito pesquero que se encuentra al sur de Svolvær y que ofrece una imagen de
postal que permanecerá para siempre en su memoria. Visitamos también el Museo Lofotr , donde basándose en descubrimientos arqueológicos, se puede
observar una reconstrucción de una aldea vikinga y conocer más acerca de la historia de esta cautivadora civilización. Por la tarde-noche navegamos hacia la
ciudad de Bodø (el barco cuento con un café a bordo). Llegada a la medianoche y alojamiento en el Thon Nordlys o similar.

Día 7 · Bodø - Oslo
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo doméstico de regreso a Oslo, capital del país. A nuestra llegada, realizamos un recorrido
con guía habla castellana para ver los principales puntos de la ciudad , como la Ópera, la calle Karl Johan, el ayuntamiento y el famoso Parque de Vigeland.
Traslado al hotel y tarde libre. Recomendamos pasear por la ciudad y adquirir algún recuerdo de la región. Alojamiento en el Thon hotel Bristol o similar.

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.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

