
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 48 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Grupo B

Mejora coche 2-3 pers. 
(coche/estancia)

S. Ind.2 pers. 3 pers. 4 pers C D
01 Abr - 30 Sep 1.679 1.404 1.483 111 219 614
Descuento de la porción aérea: 274 € + 48 € de tasas 

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

ESCANDINAVIA
Noruega y Suecia

 

FLY & DRIVE

RUTA DEL SOL DE MEDIANOCHE
9 días / 8 noches

Tromso, Alta, Cabo Norte, Honningsvag, Karasjok, Hetta, Parque Nacional de Abisko y Narvik

Día 1 España / Tromso
Salida en vuelo con destino a 
Tromsø, vía Oslo. Recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Tromsø 
es conocido también como el “París 
del Norte” y “Ciudad de las luces”, 
resulta extraño tener una ciudad tan 
animada situada más allá del Círculo 
Polar Ártico, entramos en territorio 
del Sol de Medianoche, visible desde 
mediados de mayo hasta fi nales de 
julio. Alojamiento. 

Día 2 Tromso / Alpes de Lyngen 
/ Alta
Desayuno. Saldremos dirección Bre-
ivikedet donde cruzaremos hacia 
Svensby en un ferry regular. Des-
pués seguiremos hasta Lyngseidet 
donde volveremos a tomar otro ferry 
hasta Olderdalen. Durante nuestro 
recorrido nos dejaremos envolver 
por los picos de los Alpes de Lyngen 
donde disfrutaremos de un entorno 
natural único. Llegada a Alta. Re-
comendamos la visita al Museo de 
Arte Rupestre, cuyas tallas están in-
cluidas por la UNESCO en la lista del 
Patrimonio de la Humanidad y datan 

del año 4200 a. C. y del 500 a. C. las 
más recientes. Alojamiento.

Día 3 Alta / Cabo Norte / 
Honningsvåg
Desayuno. Tomaremos la carretera 
del Sol de Medianoche a través de 
la meseta Sennalandet, si aún no ha 
comenzado el verano, es muy posi-
ble encontrar nieve en los alrededo-
res de la misma. En Kåfjord toma-
remos un túnel subterráneo hasta 
llegar a la Isla Magerøy, donde visita-
remos la plataforma del Cabo Nor-
te (Nordkapp), el punto más sep-
tentrional de Europa, a una latitud 
norte de 71°. Elevado a 308 metros 
por encima del Mar de Barents, ha 
sido siempre un importante punto 
de orientación para los navegantes 
y una gran atracción para gente de 
todo el mundo. Alojamiento.

Día 4 Honningsvåg / Karasjok
Desayuno. Saldremos rumbo al sur 
dirección Karasjok. Durante nuestro 
camino atravesaremos paisajes que 
parecen haber sido trazados bajo el 
pincel de un genuino artista, bos-

ques de abedules, lagos cristalinos 
y tímidas poblaciones pesqueras se-
rán nuestros acompañantes durante 
el viaje. Llegada a Karasjok, capital 
de la Laponia noruega. Encontra-
remos las instituciones Sámi más 
importantes, como el Parlamento, 
las Colecciones Sámi y el Centro de 
Artistas Sámi. Alojamiento.

Día 5 Karasjok / Hetta
Desayuno. Dejaremos Karasjok con-
duciendo a través de la meseta de 
Finnmark, siguiendo el camino al sur, 
cruzaremos la frontera a Finlandia y 
llegaremos a Hetta. Diríjanse a Skie-
rri donde tiene lugar una pequeña 
exposición de la cultura Sámi ade-
más de la cumbre de la colina Jy-
ppyrävaara, donde se puede subir 
para disfrutar de una fantástica vista 
de la montaña Ounastunturi y del 
lago Ounasjärvi. Alojamiento. 

Día 6 Hetta / Övre Soppero / 
Jukkasjärvi / Kiruna
Desayuno. Salida en dirección a Ki-
runa. Tras cruzar la frontera a Suecia, 
recomendamos realizar una parada 

en la aldea Övre Soppero donde se 
encuentra una iglesia diferente, en 
cuanto a su ornamentación se refi e-
re. Antes de llegar a Kiruna, desvíese 
a Jukkasjärvi donde se ubica el fa-
moso ICEHOTEL. Un original hotel 
en el que durante la época estival 
se pueden esculpir fi guras de hielo, 
reserve con antelación para ase-
gurarse un lugar. Llegada a Kiruna. 
Alojamiento.

Día 7 Kiruna / Parque Nacional de 
Abisko / Narvik
Desayuno. Visite la mina de hierro 
más grande del mundo, de 4 km 
de longitud y 2 km de profundidad. 
Salida hacia el Parque Nacional de 
Abisko, considerado como uno de 
los últimos grandes parajes vírge-
nes de Europa y renombrado por su 
belleza natural, fauna y fl ora salvaje 
nórdica. En la orilla sur del especta-
cular lago Torneträsk, se encuentra 
el centro de visitantes y un puente 
desde donde se puede tomar un 
telesilla que lleva a la parte más her-
mosa del cañón del parque. Salida 
de Abisko. Atravesando la escarpa-

SALIDAS 2018

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias el 01 Abr al 30 Sep

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
Norwegian desde Madrid y Barcelona, 
con 2 piezas de equipaje facturado.

 · 8 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
CDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto. Grupo B (Peugeot 208 o 
similar) para 2-4 personas.

 · 8 noches en los alojamientos indicados 
o similares con baño privado en régi-
men de alojamiento y desayuno.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Los ferries Breivikeidet-Svensby; 
Lyngseidet-Olderdalen, no están 
incluidos. Pago en destino. 

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

La mayor parte de los peajes en Noruega 
son de cobro automático, disponiendo 
de carriles sin necesidad de detenerse 
(AUTOPASS). Registrando su tarjeta de 
crédito online, se prepaga una cantidad 
que se deduce de su tarjeta cada vez 
que pase por uno de ellos. La cantidad 
no utilizada le será devuelta su tarjeta.

Grupos de coche de alquiler:
Grupo B (Peugeot 208 o similar) para
2 personas; Grupo C ( VW Golf o similar 
para 2-4 personas); Grupo D (Volvo V40 
o similar para 4-5 personas).

da zona fronteriza de Riksgränsen 
regresaremos de nuevo a Noruega. 
Continuación a Narvik. Llegada y 
alojamiento. 

Día 8 Narvik / Polar Park / Tromso
Desayuno. Despertaremos frente al 
impresionante fi ordo Ofot en la bella 
ciudad portuaria de Narvik. Asómese 
al vecino fi ordo de Skjomen, o bien 
suba hasta el mirador panorámico 
de Narvikfjellet donde podrán admi-
rar unas magnífi cas vistas del fi ordo 
Ofot. Dejando Narvik, a tan sólo una 
hora encontraremos el “Polar Park”, 
el parque salvaje más septentrional 
del mundo. Especializado en fauna 
nórdica, encontraremos osos par-
dos, linces, lobos, renos, zorros pola-
res, etc. Cuenta con una experiencia 
única, el “Wolf Kiss” o beso de los 
lobos. Continuación a Tromsø. Llega-
da y alojamiento.

Día 9 Tromso / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto. Vuelo de regreso a 
España. 

PRECIO FINAL DESDE 1.679 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Tromso (2 noches) Thon Tromso (3*S) / 

Scandic Grand Tromsø 
(3*)

Alta (1 noche) Thon Alta (3*) / 
Scandic Alta (4*)

Honningsvåg 
(1 noche)

Scandic Honningsvåg 
(3*S) / 
Scandic Nordkapp (3*)

Karasjok (2 noches) Scandic Karasjok (3*)

Hetta (1 noche) Lapland Hotel Hetta 
(3*)

Kiruna (1 noche) Camp Ripan (Cabañas) 
(4*)

Narvik (1 noche) Quality Grand Royal (3*)

Narvik

Kiruna

AltaTromso

Karasjok

Honningsvag

SUECIA

NORUEGA

MAR DE NORUEGA

18


