
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 67 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble sup. indiv.
11 Jun - 18 Jun; 27 ago - 03 sep 3.638 649
25 Jun - 20 ago 3.278 649
Descuento de la porción aérea: 210 € + 67 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 3.278 €eXclUsiVo aMBassaDor ToUrs

sUPer norUeGa
14 días / 13 noches

islas lofoten, Tromso, alta, cabo norte, oslo, stavanger, Bergen, reg. fiordos y alesund

escanDinaVia
noruega

Día 1 España / Evenes / islas 
lofoten
salida en vuelo con destino evenes 
vía oslo. llegada y traslado al hotel 
(si su vuelo coincide con el horario 
de traslado establecido). fuera de 
estos horarios los traslados no están 
incluidos. alojamiento.

Día 2 islas lofoten / lofotr 
Museum / islas Vesteralen / 
andenes (Media pensión)
Desayuno. salida por la mañana hacia 
el museo Vikingo lofotr, donde po-
dremos observar la reconstrucción de 
una aldea vikinga basada en descubri-
mientos arqueológicos. almuerzo libre 
y retorno a svolvaer, donde opcional-
mente podrán realizar la excursión al 
Trollfjord. continuación a andenes. 
cena y alojamiento.

Día 3 andenes / islas Vesteralen 
/ Tromso
Desayuno y mañana libre. opcional-
mente podrán realizar la excursión 
de avistamiento de Ballenas. Du-
renate la visita, aprenderemos más 
sobre estos cetáceos: sus diferentes 
especies, la cadena alimenticia mari-
na y veremos uno de los pocos es-
queletos de ballena que existen en 
el mundo. a la hora prevista, toma-
remos el ferry de andenes a Grylllef-

jord en dirección a Tromso, capital de 
la laponia noruega y conocida como 
la “puerta del Ártico”. alojamiento.

Día 4 Tromso / alta
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos la visita de la ciudad y subiremos 
en su funicular, que nos elevará hasta 
aproximadamente 421m sobre el nivel 
del mar, desde donde tendremos una 
fantástica vista panorámica de la ciu-
dad de Tromso y las islas que la rodean. 
continuación a alta, la mayor población 
de finnmark y la región de las auroras 
boreales, el sol de Medianoche, monta-
ñas, renos y cultura sápmi. alojamiento.

Día 5 alta / Cabo norte / 
Honningsvåg (Media pensión)
Desayuno. Visita del museo de alta 
y sus representaciones rupestres de 
Hjemmeluft que forman parte del 
Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco. Visitaremos también la 
catedral de alta, llamada “catedral 
de las auroras boreales”, para admi-
rar su diseño arquitectónico exterior 
cuyas formas representan este fenó-
meno meteorológico. continuación 
hacia Honningsvåg y cena en el hotel. 
Después de la cena, saldremos hacia 
el cabo norte, donde disfrutaremos 
de uno de los fenómenos más espec-
taculares de la naturaleza: el sol de 

Medianoche. regreso al hotel. aloja-
miento.

Día 6 Honningsvåg / alta
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra de salida. recomendamos la visita 
del Ártico ice Bar, el primer bar de 
hielo permanente construido en 
noruega. También podrán realizar 
opcionalmente la excursión a la isla 
de los Pájaros, importante reserva 
de aves marinas y hogar de cientos 
de miles de frailecillos, alcatraces y 
cormoranes. salida hacia alta. alo-
jamiento.

Día 7 alta / Oslo
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
doméstico con dirección oslo. lle-
gada y traslado al hotel. resto de la 
tarde libre para empezar a descubrir 
la ciudad. alojamiento.

Día 8 Oslo / Stavanger (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. oslo es la capital de noruega, 
una mezcla perfecta de modernidad, 
tranquilidad y naturaleza. Destacan 
el parque frogner con el conjunto 
escultórico de Vigeland, su famoso 
ayuntamiento, donde cada año tie-
ne lugar la entrega de los premios 
nobel de la Paz, el Palacio real, y la 

moderna ópera que se asoma al fior-
do. salida hacia stavanger. Durante el 
recorrido bordearemos toda la costa 
sur de noruega. llegada a stavanger. 
cena y alojamiento.

Día 9 Stavanger
Desayuno. Día libre. Posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional en crucero 
por el fiordo de Lyse y subida al Preikes-
tolen. Durante la navegación, disfrutare-
mos de uno de los paisajes más bellos 
de noruega, con sus idílicas montañas 
y formaciones como la cueva del Vaga-
bundo y el famoso Púlpito o “Preikesto-
len. si desea completar su experiencia, 
podra ascender hasta la cima del Púlpi-
to (4 horas a pie, entre subida y bajada). 
regreso a stavanger. alojamiento.

Día 10 Stavanger / Bergen
Desayuno. salida hacia Bergen atra-
vesando los fiordos de Bokna y Bjor-
na. la ciudad se encuentra rodeada 
de 7 montañas y 7 bellos fiordos. 
Visitaremos el barrio de Bryggen, 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco y herencia del imperio han-
seático, el mercado de pescado, el 
barrio hanseático, y finalizaremos la 
visita subiendo en funicular al monte 
floyen, desde el cual disfrutaran de 
las maravillosas vistas panorámicas 
de la ciudad y su fiordo. Alojamiento.

Día 11 Bergen / Región de 
fiordos (Media pensión)
Desayuno. salida atravesando el va-
lle de Voss en dirección a flam, don-
de nos embarcaremos en un ferry 

saliDas 2018

Tour Exclusivo
Base nORwEgian
Mínimo 2 personas

Junio: 11, 18 y 25
Julio: 02, 09, 16, 23 y 30
agosto: 06, 13, 20 y 27
septiembre: 03

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

islas lofoten 
(1 noche)

fast Hotel svolvaer (3*) / 
Thon lofoten (3*s)

andenes 
(1 noche)

Hotel andrikken (3*) / 
Gronnbuene (rorbus)

Tromso 
(1 noche)

radisson Blu Tromso / 
clarion collection aurora (4*)

alta (2 noches) Thon alta (3*) / 
scandic alta (4*)

Honningsvåg 
(1 noche)

scandic Honningsvåg (3*s) / 
scandic Destination 
nordkapp (3*)

oslo (2 noches) Thon europa (3*) / 
radisson Blu nydalen (4*)

stavanger 
(2 noches)

radisson Blu atlantic (4*) / 
Thon Maritim (3*)

Bergen 
(1 noche)

Thon orion (3*) / 
Magic Hotel Korskirken (4*)

region de 
los fiordos 
(1 noche)

scandic sunnfjord (4*) / 
Thon førde (3*)

Ålesund 
(1 noche)

Thon Ålesund (3*) / 
scandic scandinavie (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista X 
con la compañía norWeGian desde 
Barcelona y Madrid, con dos piezas de 
equipaje facturado incluido.

 · Vuelos domésticos alta - oslo, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · Traslados regulares de entrada y salida 
acorde a horarios establecidos.

 · 13 noches de estancia en régimen de 
alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

 · 2 almuerzos y 4 cenas, sin bebidas.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 13.
 · entradas a la plataforma de cabo 

norte, museo de alta, museo lofotr, 
funicular Monte floyen y funicular de 
Tromso.

 · Visita panorámica de oslo y Bergen. 

 · crucero por el sognefjord y fiordo de 
Geiranger.

 · seguro de inclusión
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

* los rorbus son cabañas tradicionales 
de pescadores con los mismos servicios 
de un hotel.

Excursiones opcionales, consultar Pag.18 
y 19.

Nota sobre los traslados:
se garantizará traslado de llegada a las 
17.30 (hora de salida del bus desde el 
aeropuerto).
se garantizará traslado de salida a las 
08.30 (hora de salida del bus desde el 
hotel).
fuera de estos horarios, el traslado tendrá 
un coste adicional. recomendamos tomar 
el tren de alta velocidad “flytoget” con 
un coste aproximado de 180 noK (pago 
en destino).

para recorrer el sognefjord, uno de 
los más famosos de noruega y de-
clarado Patrimonio de la humanidad 
por la Unesco. opcionalmente, po-
drán realizar la excursión en el Tren 
de flåm. continuación de la ruta ha-
cia nuestro hotel en la región de los 
fiordos. Cena y alojamiento.

Día 12 Región de fiordos / 
Ålesund (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
el Glaciar de Briksdal. almuerzo. conti-
nuacion a Hellesylt, donde tomaremos 
el ferry por fiordo de Geiranger, con 
sus altas cascadas y granjas de mon-
taña. Desembarque y continuación a 
alesund, reconstruida después de un 
incendio en 1904 en estilo art nouveau. 
recomendamos subir a su mirador des-
de el cual podrá admirar unas fabulosas 
vistas de la ciudad. alojamiento.

Día 13 Ålesund / Oslo (Media pensión)
Desayuno. salida en dirección a oslo 
a través del Valle de Gudbrandsdal. 
almuerzo en ruta. a continuacion 
realizaremos una breve parada en 
lillehammer donde podrán ver su 
famoso salto de esquí. salida a oslo, 
llegada y alojamiento. alojamiento.

Día 14 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto (si 
su vuelo coincide con el horario de 
traslado establecido). fuera de es-
tos horarios los traslados no están 
incluidos. salida en vuelo con desti-
no a españa.
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