
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 62 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no19

Temporadas Doble sup. indiv.
30 nov - 31 mar 1.135 340
Descuento de la porción aérea: 275 € + 62 € de tasas.

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

Precio final DesDe 1.135 €comBinaDo De esTancias

Tren Del ÁrTico, De 
narviK a Kiruna
6 días / 5 noches

Tromso, narvik, Kiruna

escanDinavia
noruega y suecia

Día 1 España / Tromso
salida en vuelo de línea regular con 
destino a Tromso. 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 la “ciudad de 
las luces”, resultando extraño tener 
una ciudad tan animada situada más 
allá del círculo Polar Ártico. la ciu-
dad está rodeada de islas, fiordos 
y montañas, siendo una base ideal 
para explorar el paisaje noruego en 
invierno. Tromso se encuentra entre 
los mejores lugares de la Tierra para 
observar las auroras boreales, con 
una temporada que va desde sep-
tiembre a marzo. sin embargo, la 
probabilidad de ver una aurora bo-

real depende de cuan despejado es-
té el cielo y la cantidad de actividad 
solar. Por ello, son difíciles de prede-
cir. Durante su estancia en la ciudad 
le recomendamos reservar de forma 
anticipada algún safari nocturno en 
busca de la aurora boreal, motonie-
ves, safari en trineo de huskies o 
renos, etc. consulte nuestro progra-
ma de excursiones en Tromso en las 
páginas 20 y 21. alojamiento.

Día 3 Tromso / narvik
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado por su cuenta a la 
parada de autobús (situada junto a 
la oficina de turismo), para salir en 
bus regular con destino a narvik. 
Durante el trayecto de cerca de 4 
hrs, disfrutaremos de los fiordos 
de la región de Tromso y de los ser-
penteantes valles glaciares. llegada 
a narvik y traslado por su cuenta al 
hotel. resto de la tarde libre donde 

les recomendamos visitar el museo 
ofoten, que acoge una exposición 
sobre la construcción del ferrocarril 
y las batallas de la ii Guerra mundial 
que tuvieron lugar por el control del 
puerto de narvik y de todo el mi-
neral de hierro importado. También 
podrán tomar opcionalmente el te-
leférico a la cima de “narvikfjellet” 
para disfrutar de la vista panorámica 
del fiordo y las montañas de alrede-
dores. en la cima se encuentra un 
restaurante desde donde con un 
poco de suerte si se dan las condi-
ciones, podrán divisar la aurora bo-
real. alojamiento.

Día 4 narvik / Tren del ártico / 
kiruna
Desayuno. Traslado por nuestra 
cuenta a pie a la estación para tomar 
el tren del ártico con destino a Ki-
runa. Durante el trayecto de 42 km, 
atravesaremos bosques salvajes y 

escarpadas montañas que delimitan 
noruega y suecia. es considerada 
como una de las líneas férreas más 
fascinantes del mundo, ideada para 
exportar el mineral de hierro abun-
dante en la ciudad sueca de Kiruna. 
llegada y traslado al complejo de 
camp ripan, situado a 10 minutos a 
pie del centro de la ciudad. sus aco-
gedoras habitaciones distribuidas en 
3 edificios presentan un estilo chalet 
y cuentan con entrada privada, baño 
con ducha, conexión Wifi gratuita, 
Tv de pantalla plana y cocina. el ho-
tel complementa sus instalaciones 
con restaurante, zona de sauna y 
relajación, así como pistas de esquí y 
rutas de senderismo cercanas. alo-
jamiento.

Día 5 kiruna
Desayuno. Día libre a su disposición 
para realizar actividades opcionales 
tales como safaris en motonieve, 

saliDas 2018-2019

Combinado de estancias
Base nOrwEgian
Diarias, del 30 de noviembre al 31 de 
marzo

consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HoTeles PrevisTos o 
similares

Tromso (2 noches) Thon Tromso / Thon 
Polar (3*s)

narvik (1 noche) Quality Grand 
royal (4*)

Kiruna (2 noches) camp ripan - 
chalet Girón  (4*)

nuesTro Precio incluye

 · vuelos clase turista X con la compañía 
norWeGian, desde madrid y Barcelo-
na, con 2 piezas de equipaje facturado.

 · 5 noches en los alojamientos indicados 
o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Billete de autobús regular Tromso / 
narvik (día 3).

 · Tren narvik / Kiruna (clase turista 2º 
clase).

 · Traslados de entrada y salida en Kiruna 
(días 4 y 6).

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

oBservaciones

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

Debido a la falta de operativa de vuelos 
en los meses de invierno, es posible 
que tengan que realizar una parada en 
estocolmo al regreso. consultenos precio 
de noche extra en el momento de la 
reserva.

safari en trineo de perros huskies, 
excursiones en busca de la aurora 
boreal o paseo en raquetas de nie-
ve. consulte precio en la pag. 36 de 
nuestro folleto.

Día 6 kiruna / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto de 
Kiruna. vuelo de regreso a españa.
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