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

cod. erB1819no24

Temporada
Grupo B mejora de coche

2 pers. 3 pers. D P sup. indiv.
01 oct - 30 abr 1.795 1.520 147 273 490
Descuento de la porción aérea: 323 € + 75 € de tasas

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

Precio final DesDe 1.520 €fly & Drive

islas lofoTen y vesTeralen
8 días / 7 noches

narvik, svolvaer, oslo

escanDinavia
noruega

Día 1 España / Evenes / narvik
salida en vuelo con destino a eve-
nes vía oslo. recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto y salida en 
dirección a narvik. Tras 1 hora aprox. 
de conducción, llegada a narvik. alo-
jamiento. 

Día 2 narvik / polar park / 
sortland
Desayuno. Despertaremos frente al 
impresionante fiordo Ofot en la bella 
ciudad portuaria de narvik. conduz-
ca hacia el fiordo de Skjomen o bien 
suba hasta el mirador panorámico 
de narvikfjellet (consulte horarios 
de apertura y cierre) donde podrán 
admirar unas magníficas vistas del 
fiordo Ofot. Dejando Narvik, a tan 
sólo una hora encontraremos el “Po-
lar Park”, el parque salvaje más sep-
tentrional del mundo. especializado 
en fauna nórdica, encontraremos 

osos pardos, linces, lobos, renos, zo-
rros polares, etc. Podrán disfrutar de 
una experiencia única, el “Wolf Kiss” 
o beso de los lobos. continuación de 
la ruta por las carreteras e6, e10 y 
85 hacia las islas vesteralen. llegada 
a sortland. alojamiento.

Día 3 sortland / andenes / 
sortland
Desayuno. salida por la carretera 82 
en dirección norte hacia la localidad 
de andenes. la ciudad es conocida 
por ser el punto de partida para la 
realización de excursiones de avista-
miento de ballenas, rorcuales, orcas 
y otros cetáceos, una actividad que 
recomendamos encarecidamente. 
es una de las mejores zonas en la 
que poder ver estos gigantes del 
océano, una experiencia inolvidable 
que no debería perderse. si lo de-
sea, puede contratar esta excursión 

antes de salir de viaje, incluyendo 
la visita al Whale centre, consulte 
observaciones. regreso a sortland. 
alojamiento.

Día 4 sortland / crucero 
hurtigrutten / svolvaer
Desayuno. mañana libre en la 
localidad de sortland. Por la tarde, 
diríjase al puerto de la compañía 
Hurtigrutten para embarcarnos en 
un crucero de 4 horas en dirección a 
svolvaer. salida a las 13.00 hrs. Tras 
realizar una parada en stokmarknes 
(sede de la legendaria compañía 
naviera), llegada a svolvaer a las 
18.30 hrs. llegada y acomodación en 
las típicas cabañas de pescadores de 
svinoya rorbuer. alojamiento.

Días 5 al 6 svolvaer
Desayuno. Disfrute de las increí-
bles islas lofoten y del encanto que 

ofrece la naturaleza. Durante los 
2 días de estancia les recomenda-
mos dirigirse en dirección sur hacia 
reine, donde podrán visitar este 
encantador pueblo pesquero típi-
co del norte de noruega; visitar el 
museo vikingo lofotr, donde existe 
una reconstrucción y excavación 
arqueológica del poblado vikingo 
líder en Borg; visitar la localidad de 
stamsund, interesante escenario 
cultural formado por artistas locales, 
grupos de teatro y galería de arte, 
etc. consulte precios de actividades 
opcionales guiadas en castellano en 
la pág. 28. alojamiento.

Día 7 svolvaer / Evenes / Oslo
Desayuno. mañana libre en svol-
vaer para visitar su animada zona 
del muelle situada en el centro de la 
localidad, en la que podrá encontrar 
diversas tiendas y cafeterías. salida 

saliDas 2018-2019

Fly & Drive 
Base nOrwEgian
Diarias, del 01 de octubre al 30 de abril

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PrevisTos o 
similares

narvik (1 noche) scandic narvik (4*)

sortland (2 noches) sortland (3*)

svolvaer (3 noches) svinoya rorbuer 
(Tipo m)

oslo (1 noche) Thon munch (3*)

nuesTro Precio incluye

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

 · 6 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
cDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto de evenes. Grupo B (Peu-
geot 208 o similar) para 2 personas; 
Grupo D (volvo v40 o similar) para 3-4 
personas; Grupo P (skoda octavia sW 
o similar) para 4-5 personas.

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

 · Billete ferry Hurtigrutten trayecto 
sortland – svolvaer en butaca y 
espacio para coche.

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

oBservaciones

La oficina de coches de alquiler 
aeropuerto de evenes tiene un horario  
de lunes a viernes de 08.00 a 23.00h 
hrs, sábados de 10.00 a 12.00 hrs y 
Domingos de 10.00 a 20.00h. Deberán 
tenerlo en cuenta para la recogida y 
devolución del vehículo.
excursión avistamiento de Ballenas en 
andenes (consulte días de operación): 
160 € p/persona.

Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito) a nombre del titular de 
la reserva, que además deberá ser el 
conductor principal del vehículo.
consulte la antigüedad de su carné y 
edad mínima requerida.

consulte operativa del barco de la 
naviera Hurtigrutten para el trayecto 
de sortland a svolvaer. el barco m/s 
lofoten no dispone de espacio para el 
transporte de vehículos. 

en dirección a evenes para devolver 
el vehículo de alquiler en el aero-
puerto. vuelo con destino a oslo. 
llegada y traslado por su cuenta al 
hotel. alojamiento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. en función del horario de 
salida, mañana libre a su disposición 
para visitar la capital noruega. Tras-
lado por su cuenta al aeropuerto. 
vuelo de regreso a españa.

 

Traslados opcionales en Oslo servicio 
regular Flybussen: 27 € p/persona/
trayecto.
Deberá dirigirse por su cuenta desde 
la parada al hotel cercano a su hotel y 
viceversa. 
Traslados opcionales privados en Oslo:  
195 € coche/trayecto (1-4 personas).
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