
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 49 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada
Tipo de cabina

i l n P U Q2
01 - 13 May 2.528 2.866 2.973 3.240 3.625 4.793
14 - 31 May 2.875 3.275 3.401 3.720 4.190 5.206
01 - 30 Jun 3.178 3.609 3.782 4.143 4.691 6.039
01 - 31 Jul 3.015 3.415         3.579        4.062        4.582        5.690
01 - 14 ago 2.890 3.267 3.423 3.876 4.401 5.404
15 - 31 ago 2.833 3.053 3.169 3.542 3.839 4.719
01 - 14 sep 2.583 2.795 2.877 3.157 3.324 4.348
15 - 30 sep 2.315 2.475 2.546 2.784 2.926 3.613
01 - 14 oct 2.049 2.185 2.243 2.443 2.562 3.138
15 - 31 oct 1.950 2.075 2.130 2.330 2.427 2.961
Descuento de la porción aérea: 218 € + 49 € de tasas

eXcUrsiones oPcionales guiadas en inglés. Precio nETO
Día de 
navegación excursión Temporada Precio
2 Geiranger con el paso Trollstingen 02 Jun - 01 sep 236
2 Paseo art noveau (Ålesund) 02 Jun - 01 sep 99
3 catedral de nidaros y Museo ringve 03 abr - 02 sep 99
3 Paseo por Trondheim Todo el año 99
4 Glaciar svartisen 04 Jun - 03 sep 344
4 experiencia en Bodø y salstraumen Todo el año 99
4 conoce a los vikingos 01 abr - 01 nov 174
4 lo mejor de lofoten 04 abr - 31 ago 136
5 Tromsø la capital del ártico Todo el año 162
6 cabo norte Todo el año 181
6 safari de aves 06 ene - 05 sep 211
7 safari en lancha a la frontera rusa 01 Jun - 06 oct 156
7 safari del cangrejo real 07 abr - 06 nov 236

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

Precio final DesDe 1.950 €crUcero HUrTiGrUTen

rUMBo norTe
9 días / 8 noches

Bergen, alesund, Kristiansund, Trondheim, rorvirk, Bodo, svolvaer, Tromso, Hammersfest, 
Kirkenes y oslo

escanDinaVia
noruega

Día 1 España / Bergen
Vuelo regular con destino Bergen. 
llegada y traslado por su cuenta 
hasta el hotel. alojamiento.

Día 2 Bergen (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre para descubrir 
esta bella ciudad conocida como “la 
puerta a los fiordos”. Bergen fue fun-
dada en 1070 y durante varios años fue 
la capital del país. la ciudad ha sabido 
preservar su carácter y su historia a lo 
largo de los años. Destaca su antiguo 
puerto Bryggen con sus casas de ma-
dera de principios del siglo XViii produc-
to de la reconstrucción de la ciudad tras 
un incendio en 1702, es considerado 
Patrimonio de la Humanidad Unesco, 
el funicular que sube al monte floien y 
su animado mercado de pescado. Por 
la tarde embarquen en el Hurtigruten. 
cena a bordo y noche a bordo.

Día 3 Molde / Ålesund / Molde / 
Kristiansund (Pensión completa)
Desayuno. Temprano por la mañana 
navegaremos por el fiordo de Nordf-
jord antes de llegar a alesund, ciudad 

levantada sobre islas. la ciudad es 
conocida por su arquitectura art no-
veau, la cual surge del gran incendio 
que devasto la ciudad en 1904 y la 
cual gracias al Kaiser Guillermo ii de 
alemania, el cual disfrutaba mucho 
de esta zona, decidió reconstruirla en 
este insólito estilo. Durante los me-
ses de verano la navegación será por 
el fiordo de Geiranger y en otoño por 
el de Hjorunfjord. Por la tarde hare-
mos escala en Molde, conocida como 
la “ciudad de las rosas” por la gran 
cantidad de jardines de rosas que se 
pueden encontrar en la ciudad. al 
anochecer haremos una breve para-
da en Kristiansund. noche a bordo.

Día 4 Trondheim / Rørvik 
(Pensión completa)
Desayuno. Navegaremos por el fiordo 
de Trondheim, capital espiritual del 
país, donde realizaremos una escala 
de medio día. Trondheim, fue fundada 
en 997 por el rey vikingo olav Tryggva-
son. Podrán visitar de forma opcional 
su famosa catedral de nidaros la cual 
fue edificada entre los años 1070 y 

1300 y que se encuentra construida 
sobre la tumba de san olav, patrón 
del país. continuaremos la navegación 
a través de un bello paisaje que for-
man islas, arrecifes y distintos canales 
hasta llegar a rorvik. noche a bordo.

Día 5 Círculo Polar / Bodo / 
Svolvaer (Pensión completa)
Desayuno. en el día de hoy cruza-
remos el círculo Polar, que marca la 
entrada a tierras árticas. al oeste en 
la pequeña isla de Vinkinger, un globo 
terrestre conmemora este punto geo-
gráfico, cuyo paso supone la entrada 
en las tierras del sol de Medianoche 
en verano y la noche Polar en invier-
no. a mediodía, llegaremos a Bodo 
donde proseguiremos la navegación 
por aguas del Vestfjord hacía el bello 
archipiélago de las islas lofoten. Hare-
mos escala en stamstud y en svolvaer, 
la capital de las islas. noche a bordo.

Día 6 Stokmarknes / Tromso / 
Skjervøy (Pensión completa)
De madrugada desembarcaremos 
en risoyhamn donde opcionalmen-

te podrán participar en un safari de 
avistamiento de ballenas. la nave-
gación prosigue haciendo diversas 
escalas en Harstad y finnsnes hasta 
llegar a Tromso, la capital ártica. la 
ciudad conserva un interesante con-
junto de casa antiguas, la famosa ca-
tedral ártica y el Museo Polar el cual 
recrea las expediciones árticas y la 
captura en el Ártico. continuaremos 
navegando rumbo norte bordeando 
los alpes de lyngen hasta llegar a 
skjervoy. noche a bordo.

Día 7 Hammerfest / Honningsvåg 
/ Berlevåg (Pensión completa)
Desayuno. Haremos una breve es-
cala en Hammerfest y Havoysund, 
llegaremos a Honningsvag, la puer-
ta de entrada al espectacular cabo 
norte. em la costa oeste de la isla 
de Mageroya, también se encuentra 
Gjesvaerstappan, una de las reser-
vas naturales más apasionantes del 
mundo. la navegación prosigue ha-
cia el este, navegando a lo largo de la 
costa de finnmark. Pasaremos ante 
la formación rocosa de finnkirka, un 

saliDas 2018

Crucero Hurtigrutten
Base nORwEgian
Desde Barcelona.
Diarias del 01 de Mayo al 31 de octubre

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Bergen (1 noche) scandic Bergen city (4*)

crucero 
Hurtigrutten (6 noches)

cabina seleccionada

oslo (1 noche) scandic Victoria (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
norwegian desde Barcelona.

 · 1 noche en Bergen en los hoteles 
indicados o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · 1 noche en oslo en los hoteles 
indicados o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno

antiguo lugar sagrado del pueblo sa-
mi. Haremos distintas escalas hasta 
llegar a Berlevag. noche a bordo.

Día 8 Vadsø / Kirkenes / Oslo
Desayuno. a primera hora de la ma-
ñana, llegaremos al puerto de Vadso 
conocido sobre todo por ser uno de 
los lugares más atractivos del país 
para la observación de aves. Pro-
seguiremos la ruta hacia Kirkenes 
donde desembarcaremos. Traslado 
por su cuenta hasta el aeropuerto 
para tomar el vuelo de línea regular 
con destino oslo. llegada y traslado 
por su cuenta hasta el hotel. aloja-
miento.

Día 9 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
noruega hasta la salida de su vuelo 
de línea regular con destino su pun-
to de origen.

new
   

 · 6 noches en crucero Hurtigrutten en 
cabina seleccionada en régimen de 
pensión completa.

 · seguro de inclusión
 · Tasas de aeropuerto y carburante

oBserVaciones

Debido a la ocupación variable de la naviera, 
los precios indicados son dinámicos. Por lo 
que, el precio final será confirmado una vez 
realizada la reserva en firme.

Traslados opcionales:
Bergen: aeropuerto / Hotel, 325 € 
coche/trayecto (1-6 personas).
Oslo: 192 € coche/trayecto (1-3 
personas). recomendamos tomar en 
ambas ciudades el servicio regular 
flybussen.

consulte descripción de las cabinas en 
la pág. 33.
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