
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 51 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819sU31

Temporada adultos sup. indiv. 
05-13 Dic; 04 ene-01 feb; 08-29 Mar 1.930 480
15 Dic - 03 ene 2.040 978
02 feb - 07 Mar; 01-08 abr 2.075 1.050
Descuento de la porción aérea: 248 € + 51 € de tasas

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

Precio final DesDe 1.930 €coMBinaDo con esTancias

roMPeHielos, aUroras 
Boreales y TroMso
8 días / 7 noches

lulea, P.n. abisko - Björkliden, narvik y Tromso

escanDinaVia
suecia y noruega

Día 1 España / lulea
salida en vuelo de línea regular con 
destino a lulea vía estocolmo. llegada 
y traslado opcional al hotel. alojamiento.

Día 2 lulea
Desayuno. Presentación en la recep-
ción del hotel para realizar una excur-
sión a bordo del buque rompehielos 
“arctic explorer”. nos trasladaremos 
en autobús regular con destino a Pitea, 
situada en el Golfo de Botnia. cons-
truido en el año 1962 y completamen-
te renovado en 2004, puede albergar 
hasta 80 pasajeros. al tratarse de un 
rompehielos moderno, navega tanto 
en condiciones de hielo como en mar 
abierto. Por ello, todas las salidas es-
tán garantizadas y no dependen de las 
condiciones del hielo. Durante el cru-
cero de 2 hrs. seremos testigos del po-
der de la nave rompiendo el hielo del 
mar. Tras su paso quedará una piscina 
libre de hielo en donde podremos dis-

frutar de un baño en las aguas gélidas 
protegidos con el traje especial para 
aguas frías. nuestro capitán nos entre-
gará un certificado honorifico a cada 
participante. finalizada la excursión, 
regreso a lulea.  resto de la tarde libre 
para disfrutar de la ciudad. lulea es 
conocida por su pueblo-iglesia Gam-
melstad (declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco) y el Museo 
norrbottens, que muestra la historia, el 
arte y la cultura local. alojamiento.

Día 3 lulea / P.n. abisko - Björkliden
Desayuno. Por la mañana traslado por 
su cuenta a la estación para tomar el 
tren con destino a Björkliden. Durante 
el recorrido podrá disfrutar del bello 
paisaje nevado que nos brinda la la-
ponia sueca. Tras cerca de 5h30min de 
viaje, llegada a Björkliden y traslado 
por su cuenta al hotel fjället. situado 
en el Parque nacional de abisko y a 
250 kms al norte de la línea del círculo 

Polar Ártico, es conocido por ser uno 
de los mejores lugares de escandina-
via para ver auroras boreales. nues-
tro alojamiento para las 3 próximas 
noches se encuentra situado a orillas 
del lago Tornetrask, rodeado de impo-
nentes montañas y magníficos paisa-
jes. Ubicado lejos de cualquier ruido 
o contaminación lumínica, Björkliden 
ofrece calma y tranquilidad con gran-
des extensiones de nieve. alojamiento.

Día 4 P.n. abisko - Björkliden
Desayuno. Día libre a su disposición 
donde les recomendamos realizar ex-
cursiones opcionales tales como safaris 
en motonieve, husky safaris, paseos en 
raquetas de nieve, etc. consulte precio 
en el apartado de observaciones. Por 
la noche, recomendamos dirigirse a 10 
minutos a pie del hotel en dirección al 
“aurora View Point”, situado en una 
meseta y lugar perfecto para divisar 
este mágico fenómeno. alojamiento.

Día 5 P.n. abisko - Björkliden 
(Media pensión)
Desayuno. Dedique el día para la 
práctica de actividades opcionales 
o realizar esquí alpino, fuera pista 
o nórdico. Por la noche nos trasla-
daremos con nuestro guía de habla 
inglesa a 10 minutos del hotel has-
ta la base del “aurora sky station” 
situado en el Parque nacional de 
abisko. aquí tomaremos un telesilla 
hasta la cima de la montaña, donde 
podremos disfrutar de una cena de 
4 platos, relajarnos y si se dan las 
condiciones mirar hacia el cielo para 
contemplar uno de los mayores es-
pectáculos de la naturaleza. regreso 
al hotel. alojamiento.

Día 6 P.n. abisko - Björkliden / 
narvik / Tromso
Desayuno. a la hora convenida, pre-
sentación en la estación para salir en 
tren en dirección a narvik llegada y 

saliDas 2018-2019

Base nOrwEgian
Mínimo 2 personas 

Diciembre: 05, 08, 11, 13, 15, 17, 18.
enero: 03, 04, 08, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 
21, 22, 24, 26, 28, 29, 31
febrero: 01, 02, 04, 07, 08, 10, 13, 15, 18, 
21, 22, 25, 28
Marzo: 01, 04, 07, 08, 11, 13, 15, 18, 21, 
22, 25, 27, 29
abril: 01, 04, 08

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

lulea (2 noches) Best Western savoy 
(4*)

Björkliden (3 noches) fjället (4*)

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

nUesTro Precio inclUye

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

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Billetes de tren lulea / Björkliden (día 
3), Björkliden / narvik (día 6).

 · 1 cena de 4 platos en “aurora sky 
station” (día 5) sin bebidas.

 · Billete de autobús línea regular narvik 
/ Tromso (día 6).

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

oBserVaciones

Programa basado en servicios 
individuales, sin guía acompañante.

Traslado opcional en lulea aeropuerto / 
hotel (u hotel / estación de ferrocarril): 
54 € coche/trayecto (1-4 personas)
Traslado opcional en Tromso hotel / 
aeropuerto: 80 € coche/trayecto 
(1-4 personas)

eXcUrsiones oPcionales 
en BJÖrKliDen:

Guiadas en inglés.
Safari en motonieve (2,5h): salidas lunes 
y viernes del 07 feb al 15 abr (10.30-
13.00h), 180 € p/adulto.
Safari en motonieve (3,5h): salidas 
miércoles del 07 feb al 15 abr (10.30 – 
14.00h), 206 € p/adulto.

Husky Safari: salidas diarias excepto 
martes y domingos (09.30-12.00h); lunes, 
miércoles, jueves y sábados (13.00-
15.30h) del 17 Dic al 05 May, 205 € p/
persona.
Paseo en raquetas de nieve: salidas 
martes, miércoles y jueves del 07 Dic al 
10 Mar (13.00-15.00h), 42 € p/adulto.
Pesca en el hielo: salidas viernes y 
domingos del 07 Dic al 10 Mar (13.00-
14.30h), 64 € p/adulto.

tiempo libre en narvik hasta la hora 
de salida del autobús con destino a 
Tromso. Tras cerca de 4hr30min de 
viaje, llegada y traslado por nuestra 
cuenta al hotel. alojamiento.

Día 7 Tromso
Desayuno. la ciudad, conocida co-
mo el “Paris del norte” y la “ciudad 
de las luces” está rodeada de islas, 
fiordos y montañas, siendo una base 
ideal para explorar el paisaje norue-
go. resulta extraño tener una ciudad 
tan animada situada más allá del cír-
culo. consulte precios de actividades 
opcionales a reservar en las páginas 
20 y 21. alojamiento.

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

new
 

Visita Icehotel de Kiruna: salidas martes, 
jueves, viernes y sábados del 01 Dic al 30 
Mar (09.30-15.45h), 195 € p/adulto.
En busca de auroras en raquetas de nieve: 
salidas martes y sábados del 07 Dic al 17 
Mar (20.30-23.00h), 115 € p/adulto.
En busca de auroras en motonieve: 
salidas lunes y martes del 10 Dic al 05 
feb (18.30-20.30h), 128 € p/adulto.
En busca de auroras en trineo de perros 
huskies: salidas martes y sábados del 16 Dic 
al 24 Mar (19.30-21.30h), 206 € p/adulto.

lulea

narvik

Tromso

P.n. abisko-Björkliden

sUecia

norUeGa
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