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

cod. erB1819no14

Temporada
Turista Primera

Doble n. extra s. ind/noche Doble n. extra s. ind/noche
01 oct - 15 abr 770 99 68 886 135 122
Descuento de la porción aérea: 271 € + 49 € de tasas

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

Precio final DesDe 770 €esTancia

Tromso, laPonia norueGa
4 días / 3 noches

Tromso

escanDinavia
noruega

Día 1 España / Tromso
salida en vuelo de linea regular vía 
oslo. Traslado al hotel por su cuenta. 
alojamiento.

Días 2 al 3 Tromso
Desayuno. Dias libres a su disposi-
ción. Tromso es una ciudad llena de 
cultura, historia polar y alimentos 
frescos en sus numerosos restau-
rantes. 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. is-
las, fiordos y montañas lo rodean, lo 
que es una base ideal para explorar 
el paisaje de invierno. Tromsø se 
encuentra entre los mejores lugares 
de la Tierra para observar las auro-
ras boreales, con una temporada 
que va de septiembre a marzo. sin 
embargo, la probabilidad de ver una 
aurora boreal depende de cuan des-
pejado esté el cielo y la cantidad de 
actividad solar y por eso son difíciles 
de predecir. Durante su estancia, le 
recomendamos realizar algún safari 

saliDas 2018-2019

Base nOrwEgian
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de octubre al 15 de abril

consultar suplemento aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

 

HoTeles PrevisTos o 
similares

TurisTa
Tromso (3 noches) Thon Tromso / Thon 

Polar (3*s)

Primera
Tromso (3 noches) scandic ishavshotel (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista X 
con la compañía norWeGian, desde 
madrid y Barcelona,  con 2 piezas de 
equipaje facturado.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación estándar en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

Traslados aeropuerto / hotel o viceversa: 
80 € coche/trayecto (1-4 personas); 
130 € coche/trayecto (5-8 personas).

nocturno, asi como como safaris en 
trineos huskies o renos. consulte 
nuestro programa de excursiones.

Día 4 Tromso / España
Desayuno. Traslado por su cuenta 
al aeropuerto. vuelo de regreso a 
españa.
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