
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 75 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no23

Temporadas Doble sup. indiv.
01 oct - 15 abr 1.330 310
Descuento de la porción aérea: 323 € + 75 € de tasas.

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

Precio final DesDe 1.330 €comBinaDo De esTancias

escaPaDa a lofoTen
6 días / 5 noches

Bodo, svolvaer, oslo

escanDinavia
noruega

Día 1 España / Bodo
salida en vuelo de línea regular a 
Bodo vía oslo. llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. alojamiento.

Día 2 Bodo / crucero 
hurtigrutten / svolvaer
Desayuno. Tiempo libre hasta diri-
girnos por nuestra cuenta al puerto 
de Bodo para embarcar en el cruce-
ro "Hurtigrutten" rumbo norte con 
destino a svolvaer. Podrá embarcar 
en el barco a partir de las 12.30 hrs. 
salida a las 15.00 hrs. relájese en la 
cubierta mientras disfruta de im-
presionantes paisajes, que parecen 
haber sido trazados bajo el pincel de 
un genuino artista. continuamos la 
navegación hasta llegar a svolvaer. 
llegada y traslado al complejo de 
svinoya rorbuer. alojamiento.

Días 3 al 4 svolvaer
Desayuno. Días libres a disposición 
en las islas lofoten. Dominadas por 

enormes picos llenos de nieve que 
terminan directamente del mar y 
separadas de tierra firme por el Ves-
tfjord, estas islas crean una cadena 
de aproximadamente 150 km de 
norte a sur, entre menores islotes y 
bahías. sin duda un lugar excepcio-
nal para el avistamiento de auroras 
boreales. visite su animada zona 
del muelle situada en el centro de 
la ciudad, en la que podrá encontrar 
diversas tiendas, puestos y cafete-
rías. consulte precios de actividades 
opcionales guiadas en castellano 
durante su estancia en svolvaer. 
alojamiento. 

Día 5 svolvaer / Evenes / Oslo
Desayuno. a la hora convenida, 
recogida en la recepción de las ca-
bañas para efectuar el traslado a la 
estación de autobuses. salida en 
bus en dirección a evenes a las 09.50 
hrs (trayecto no incluido, ha de ser 
comprado obligatoriamente abordo. 

Pago con tarjeta de crédito). llegada 
al aeropuerto y salida en vuelo con 
destino a oslo a las 15.40 hrs. llega-
da y traslado por su cuenta al hotel. 
alojamiento.

Día 6 Oslo / España
Desayuno. en función de la hora de 
salida de su vuelo, posible tiempo li-
bre en la capital noruega para visitar 
la ciudad por su cuenta. recomen-
damos visitar el Parque de vigeland 
con sus 212 esculturas de Gustav vi-
geland, el Palacio real, el museo de 
Barcos vikingos, el museo de edvard 
munch con su famosa pintura “el 
Grito”, el museo Kontiki con la bal-
sa que cruzo Thor Heyerdahl desde 
Perú hacia la Polinesia y la opera de 
oslo, construida de mármol y vidrio. 
Traslado por su cuenta al aeropuer-
to. vuelo de regreso a españa.

saliDas 2018-2019

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

consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HoTeles PrevisTos o 
similares

Bodo (1 noche) Thon nordlys (4*)

svolvaer (3 noches) svinoya rorbuer 
(Tipo m)

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

 

nuesTro Precio incluye

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

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

 · Traslado puerto / svinoya rorbuer (día 
2 ) y svinoya rorbuer / estación de 
autobuses (día 5).

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

oBservaciones

Traslados opcionales en servicio regular 
Flybussen en Oslo (días 5 o 6): 27 € p/
persona/trayecto.
Traslados opcionales privados 
aeropuerto / hotel o viceversa: 195 € 
coche/trayecto (1-4 personas).

eXcursiones oPcionales
guiadas en castellano con un mínimo de 2 personas.

En Busca DE la aurOra 
BOrEal
(19.30-0.00h)
nos recogerán en el hotel y nos 
desplazaremos hasta un lugar in-
mejorable para la observación de 
este fenómeno lejos de la luz de la 
ciudad. Debemos de tener paciencia, 
ya que a las auroras les gusta jugar al 
escondite y nunca sabremos cuando 
aparecerán. Disfrutaremos de una 
bebida caliente durante la excursión.
salidas diarias del 01 oct al 15 abr
Precio: 160 € p/persona.

pasEO En raquETas DE niEvE
(08.30-14.30h)
experimente la increíble sensación 
del silencio de los bosques nórdicos. 
nuestro guía de habla castellana nos 
conducirá por las hermosas monta-
ñas del archipiélago o por las playas 
a lo largo de la costa. no es necesa-
ria experiencia previa con raquetas 
de nieve. Durante la caminata reali-
zaremos una pausa para disfrutar de 
bebidas calientes.
salidas diarias del 01 Dic al 31 mar 
(sujeto a las condiciones de nieve).
Precio: 140 € p/persona.

avEnTura En kayak
(09.30-14.00h)
¡vive una experiencia única en lo-
foten! saldremos en minibús des-
de nuestro hotel hacia el punto de 
partida. una vez allí, nuestro experto 
guía nos indicará las instrucciones 
a seguir para el manejo del kayak. 
no es necesaria experiencia previa. 
aprenderemos más acerca de la 
fauna marina de las islas lofoten 
y disfrutaremos de unas increíbles 
vistas de las montañas nevadas. no 
es necesaria experiencia previa con 
kayaks.  Grupo máx. 10 personas.
salidas diarias del 01 abr al 31 mar.
Precio: 140 € p/persona.

En Busca DE aurOras cOn 
raquETas DE niEvE
(19.00-01.00h)
nos trasladaremos en coche hacia 
aquellos lugares fuera de la ciu-
dad donde existan más opciones 
de divisar este mágico fenómeno. 
equipados con raquetas de nieve, 
disfrutaremos de la naturaleza neva-
da de lofoten bajo la aurora boreal. 
incluye snacks y bebidas calientes.
salida diarias del 01 Dic al 31 mar
Precio: 168 € p/persona.
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