
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 93 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no22

Temporadas Doble sup. indiv.
27 nov - 14 Dic; 03 ene -14 abr 2.155 675
Descuento de porción aérea: 266 € + 93 € de tasas.

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

Precio final DesDe 2.155 €comBinaDo De esTancias

rumBo a la norueGa salvaje, 
De Tromso a KirKenes
7 días / 6 noches

Tromso, Kirkenes y snowhotel

escanDinavia
noruega

Día 1 España / Tromso
salida en vuelo regular con destino a 
Tromso. llegada y traslado opcional 
al hotel. alojamiento.

Día 2 Tromso
Desayuno. Tiempo libre a disposición 
en la ciudad de Tromso, también co-
nocida como el "París del norte" o 
“la ciudad de las luces”. Tromso es 
una ciudad llena de cultura, historia 
polar y conocida por su exquisita 
gastronomía a base de alimentos 
frescos que se puede encontrar en 
sus numerosos restaurantes. a la 
caída de la tarde, presentación en 
el punto de encuentro para salir en 
excursión “en Busca de la aurora 
Boreal”. Disponemos de 4 campa-
mentos base situados en diferentes 
lugares para poder cubrir diferentes 
condiciones climáticas. en función de 
las predicciones meteorológicas, ca-

da tarde decidiremos a cuál de ellos 
acudir. opcionalmente podrán dis-
frutar de una cena caliente mientras 
esperamos que las luces del norte 
aparezcan sobre el cielo estrellado. 
regreso a Tromso. alojamiento.

Día 3 Tromso
Desayuno. Tiempo libre hasta pre-
sentación en el punto de encuentro 
para salida en “safari en Trineo de 
Perros Husky” a las 08.45h o 11.30h, 
a la hora que prefiera. Tras un corto 
trayecto en coche, llegaremos a una 
granja de perros husky. Tras equipar-
nos con los trajes térmicos, recibire-
mos una breve explicación y normas 
de seguridad sobre el fácil manejo 
de los trineos. conduciremos du-
rante una hora y media aproximada 
por el hermoso valle de Breivikeidet. 
Después del paseo nos relajaremos 
tomando una bebida caliente y un 

dulce. regreso a Tromso. resto del 
día libre. alojamiento.

Día 4 Tromso / kirkenes
Desayuno. Dependiendo de la ho-
ra de salida de su vuelo a Kirkenes, 
tiempo libre en Tromso para poder 
contratar alguna de las actividades 
invernales que proponemos o bien 
para seguir descubriendo la ciudad. 
Traslado opcional al aeropuerto de 
Tromso para tomar vuelo dirección 
Kirkenes. llegada y traslado al hotel. 
alojamiento.

Día 5 kirkenes (Pensión completa)
Desayuno. Traslado por la maña-
na al “Kirkenes snowhotel”. es un 
complejo en el que se encuentra 
el hotel de hielo más septentrional 
del mundo y confortables cabañas 
de madera “Gamme” donde pa-
saremos la noche. inspiradas en el 

diseño tradicional de las casas de 
pescadores ofrecen una agradable 
estancia, además de disponer de 
una gran ventana panorámica que 
nos facilitará el avistamiento de las 
auroras Boreales. a la hora acordada 
saldremos en excursión para la pesca 
del cangrejo real. considerado hoy 
en día un manjar en la gastronomía 
mundial, este crustáceo puede llegar 
a pesar hasta 15 kilos. Para ello, tras 
un corto trayecto en trineo tirado 
por moto-nieve por los fiordos hela-
dos de Kirkenes, llegaremos al área 
de pesca donde veremos cómo un 
experto en la pesca tradicional en 
el hielo captura los cangrejos reales 
que deleitaremos más tarde. Tras la 
pesca, nos dirigiremos de nuevo en 
nuestro trineo hasta una granja en la 
que veremos cómo cocinan los pre-
ciados cangrejos para después co-
mérnoslos resguardados bajo el calor 

saliDas 2018-2019

Base nOrwEgian
Diarias, del 27 de noviembre al 14 de 
diciembre y del 03 de enero al 14 de 
abril

consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HoTeles PrevisTos o 
similares

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

Kirkenes (2 noches) Thon Kirkenes (4*) / 
Kirkenes snowhotel 
(cabañas "Gamme")

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

nuesTro Precio incluye

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

 · vuelo clase turista T con la compañía 
WiDeroe (Tromso/Kirkenes) con 1 
pieza de equipaje facturado.

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

 · 1 almuerzo y cena (día 5).
 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

en Kirkenes.
 · safari en Busca de la aurora Boreal (día 

2), safari en trineo de perros huskies (día 
3),  safari de pesca del cangrejo real en 
Kirkenes (día 5) guiados en inglés.

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

oBservaciones

consulte precios de actividades 
opcionales en Tromso en las pag. 20 y 21.
Durante su estancia en el “Kirkenes 
snowhotel” tendrá libre acceso para 
adquirir esquíes, raquetas de nieve, ropa 
térmica, café y té.

Traslados opcionales privados:
Tromso: 80 € coche/trayecto 
(1-4 personas).
oslo: 195 € coche/trayecto 
(1-4 personas).
Traslados opcionales en servicio regular 
flybussen en oslo (días 5 o 6): 27 € p/ 
persona/trayecto.

de la chimenea. regreso al completo. 
resto del día libre para disfrutar de 
este mágico entorno y visitar el com-
plejo. cena y alojamiento.

Día 6 kirkenes / Oslo
Desayuno. Tiempo libre hasta a la 
hora acordada para traslado al aero-
puerto para tomar vuelo dirección os-
lo. llegada y traslado por su cuenta al 
hotel. resto del día libre para recorrer 
la capital de noruega por su cuenta. 
Destacan el parque de las esculturas 
de vigeland con sus 212 esculturas, el 
Palacio real, el museo de Barcos vi-
kingos Kon-Tiki, el museo de edvard 
munch con su famosa pintura “el Gri-
to”, la Ópera de oslo, etc. alojamiento.

Día 7 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta tras-
lado por su cuenta al aeropuerto. 
vuelo de regreso a españa.
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