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

cod. erB1819no18

Temporadas Doble sup. indiv.
01 nov - 30 abr 1.565 582
Descuento de la porción aérea: 271 € + 49 € de tasas.

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

Precio final DesDe 1.565 €comBinaDo De esTancias

Tromso y Hamn i senja
8 días / 7 noches

Tromso, Hamn i senja

escanDinavia
noruega

Día 1 España / Tromso
salida en vuelo de linea regular a 
Tromso via oslo. llegada y traslado 
opcional al hotel. alojamiento.

Día 2 Tromso
Desayuno. Día libre para descubrir el 
centro de Tromso y las encantadoras 
casas antiguas de madera que con-
viven con la arquitectura moderna. 
Tromso es también conocida como 
el "Paris del norte" y "ciudad de las 
luces", resultando extraño tener 
una ciudad tan animada situada 
más allá del círculo Polar Ártico. la 
ciudad está rodeada de islas, fiordos 
y montañas, siendo una base ideal 
para explorar el paisaje noruego en 
invierno. Tromso se encuentra en-
tre los mejores lugares de la Tierra 
para observar las auroras boreales, 
con una temporada que va desde 
septiembre a marzo. sin embargo, 
la probabilidad de ver una aurora 
boreal depende de cuan despejado 
esté el cielo y la cantidad de activi-
dad solar. Por ello, son difíciles de 
predecir. alojamiento.

Día 3 Tromso
Desayuno. Durante su estancia 
en Tromso opcionalmente podrán 
realizar una excursión en trineo de 
perros huskies (duración 4h30 min). 
opera a partir del 1 de Dic, sujeto a 
las condiciones climatológicas (con-
sulte descuento de esta excursión 
para salidas de noviembre). aloja-
miento.

Día 4 Tromso / finnsnes / hamn
Desayuno. mañana libre a su dispo-
sición. Por la tarde, presentación por 
su cuenta en el muelle del puerto 
para tomar el barco expreso con 
destino a finnsnes. Tras 1h20 min. 
de viaje, llegada y traslado al recón-
dito complejo de Hamn i senja (min. 
2 personas). el hotel se encuentra 
situado un pequeño puerto con un 
enclave extraordinario. Tras la cena 
(no incluida), nos dirigiremos a pie 
al faro del complejo para probar 
suerte en el avistamiento de auroras 
boreales. Pocos lugares en el mundo 
pueden ofrecer circunstancias favo-
rables para su visión como la isla de 

senja debido a la baja contamina-
ción lumínica. si las condiciones lo 
permiten, las luces del norte apa-
recerán claras y resplandecientes. 
un cálido café o té nos ayudará en 
nuestra búsqueda desde el faro con 
vista de 360 grados. alojamiento.

Día 5 hamn
Desayuno. Día libre para explorar 
esta pequeña localidad costera del 
mar de noruega, disfrutando de las 
magníficas vistas que la rodean. Op-
cionalmente, en función de la fecha 
de su viaje, podrá realizar una gran 
variedad de actividades invernales 
típicas de la zona: safari de fau-
na ártica, realizar una excursión de 
Body rafting o atrévase a realizar un 
paseo en raquetas de nieve. Tarde 
libre. alojamiento.

Día 6 hamn
Desayuno. Día a su disposición pa-
ra relajarse en el complejo o seguir 
disfrutando de algunas de las excur-
siones opcionales tales como visitar 
el pueblo pesquero de Gryllefjord o 

tomar la carretera turística nacional 
para disfrutar de la parte norte de 
la isla y del mirador de Tungeneset 
Tarde libre. alojamiento.

Día 7 hamn / finnsnes / crucero 
hurtigrutten / Tromso
Desayuno. Traslado de regreso hacia 
el puerto de finnsnes para realizar 
un crucero a lo largo de la cente-
naria ruta del expreso del litoral, 
conocido internacionalmente como 
“Hurtigrutten”. Tras 2h30 min. de 
viaje llegaremos a la capital de la 
laponia noruega. Traslado por su 

saliDas 2018-2019

Combinado de estancias
Base nOrwEgian
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 de noviembre al 30 de 
abril

HoTeles PrevisTos o 
similares

Tromso (4 noches) Thon Polar / Thon 
Tromso (3*s)

Hamn (3 noches) Hamn i senja (3*s)

nuesTro Precio incluye

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

 · 4 noches en hotel Thon Tromso/Polar 
o similar en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Billete de ferry express Tromso/
finnsnes.

 · Traslado regular finnsnes / Hamn i 
senja / finnsnes.

 

 · 3 noches en el complejo de Hamn i 
senja en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · entrada al faro del complejo para posi-
ble avistamiento de auroras boreales.

 · Trayecto en ferry Hurtigrutten finns-
nes / Tromso en butaca.

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

oBservaciones

Traslados en Tromso no incluidos: 80 € 
coche/trayecto (1-4 personas).

consulte precio de excursiones 
opcionales en Tromso en las páginas 
20-21.

excursión de safari de huskies en 
Tromso: 233 € /adulto

cuenta a pie al hotel. Tarde libre pa-
ra continuar disfrutando de la ani-
mada ciudad noruega y porque no 
disfrutar de una cena en alguno de 
sus numerosos restaurantes locales: 
“vertshuset skarven”, que sirve pes-
cados y marisco tradicional noruego 
o “ra sushibar” con el mejor sushi 
de la ciudad preparado con frescos 
ingredientes locales. alojamiento.

Día 8 Tromso / España
Desayuno. Traslado opcional al aero-
puerto. vuelo de regreso a españa.

eXcursiones oPcionales en Hamn i senja

safari DE fauna árTica
Diarias, del 01 nov al 30 abr (1,5 horas).
esta excursión nos permitirá unirnos 
a un crucero alrededor del fiordo que 
bordea Hamn i senja, considerado 
como un auténtico “mar caribe”. 
entre la fauna marina que podremos 
observar destacan focas, águilas y 
numerosas especies de aves marinas.
Precio: 140 € p/persona.

BODy rafTing En MaElsTrOM
Diarias, del 01 feb al 31 mar (2 horas). 
min. 4 personas.
vestidos con un traje apropiado para 
mantenernos a flote, nos dejaremos 
llevar por las corrientes del mar de 
noruega, dentro de un rango de se-
guridad, para disfrutar de un “Body 
rafting” completamente diferente.
Precio: 158 € p/persona.

pasEO En raquETas DE niEvE
martes, jueves y domingos, del 01 
Dic a 30 abr (3 horas). 
realizaremos una caminata en la 
nieve con raquetas de nieve por un 
terreno de fácil acceso.
Precio: 128 € p/persona.

Excursión al puEBlO 
pEsquErO DE gryllEfjOrD

Diarias, del 01 sep al 30 abr (2 horas).
el pueblo de pescadores de Gryllef-
jord es un lugar especial situado en 
un estrecho fiordo entre empinadas 
montañas. visitaremos una antigua 
iglesia de madera que podrá abrir 
con llave usted mismo.
Precio: 68 € p/persona.

carrETEra TurísTica 
naciOnal y MiraDOr DE 
TungEnEsET
lunes y viernes, del 01 sep al 30 abr 
(4 horas). 
visitaremos la parte norte de la isla 
de senja, que destaca por sus mon-
tañas escarpadas y playas de arena 
blanca. Degustaremos el almuerzo 
tipo picnic al aire libre.
Precio: 155 € p/persona.
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