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T r a n s pa r e n c i a

En TUi garantizamos que nues-
tro precio final será siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a 
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Nuestro precio final incluye tasas 
en el precio principal, en todas las 
tablas y apartados publicitados. Las 
tasas aéreas incluidas son las vigen-
tes en el momento de la publica-
ción de este catálogo (septiembre 
2018).

s e g U r i d a d 

Garantizamos un precio estable 
sin sorpresas de última hora.

Esta temporada en TUi hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de 
octubre 2019.

c r e d i b i l i d a d 

TUi grOUp
Presente en 180 países
20 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
67.000 empleados

TUi
División emisora en España de 
TUi grOUp, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUi comer-
cializa viajes culturales a Europa, 
Oriente Medio, América, África, 
Asia y Pacífico.

Estimad@ viajer@, 

 

Ponemos en tus manos nuestro nuevo catálogo Ártico, escandinavia, rusia y bálticos 2018 - 2019, 
el más amplio y completo del mercado.

Si estás buscando disfrutar de los increíbles espectáculos de la naturaleza, maravillarte bajo un cielo 
de auroras boreales, conocer la tierra de Santa Claus en Laponia, vivir aventuras increíbles en motos 
de nieve, raquetas y trineos de huskies, navegar en rompehielos, relajarte en saunas, pescar en el 
hielo, o simplemente enamorarte una y otra vez de paisajes y ciudades de ensueño, éste es tu folleto. 

A través de estas páginas podrás descubrir propuestas increíbles en Islandia, Noruega, Suecia, Fin-
landia, los países Bálticos y Rusia. Además, esta temporada hemos incluido como novedad, circuitos 
en Canadá (Este y Oeste), Estados Unidos y Alaska. Destinos donde disfrutar del invierno es una 
auténtica maravilla con mil y una actividades para hacer.

Todos esos países son tierras de belleza sobrecogedora, de inmensos glaciares, fiordos rocosos y 
grandes extensiones de hielo que te harán sentir pionero en tierras casi desconocidas. La naturaleza, 
con una mínima huella humana, se impone con toda su fuerza. Mientras que las capitales, de belleza 
sin igual, te dejarán impresionad@.

Recuerda que si en este catálogo no encuentras el viaje que estabas buscando, no dudes en ponerte 
en contacto con TUi a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento 
de los destinos, te elaboraremos el viaje que deseas.

¡Disfruta del viaje! Del resto nos encargamos nosotros...

Equipo TUi

FirstMinute®

desarrollo sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel 
ecológico certificado PEFC en nuestros catálogos.

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

PEFC/14-38-00142

Todas las reservas recibirán alguno de los 
artículos TUi dependiendo del importe del 
viaje.



DETALLES  y VENTA jAS  TUi

novedad
Busca nuestras novedades, como los nuevos circuitos exclusivos 
TUi en Tromso, las novedades en Canadá y Estados Unidos, el Tren 
de las Luces del Norte en Rusia y los nuevos iglús y rompehielos 
escandinavos.

Family plan
Busca los precios espaciales para niños dentro de los circuitos  de 
Estados Unidos y Canadá.

Fly & drive
Viajes con coche de alquiler, para llegar hasta donde solo los viajeros 
experimentados en busca de lo inédito alcanzan.

salidas garantizadas
Viajes donde nuestros cupos garantizan disponibilidad y precio.

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de viajes.

Web
Cotiza y reserva los viajes señalados en nuestra web: www.tui.com/es.

TUi senior
Descuento del 5% para personas mayores de 55 años y obsequio 
de una toalla de baño (por habitación) junto con tu documenta-
ción de viaje.  

Venta anticipada
Descuento del 5% para reservas realizadas con más de 60 días de 
antelación, reservando antes del 30 de abril. 

TUi expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía acompañante 
o actividades incluidas con un valor diferenciado por TUi. 

new

V ISADOS
Esta información es válida para ciudadanos con naciona-
lidad española. Para otras nacionalidades, consulta con tu 
embajada.

Los pasaportes facilitados deben estar en buen estado, sin 
que ninguna de sus partes esté doblada, rota, despegada o 
deshilachada. Debe contener al menos una página en blan-
co si no se requiere visado; al menos dos páginas consecu-
tivas en blanco por cada visado requerido.  

Todos los formularios deben ser cumplimentados con le-
tras de imprenta, clara y legible, sin tachones ni uso de 
correctores tipo Tipex. La firma del formulario debe ser lo 
más parecida posible a la del pasaporte.

Las fotografías requeridas deben ser originales (no fotocopias 
o impresiones en papel no fotográfico), ofrecer una visión de 
primer plano de la cara desde un punto de vista frontal, en 
color sobre fondo blanco y de tamaño carné (30 x 40mm).

RUSIA
dOcUmenTOs:

• Pasaporte en vigor al menos 6 meses tras la fecha de 
regreso del viaje. Al formalizar tu reserva deberás ade-
lantar copia del pasaporte para proceder a la emisión de 
la carta de invitación al país.

• Formulario de solicitud de visado debidamente cumpli-
mentado y firmado.

• 1 fotografía.
plazo y trámite: Normal: hasta 20 días laborables antes 
de la salida. Urgente: entre 19 y 5 días laborables antes de 
la salida.
Importe de visado y gestión con TUI: Normal: 90 € p.p. 
Urgente: 150 € p.p. 

ESTADOS UNIDOS
Es preciso que el pasaporte sea biométrico y es requisito 
obligatorio cumplimentar hasta 72 horas antes de la salida 
la autorización de viaje ESTA (Sistema Electrónico de Au-
torización de Viaje).  
Este trámite lo debes realizar tu mismo, pasajero, directa-
mente a través de la página web oficial y tiene un coste de 
14 USD por persona. Tiene una validez de dos años o hasta 
que se cambie el pasaporte, lo que suceda primero. 

CANADÁ
Es preciso que el pasaporte sea biométrico y es requisito 
obligatorio cumplimentar hasta 72 horas antes de la salida 
la autorización de viaje eTA. 
Este trámite lo debes realizar tu mismo, pasajero, direc-
tamente a través de la página web oficial y tiene un coste 
de 7 CAD por persona. Tiene una validez de cinco años o 
hasta que se cambie el pasaporte, lo que suceda primero. 

%+55

5%
OFERTA

Para todas las reservas con un importe 
superior a 4.000€ por pasajero, TUi 
incluirá en la documentación de viaje 
este artículo de escritura, modelo 
PIX Black Esferógrafo, inspirado en el 
movimiento arquitectónico Bauhaus. 
Un regalo que reúne diseño purista y 
facilidad de uso. Depósito y capuchón 
de resina negra con elegantes detalles 
platinados Montblanc®. 

U n  d e t a l l e  e s p e c i a l

nota importante: Se entregará un artículo de escritura por habitación doble, no por persona. Los pasajeros 
que viajen en habitación individual con un importe superior a 4.000€ también recibirán esta promoción. TUi 
no incluirá este detalle para reservas con importes inferiores a 4.000€ por pasajero. 



1. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización:

• En el extranjero 4.500 €

• Gastos odontológicos 150 €

2. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

3. Repatriación o transporte de fallecidos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de los Asegurados Ilimitado

5. Repatriación o transporte de menores y disminuidos Ilimitado

6. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización Incluido

• Gastos de desplazamiento del familiar Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado  (máx.75 €/día) 750 €

7. Prolongación de estancia en el hotel  (máx.75 €/día) 750 €

8. Ayuda en viaje Incluido

9. Servicio de intérprete en el extranjero Incluido

10. Robo, pérdida o daños en el equipaje 300 €

11. Demora en la entrega de equipaje  (superior a 6 h de retraso) 100 €

12. Demora en la salida del medio de transporte  (superior a 4 h) 150 €

13. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 200 €

14. Pérdida de servicios inicialmente contratados 250 €

15. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados Incluido

• Salida en un transporte no previsto (30 € cada 6 h) 180 €

• Cambio de alojamiento  (30 €/día) 300 €

16. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente en el viaje 24 h 6.000 €

17. Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte 6.000 €

18. Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Todos los viajes de TUI incluyen un seguro de asistencia en viaje.

CIRCUITOS Hasta 34 días

CRUCEROS Hasta 34 días

Precios por persona

Seguros de viaje diseñados por
Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio 
social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. 
y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará 
como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el 
momento de la confi rmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Disfruta de tu viaje totalmente seguro. Que nada arruine tus vacaciones.

Seguro Asistencia TUI

1. Asistencia médica y sanitaria Incluido

• Europa 30.000 €

• Mundo 60.000 €

• Gastos odontológicos 150 €

2. Transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido

3. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización 80 €/día, máx. 800 €

4. Convalecencia en hotel 80 €/día, máx. 800 €

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Incluido

6. Repatriación o transporte de otros Asegurados Incluido

7. Repatriación o transporte de menores Incluido

8. Envío de medicamentos en el extranjero Incluido

9. Envío de mensajes urgentes Incluido

10. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado 125 €

11. Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero 2.100 €

12. Ayuda en viaje Incluido

13. Servicio de intérprete en el extranjero Incluido

14. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad 150 €

15. Anulación de tarjetas Incluido

16. Pérdida de llaves de la vivienda habitual 60 €

17. Protección jurídica telefónica por abogados Incluido

18. Defensa jurídica en el extranjero 1.000 €

19. Gastos de secuestro 3.500 €

20. Robo y daños materiales al equipaje 

• Europa 1.500 €

• Mundo 3.000 €

21. Demora en la entrega del equipaje facturado 150 € a.p 12 h/105 € cada 24 h

22. Búsqueda, localización y envío de equipaje Incluido

23. Pérdida del medio de trasporte in itinere 350 €

24. Gastos de gestión por pérdida de documentos 250 €

25. Envío de objetos olvidados en el hotel o apartamento 125 €

26. Gastos de anulación de viaje (mismas condiciones 
que el seguro Anulación Opcional TUI)  Hasta 50.000 €

27. Pérdida de servicios

• Europa 1.750 €

• Mundo 3.750 €

28. Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte 
alternativo no previsto (55 € cada 6 h) (55 € cada 6 h) 330 €

29. Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento 
(máx. 55 €/día)  550 €

30. Pérdida de servicios inicialmente contratados 600 €

31. Regreso anticipado del Asegurado 
por fallecimiento u hospitalización de un familiar Ilimitado

32. Regreso anticipado del Asegurado 
por perjuicios en el hogar o local profesional  Ilimitado

33. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte  750 €

34. Demoras en la salida del medio de transporte  350 €

35. Extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día)  320 €

36. Indemnización por fallecimiento e invalidez permanente 
por accidente en el viaje 24 h 6.500 €

37. Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte  50.000 €

38. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales, 
incluyendo fi anza judicial 65.000 €

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

40,00 €

69,00 €
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje 
por cualquiera de sus 32 causas garantizadas.

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

31,00 €

43,00 €

MUNDO

73,00 €

124,00 €

EUROPA Y RIBEREÑOS

49,00 €

92,00 €

Precios por persona

¿Situaciones complicadas durante el viaje?
Con TUI Spain disfruta de un servicio Premium de Atención al cliente.

Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO Final DESDE 2.225 €LA MAGIA DEL SUR 
DE ISLANDIA
8 días / 7 noches

Reykjavik, Península de Snaefellsnes, Circulo Dorado, Cascadas Seljalandsfoss y Skógarfoss, 
Vik, PN Skaftafell, Laguna jökulsarlón, Laguna Azul

ESCANDINAVIA
Islandia

día 1 españa / reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javik. Llegada y traslado regular en 
Fly Bus al hotel. Alojamiento.

día 2 reykjavik / Área de 
snæfellsnes / reykjavik
Desayuno. Salida en autocar hacia 
la Península de Snaefellsnes, zona 
única con variedad de atracciones 
geológicas tales como campos de 
lava, volcanes, glaciares, manantia-
les, playas de arena negra y cuevas. 
La principal atracción de la región es 
el glaciar Snæfellsjökull, debajo del 
cual se encuentra un fascinante vol-
cán. El glaciar y las maravillas natura-
les que lo rodean, inspiraron a julio 
Verne para escribir su famosa novela 
“Viaje al centro de la tierra”.
En el recorrido visitaremos Búðir, 
una zona muy impresionante donde 
se puede admirar un paisaje único 
compuesto de colinas, campos de 
lava y una bonita playa y al mismo 
tiempo sentir la cercanía del glaciar. 
Arnastapi ofrece una buena oportu-
nidad para pasear a lo largo de sus 
bonitos acantilados. Regreso a Reyk-
javik. Alojamiento.  

día 3 reykjavik / círculo dorado / 
Área de selfoss
Desayuno. Encuentro con su guía en 
la recepción del hotel y nos dirigire-
mos al “Aurora Center” para asistir a 
una interesante presentación sobre 
el fenómeno de las famosas Auroras 
Boreales o Luces del Norte. A conti-
nuación, nos trasladaremos en direc-
ción al Parque Nacional de Thingvellir, 
Patrimonio Mundial por la UNESCO 
donde se estableció el primer parla-
mento democrático del mundo (año 
930). Desde su emplazamiento en un 
valle de fisuras, es visible la separación 
de las placas tectónicas norteamerica-
na y europea. El viaje continua hacia 
el Spa Fontana Laugarvatn, donde 
realizaremos una degustación de pan 
de centeno caliente servido con una 
deliciosa mantequilla islandesa. Este 
pan se ha cocinado bajo tierra gra-
cias a la geotermia existente en ésta 
región de la isla. Salida a través de 
áreas de cultivos para llegar hasta la 
zona geotérmica de Geysir, donde se 
encuentra “Strokkur”, chorro de agua 
caliente con erupciones cada 10 min y 
que puede llegar a una altura de entre 
15 y 30 metros. Por último, visitaremos 

la cascada de Gulfoss, una de las más 
famosas de Islandia con un doble salto 
de 32 metros y cuya agua durante el 
periodo invernal se encuentra parcial-
mente congelada. Alojamiento en la 
región de Selfoss.

día 4 Área de selfoss / costa 
sur / Kirkjubæjarklaustur 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a la 
Costa Sur, principal región agrícola 
del país. Disfrutaremos durante el 
recorrido de las granjas típicas de 
Islandia, algunas de ellas llenas de 
caballos islandeses.  A continuación, 
visitaremos 2 espectaculares casca-
das: Seljalandsfoss (donde es posi-
ble caminar por el sendero detrás de 
su cascada) y Skógarfoss, seguido 
de la región donde se encuentra el 
glaciar de Myrdalsjökull, el cuarto 
glaciar más grande de la isla. Una 
vez que lleguemos a Reynisfjara, 
realizaremos un paseo por la playa 
de arena negra para admirar sus 
extraordinarias formaciones de roca 
basálticas. Llegada al hotel. Por la 
noche, desde el mismo hotel podre-
mos realizar por nuestra cuenta una 

salida a pie en busca de auroras bo-
reales. Su visión no está garantizada, 
pero si no contamos con la suerte 
de verlas, lo volveremos a intentar la 
noche siguiente. Cena y alojamiento 
en el área de Kirkjubæjarklaustur.

día 5 Kirkjubæjarklaustur 
(Media pensión)
Desayuno. Durante la jornada de hoy 
visitaremos el Parque Nacional de 
Vatnajökull, el más grande de Europa 
y formado por 2 antiguos Parques Na-
cionales: el de jökulsárgljúfur y el de 
Skaftafell. Su nombre proviene del in-
menso glaciar del mismo nombre, que 
ocupa una superficie de 8.000 km2, un 
8% del total de superficie de la isla. En 
la parte sur se encuentra la laguna gla-
ciar de jökulsarlón, donde podremos 
disfrutar de los enormes icebergs que 
flotan en el agua de la laguna. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento en el área 
de Kirkjubæjarklaustur.

día 6 Kirkjubæjarklaustur / 
laguna azul / reykjavik
Desayuno. Hoy visitaremos la región 
cercana al volcán Eyjafjallajökull, pro-
bablemente el volcán más famoso del 
mundo al paralizar gran parte de los 
cielos europeos en abril de 2010. En el 
centro de información situado junto al 
pie del volcán podremos observar fotos 
y un video sobre la repercusión que 
supuso su erupción. Tomaremos de 
nuevo la carretera número 1 para llegar 
a la localidad de Hveragerdi, situada en 

SALIDAS 2018-2019

Tour Regular
Base nOrWegian
Mínimo 2 personas

Octubre: 06, 27
Diciembre: 01, 29*
Febrero: 16
Marzo: 09, 23
Abril: 13

(*) Consultar itinerario especial del 29 
de diciembre.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (4 noches) Island (3*)

Selfoss (1 noche) Selfoss Hotel (3*)

Zona de 
Kirkjubæjarklaustur 
(2 noches)

Icelandair Klaustur / 
Icelandair Vik (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUyE

 · Billete linea regular clase turista X con 
la cía NORWEGIAN, desde Madrid y 
Barcelona, con 2 piezas de equipaje 
facturado incluido.

 · Traslados regulares en fly bus aero-
puerto / hotel / aeropuerto. Consulte 
funcionamiento en observaciones.

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

 · Guía de habla castellana desde el día 2 
hasta el día 6 con entradas incluidas.

 · 2 cenas de 3 platos (sin bebidas) en el 
área de Kirkjubæjarklaustur (días 4 y 5).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Safari opcional avistamiento de ballenas 
desde Reykjavik: 105 € por persona. 
Posibilidad de añadir los traslados desde 
su hotel con un coste de 19 € ida y 
vuelta.
No es posible reservar habitaciones 
triples en este programa.

El servicio de Fly Bus es un transporte 
regular que conecta el aeropuerto 
internacional de Keflavik con el centro 
de la ciudad o viceversa. Su recorrido 
finaliza en la terminal de autobuses 
“BSI”, situada a 2 kms del centro de 
la ciudad, desde donde parten unos 
minibuses hacia su hotel o en su defecto 
a la parada cercana. Una vez llegado a la 

estación, deberá indicar al conductor el 
nombre de su hotel.  
Para el traslado de regreso, deberán 
esperar afuera de la recepción del hotel 
(el chófer no entra a buscarlos) o en su 
defecto en la parada cercana y serán 
trasladados en minibús a la terminal 
BSI, donde les esperará el Fly Bus con 
destino al aeropuerto.

la parte superior de un área geotérmica 
y conocida como el “pueblo de las flo-
res”, debido a la variedad de inverna-
deros calentados gracias a la geotermia 
existente en la zona. A continuación, 
nos dirigiremos hacia la Península de 
Reykjanes, donde podrán disfrutar de 
un relajante baño en la famosa Laguna 
Azul (incluye toalla), gran espacio ter-
mal situado en medio de un campo de 
lava con aguas curativas ricas en mine-
rales. Regreso a Reykjavik. Alojamiento.

día 7 reykjavik
Desayuno. Día libre para visitar la ca-
pital islandesa por su cuenta. Reco-
mendamos visitar su casco antiguo, el 
Parlamento, la iglesia de Hallgrimskir-
kja, etc. Opcionalmente podrá realizar 
una excursión para el avistamiento de 
ballenas desde el puerto de Reykjavik. 
Tendremos la oportunidad de ver a los 
delfines y marsopas, además de una 
amplia variedad de aves marinas. Dado 
que son animales salvajes en un medio 
natural, no es posible asegurar que va-
yamos a ver una especie en concreto, 
pero la experta y entusiasta tripulación 
que llevamos a bordo, con muchos 
años de experiencia a sus espaldas en 
el conocimiento de la zona, harán todo 
lo posible para garantizar que sea po-
sible. Regreso a Reykjavik. Alojamiento.

día 8 reykjavik / españa
Desayuno. Tiempo libre hasta el 
traslado regular en Fly Bus al aero-
puerto. Vuelo de regreso a España.

 

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde barcelona y madrid (incluidos) 38 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERB1819IS1

Temporadas Doble Sup. Indiv
06, 27 Oct 2.225 669
01 Dic, 16 Feb, 23 Mar, 13 Abr 2.260 705
29 Dic 2.395 529
Descuento de la porción aérea: 169 € + 38 de tasas 
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde barcelona y madrid (incluidos) 38 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERB1819IS2

Temporadas Doble Sup. Indiv
27 Nov - 19 Mar 1.325 250
Descuento de la porción aérea: 169 € + 38 de tasas 

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

PRECIO Final DESDE 1.325 €ESENCIAS DEL SUR DE ISLANDIA
5 días / 4 noches

Reykjavik, Circulo Dorado, Costa Sur y Península de Snaefellsnes

ESCANDINAVIA
Islandia

día 1 españa / reykjavik / 
borgarnes
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javik. Llegada y encuentro con el 
guía. Salida en dirección a Reykjavik 
para realizar una visita panorámica 
de la ciudad antes de seguir hacia 
Borgafjördur. Durante la visita, ve-
remos los lugares más emblemáti-
cos de la capital como la Catedral 
de Hallgrimskirkja, el Lago Tjörnin, 
el ayuntamiento, el Parlamento y 
el centro de conciertos y conferen-
cias Harpa. Salida hacia Borganes 
donde realizaremos una parada en 
Deildartunguhver, la fuente termal 
más potente de Europa y continuar 
hacia las cascadas de Hraunfossar y 
Barnafoss. Alojamiento.

día 2 borgarnes / península de 
snaefellnes / borgarnes
Desayuno. Mañana dedicada para 
explorar las maravillas naturales que 

ofrece la Península de Snaefellsnes, 
a la que se la conoce también co-
mo la Islandia en miniatura porque 
muchas de las atracciones naturales 
del país se encuentran en esta zona, 
incluyendo el volcán Snaefellsjökull 
donde termina la península y el gla-
ciar Snaefell. Visitaremos el acoge-
dor pueblo pesquero de Arnarstapi, 
conocido por sus impresionantes 
acantilados de basalto, Hellnar, 
Djúpalónssadur, pasando igualmen-
te por el glaciar Snaefellsjökull y el 
cráter Eldborg. Regreso al área de 
Borgarnes. Alojamiento.

día 3 borgarnes / círculo dorado 
/ Área de selfoss
Desayuno. Hoy visitaremos el Par-
que Nacional de Thingvellir, de-
clarado Patrimonio Mundial por la 
UNESCO. Desde su emplazamiento 
en un valle de fisuras, es visible la 
separación de las placas tectónicas 

norteamericana y europea. Además, 
fue en este lugar donde se fundó en 
el S. X el primer parlamento demo-
crático del mundo. Continuaremos 
hasta la famosa zona geotérmica de 
Geysir. Allí, las fuentes termales de 
Strokkur expulsan chorros de agua 
cada 5-10 minutos pudiendo llegar 
hasta 15-30 metros. A continuación, 
tras un breve trayecto, llegaremos 
hasta la catarata de Gullfoss, la más 
famosa del país. Para finalizar el día, 
nos dirigiremos hasta Fludir para 
darnos un baño relajante en la La-
guna Secreta. Se trata de una pis-
cina natural donde el agua alcanza 
una temperatura de entre 38 y 40 
grados. Alojamiento.

día 4 Área de selfoss / costa sur 
/ reykjavik
Desayuno. Salida a través de la ca-
rretera Ring Road para conocer la 
región de la costa sur, caracterizada 

por cascadas, playas de arena negra 
y glaciares. Cruzaremos el mayor 
campo de lava del mundo, origina-
do en una misma erupción que tuvo 
lugar en 1783. Continuaremos a las 
cascadas de Seljalandsfoss y Skógar-
foss, dos de las más conocidas de la 
isla. La de Seljalandsfoss se caracte-
riza por ser una de las pocas en las 
que es posible caminar a través de 
un sendero que rodea la cascada. 
La de Skógarfoss se precipita des-
de una altura de 62 metros con una 
anchura de 25 metros. El río Skógar 
rompe un muro de roca saltando 
por encima de una meseta para caer 
en una llanura que permite su vista 
desde varios kilómetros de distan-
cia. Nuestro viaje continuará hacia 
las playas de arena negra de la costa 
sur, donde realizaremos un paseo 
para admirar sus extraordinarias for-
maciones de roca basálticas (sujeto 
a las condiciones climatológicas). 

SALIDAS 2018-2019

Tour Regular
Base nOrWegian
Mínimo 2 personas

Noviembre: 27
Diciembre: 04
Enero: 22
Febrero: 12, 19, 26
Marzo: 12, 19

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Borgarnes (2 noches) Borgarnes (3*)

Área de Selfoss 
(1 noche)

Hotel Eyjafjallajökull 
/ Hvolsvöllur (3*)

Reykjavik (1 noche) Fosshotel Lind / 
Fosshotel Baron (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUyE

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

 · Traslado de salida en bus regular sin 
asistencia “Fly Bus”.

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

 · Guía de habla hispana desde el día 1 
hasta el día 4.

 · Visitas indicadas en el programa.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Suplemento por 3 cenas de 3 platos 
fuera de Reykjavik: 218€ por persona 
(sin bebidas).
Suplemento por 4 almuerzos de 2 platos 
fuera de Reykjavik: 200€ por persona 
(sin bebidas).

Los pasajeros procedentes de Madrid 
deberán esperar a los pasajeros que 
llegan desde Barcelona en vuelo directo 
de NORWEGIAN para trasladarse hasta 
Reykjavik y comenzar el circuito.

El servicio de Fly Bus es un transporte 
regular que conecta el aeropuerto 
internacional de Keflavik con el centro 
de la ciudad o viceversa. Su recorrido 
finaliza en la terminal de autobuses 
“BSI”, situada a 2 kms del centro de 
la ciudad, desde donde parten unos 
minibuses hacia su hotel o en su defecto 
a la parada cercana. Una vez llegado a 
la estación, deberá indicar al conductor 
el nombre de su hotel. Para el traslado 
de regreso, deberán esperar afuera de la 
recepción del hotel (el chófer no entra a 
buscarlos) o en su defecto en la parada 
cercana y serán trasladados en minibús a 
la terminal BSI, donde les esperará el Fly 
Bus con destino al aeropuerto.

De regreso a Reykjavik pararemos 
en Lava Center, el cual explica de 
manera impresionante la increíble 
actividad volcánica de Islandia en 
las distintas etapas de formación y 
los distintos tipos de erupción que 
se dan. Llegada a Reykjavik. Aloja-
miento.

día 5 reykjavik / españa
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
traslado regular en Fly Bus al aero-
puerto. Vuelo de regreso a España.

new
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 38 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERB1819IS3

Temporadas
Turista Primera

Doble S. Ind Doble S. Ind
15-20 Nov; 07-12 Feb; 14-19 Mar  - - 1.835 397
11-16 Dic 1.678 353 - - 
15-20 Ene; 19-24 Feb 1.713 353 - - 
Descuento de la porción aérea: 163 € + 38 € de tasas

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

PRECIO Final DESDE 1.678 €jOyAS DEL SUR DE ISLANDIA
6 días / 5 noches

Reykjavik, Círculo Dorado, Área de Selfoss y Zona de Kirkjubæjarklaustur

ESCANDINAVIA
Islandia

día 1 españa / reykjavik
Salida en vuelo regular con destino a 
Reykjavik. Llegada y traslado regular 
en Fly Bus al hotel. En función de la 
hora de llegada a la capital islande-
sa, podrá disfrutar por su cuenta de 
la capital. Recomendamos visitar el 
casco antiguo, el Parlamento, la Ca-
tedral, el puerto, el edificio Perlan, la 
Iglesia de Hallgrimskirkja o el Lago 
Tjörnin. Opcionalmente podrán rea-
lizar una excursión de avistamiento 
de ballenas (comienzo a las 13.00 
hrs), donde tendremos la oportu-
nidad de ver delfines y marsopas, 
además de una amplia gama de 
variedad de aves. Dado que son ani-
males salvajes en un medio natural, 
no es posible asegurar que vayamos 
a ver una especie en concreto, pero 
la experta y entusiasta tripulación 
que llevamos a bordo con muchos 
años de experiencia a sus espaldas 
harán todo lo posible para garantizar 
que sea posible. Alojamiento.

día 2 reykjavik / círculo dorado / 
Área de selfoss (Media pensión)
Desayuno. A la hora convenida, pre-
sentación en la recepción del hotel 

para el encuentro con su guía de via-
je. Antes de abandonar la capital nos 
dirigiremos al “Aurora Center” para 
asistir a una interesante presentación 
sobre el fenómeno de las famosas 
Auroras Boreales o Luces del Norte. 
A continuación, nos dirigiremos ha-
cia el Parque Nacional de Thingvellir, 
Patrimonio Mundial por la UNESCO 
donde se estableció el primer parla-
mento democrático del mundo (año 
930). Desde su emplazamiento en un 
valle de fisuras, es visible la separación 
de las placas tectónicas norteamerica-
na y europea. Después visitaremos las 
cuevas de Laugarvatnshellir, donde 
hace menos de 100 años vivió una fa-
milia islandesa. El viaje continua a tra-
vés de las áreas de cultivo para llegar 
a la zona geotérmica de Geysir, donde 
se encuentra “Strokkur”, chorro de 
agua caliente con erupciones cada 10 
min y que puede llegar a una altura 
de entre 15 y 30 metros. Por último, 
visitaremos la cascada de Gulfoss, una 
de las más famosas de Islandia con un 
doble salto de 32 metros y cuya agua 
se encuentra parcialmente congelada 
durante el periodo invernal. Cena y 
alojamiento en el área de Selfoss.

día 3 Área de selfoss / Zona 
de Kirkjubæjarklaustur 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a la 
Costa Sur, principal región agrícola 
del país. Durante el recorrido dis-
frutaremos de las granjas típicas de 
Islandia, alguna de ellas llenas de ca-
ballos islandeses. Realizaremos una 
parada en el “Lava Centre”, emplaza-
do en la sombra de los tres mayores 
volcanes de Islandia: Katla, Hekla y 
Eyjafjallajökull. Aquí podremos des-
cubrir en modo interactivo el poder 
de los volcanes del país y conocere-
mos las erupciones monumentales 
del último siglo (incluyendo la infa-
me nube de ceniza de Eyjafjallajökull 
que causó el caos aéreo en 2010), 
incluyendo una reconstrucción de 12 
metros del "feroz corazón de Islan-
dia", un embravecido río de magma 
que fluye bajo el país. Podrán incluso 
caminar a través de nubes de ceniza 
y polvo simuladas, antes de acomo-
darse en el auditorio dotado de las 
últimas tecnologías y que dispone de 
una pantalla 4K.  A continuación, vi-
sitaremos 2 espectaculares cascadas: 
Seljalandsfoss (donde es posible 

caminar por el sendero detrás de su 
cascada) y Skógafoss, seguido de la 
región donde se encuentra el glaciar 
de Myrdalsjökull, el cuarto glaciar 
más grande de la isla. Una vez que 
lleguemos a Reynisfjara, realizaremos 
un paseo por la playa de arena negra 
para admirar sus extraordinarias for-
maciones de roca basálticas (sujeto 
a las condiciones climatológicas). 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

día 4 Zona de Kirkjubæjarklaustur 
(Media pensión)
Desayuno. Durante la jornada de 
hoy visitaremos el Parque Nacional 
de Vatnajökull, el más grande de 
Europa y formado por 2 antiguos 
Parques Nacionales: el de jökulsár-
gljúfur y el de Skaftafell. Su nombre 
proviene del inmenso glaciar del 
mismo nombre, que ocupa una su-
perficie de 8.000 km2, un 8% del to-
tal de superficie de la isla. En la par-
te sur se encuentra la laguna glaciar 
de jökulsarlón, donde podremos 
disfrutar de los enormes icebergs 
que flotan en el agua de la laguna. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento 
en el área de Kirkjubæjarklaustur.

SALIDAS 2018-2019

Tour Regular
Base nOrWegian
Mínimo 2 personas

Categoria TURISTA:
Diciembre: 11
Enero: 15
Febrero: 19

Categoria PRIMERA:
Noviembre: 15
Febrero: 07
Marzo: 14

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Reykjavik (2 noches) Reyjkavík Lights (3*)

Área de Selfoss 
(1 noche)

Hvolsvöllur (3*)

Zona de 
Kirkjubæjarklaustur 
(2 noches)

Kria (3*)

PRIMERA
Reykjavik (2 noches) Icelandair Natura (4*)

Área de Selfoss 
(1 noche)

Icelandair Flúðir (4*)

Zona de 
Kirkjubæjarklaustur 
(2 noches)

Fosshotel Nupar / 
Glacier Lagoon (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUyE

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
NORWEGIAN desde Madrid, con 2 
piezas de equipaje facturado.  

 · Traslados de entrada y salida en bus 
regular sin asistencia “Fly Bus”.

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

 · 3 cenas en hoteles (días 2, 3 y 4) sin 
bebidas.

 · Guía de habla hispana desde el día 2 
hasta el día 5.

 · Visitas indicadas en el programa con 
entradas incluidas: “Aurora Center” 
y Cueva de Laugarvatnshellir (día 2), 
Lava Centre (día 3) y Laguna Azul 
con toalla, masca de silicio y bebida 
incluida (día 5).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

El servicio de Fly Bus es un transporte 
regular que conecta el centro de 
Reykjavik con el aeropuerto internacional 
de Keflavik. Su recorrido finaliza en la 
terminal de autobuses “BSI”, situada 
a 2 kms del centro de la ciudad, desde 
donde parten unos minibuses hacia 
su hotel. Una vez llegado a la estación 
deberá indicar al conductor el nombre 
de su hotel. Para el traslado de regreso 
deberán de esperar fuera del hotel (o en 
su defecto en la parada cercana) para ser 

trasladados a la terminal BSI en minibús 
y desde allí en Fly Bus al aeropuerto.
Para las noches de alojamiento fuera de 
Reykjavik, si se dan las condiciones, podrán 
realizar desde el mismo hotel una salida 
en busca de auroras boreales. (incluye 
linterna, manta y bebidas calientes). La 
mayor parte de los hoteles cuentan con 
servicio de “despertador” en caso de que 
se produzca este mágico fenómeno.
Excursión de avistamiento de ballenas 
(día 1): 105€ adultos, 52€/niños (7-15 
años). Posibilidad de añadir traslados 
desde el hotel por 19 € ida y vuelta.

día 5 Zona de Kirkjubæjarklaustur 
/ reykjavik
Desayuno. Hoy tomaremos de nue-
vo la carretera número 1 para llegar 
a la localidad de Hveragerdi, situada 
en la parte superior de un área geo-
térmica y conocida como el “pueblo 
de las flores”, debido a la variedad 
de invernaderos calentados gracias a 
la geotermia existente en la zona. A 
continuación, nos dirigiremos hacia 
la Península de Reykjanes, donde 
podrán disfrutar de un relajante ba-
ño en la famosa Laguna Azul (inclu-
ye toalla, mascarilla y bebida), gran 
espacio termal situado en medio de 
un campo de lava con aguas cura-
tivas ricas en minerales. Regreso a 
Reykjavik. Alojamiento.

día 6 reykjavik / españa
Desayuno. Tiempo libre hasta el 
traslado regular en Fly Bus al aero-
puerto. Vuelo de regreso a España.

new
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde barcelona (incluidos): 38 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERB1819IS4

Temporada Doble Sup. Indiv.
20 jun - 04 jul; 22 Ago 2.585 589
11 jul; 08-15 Ago 2.698 589
Descuento de la porción aérea: 218 € + 38 € de tasas

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

PRECIO Final DESDE 2.585 €EXCLUSIVO TUI 

LO MEjOR DE ISLANDIA
8 días / 7 noches

Reykjavík, Circulo Dorado, Vik, Skogafoss, jokulsarlon, Fiordos del Este, Detifoss, Akureyri, Godafoss, Borgarnes y P.N. Thingvellir

ESCANDINAVIA
Islandia

día 1 españa / reykjavik
Vuelo con destino Reykjavík. Llegada 
y traslado por su cuenta en servicio 
regular FlyBus al hotel. Alojamiento.

día 2 reykjavik / Thingvellir 
/ círculo dorado / costa sur 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el parque 
Nacional de Thingvellir donde se 
dividen las placas tectónicas ameri-
cana y euroasiática y donde se fundó 
el primer parlamento democrático 
del mundo, el Althing, establecido 
en el año 930. Seguiremos la famo-
sa aérea geotermal de Geysir donde 
podremos admirar como el geiser 
Strokkur entra en acción, propul-
sando chorros de agua hasta casi 40 
metros con una frecuencia de entre 
5 y 7 minutos. Continuación hacia la 
famosa cascada Gulfoss “cascada de 
oro”, con un espectacular doble sal-
to de agua de 32 metros. Continua-
ción hasta nuestro hotel en la costa 
sur. Cena y alojamiento.

día 3 Costa Sur / Skógafoss / 
Jökulsárlón / Fiordos del Este 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la poderosa 
cascada de Skogafoss y Reynisfjara, 
hermosa playa de arena negra que 
contrasta con las imponentes co-
lumnas de basalto que la bordean. 
Aquí se reúnen una gran diversidad 
de aves marinas como los caracte-
rísticos puffins o frailecillos. Conti-
nuaremos hacia la laguna glaciar de 
jokulsarlon donde opcionalmente, 
podrán realizar un paseo en barco 
por la laguna. Navegaremos entre 
sus icebergs, desde donde podrán 
admirar la grandeza del Glaciar 
Vatnajokull. Después de la visita 
seguiremos bordeando la costa Sur 
hasta los fiordos del Este. Cena y 
alojamiento.

día 4 Fiordos del este / dettifoss 
/ akureyri (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Faskruds-
fjordur, pequeño pueblo de pes-

cadores de origen francés que se 
estableció en la zona a principios 
del siglo XX. Después realizaremos 
una pequeña parada en Egilsstadir. 
Continuaremos hacia la cascada de 
Detifoss, que cuenta con un salto de 
44m de altura, la más caudalosa de 
Europa. La última visita de hoy se-
rá Dimmuborgir, “el castillo oscuro” 
donde encontraremos extraordina-
rias cuevas volcánicas y formaciones 
rocosas de lava. Llegada a Akureyri. 
Cena y alojamiento.

día 5 akureyri / Húsavík 
/ godafoss / akureyri 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Husavík don-
de opcionalmente podrán realizar un 
agradable paseo en barco que nos 
llevará a realizar un avistamiento de 
ballenas. Tendremos la oportunidad 
de ver delfines, marsopas, ballenas 
jorobadas y rorcuales minke, además 
de una amplia variedad de aves ma-
rinas como el entrañable y popular 

frailecillo común. Tiempo libre para 
el almuerzo en esta bella localidad 
pesquera. Salida hacia la majestuosa 
Godafoss, o Cascada de los Dioses, 
que con sus 12m de altitud y 30m 
de ancho es una de las mas impre-
sionantes de Islandia. Regreso a Aku-
reyri. Cena y Alojamiento.

día 6 akureyri / borgarnes 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las tierras de 
los caballos islandeses, Skagafjördur. 
La mayoría de las granjas de cría de 
este noble animal se encuentran en 
esta área. Seguiremos rumbo sur 
para descubrir la “cascada de lava” 
de Hraunfossar y la “cascada de los 
niños” Barnafossar. Continuacion a 
Borgarnes. Cena y alojamiento.

día 7 borgarnes / reykjavik
Desayuno. Salida hacia Reykjavik 
y visita panorámica de la ciudad, 
donde veremos el casco antiguo, el 
Parlamento, la Catedral, el puerto, 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base nOrWegian
Mínimo 2 personas

junio: 20
julio: 04 y 11
Agosto: 08, 15 y 22

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (2 noches) Klettur / City Center 
(3*)

Costa Sur (1 noche) Skogafoss Hotel / 
Puffin Hotel (3*)

Fiordos del Este 
(1 noche)

Taergesen B&B / 
Austur (3*) / 
Fosshotel Eastfjords 
(3*S)

Akureyri (2 noches) Kjarnalundur (3*) / 
Kea Akureyri (4*)

Borgarnes (1 noche) B59 Hotel / 
Borgarnes (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUyE

 · Billete línea regular clase turista H con 
la compañía NORWEGIAN desde Bar-
celona, 2 piezas de equipaje facturado 
incluidas.

 · Traslados de entrada y salida regulares 
en FlyBus.

 · 5 cenas sin bebidas incluidas.
 · Visita panorámica de Reykjavik.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Paseo en barco por la Laguna Glaciar 
Jokulsarlon: 68€ p/persona.

Safari opcional de avistamiento de 
ballenas: 115€ p/persona.

El FlyBus es un servicio de transporte 
regular que conecta el aeropuerto con la 
estación BSI situada a 2 km del centro 
de la ciudad. Desde allí, parten unos 

minibuses que les llevan a su hotel o 
en su defecto a la parada más cercana. 
Para el traslado de regreso, deberán 
presentarse fuera de la recepción del 
hotel (o en su defecto en la parada 
cercana) para realizar el traslado a la 
estación BSI. Desde allí parte el servicio 
de FlyBus con destino al aeropuerto 
internacional de Keflavik.

Los alojamientos en el interior de 
Islandia pueden ser en hoteles u hostales 
rurales, siempre con baño privado.

el edificio Perlan donde subiremos 
a su mirador para admirar las in-
creíbles vistas de la ciudad, la iglesia 
de Hallgrimskirkja, y el lago Tjörnin 
entre otros. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

día 8 reykjavik / españa
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado regular en FlyBuss 
al aeropuerto de Keflavík. Salida en 
vuelo de regreso a España.

    

5%
OFERTA

 
%+55

Reykjavik

Thingvellir

Círculo Dorado Costa Sur

jökulsárlón

Dettifoss

Akureyri
HúsavíkGodafoss

Borgarnes

ISLANDIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde barcelona y madrid (incluidos): 38 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERB1819IS5

Temporadas
Turista Primera

Doble S. Ind Doble S. Ind
02 Oct - 27 Abr 850 290 980 418
Descuento de la porción aérea: 169 € + 38 € de tasas

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

PRECIO Final DESDE 850 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROyAL ISLANDIA
4 días / 3 noches

Reykjavík y Círculo Dorado

ESCANDINAVIA
Islandia

día 1 España / Keflavík / 
reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javik. Opcionalmente podrán realizar 
el traslado de llegada vía Laguna 
Azul (salidas a las 11:30, 15:30 y 16: 
30 hrs). Se trata de una de las atrac-
ciones más visitas del país, donde 
sus vaporosas aguas con una media 
de 40ºC, ricas en minerales como el 
sílice y el azufre, ayudan al cuidado 
y regeneración de la piel. A nuestra 
llegada tendremos la posibilidad de 
depositar nuestro equipaje en las 
consignas del recinto (bajo cargo). 
Después tendremos a nuestra dis-
posición el resto del día libre para 
poder disfrutar de relajantes y cá-
lidos baños, o bien contratar los 
tratamientos opcionales que ofrece 

el centro. Presentación en la parada 
para tomar el autobús con destino 
a Reykjavik (salidas cada hora entre 
las 14:15 y las 23:15 hrs). Llegada a 
Reykjavik y acomodación en el hotel. 
A las 20.30 hrs presentación en la 
recepción del hotel (o en la parada 
cercana, consultar), para realizar a 
las 21.00 hrs una salida nocturna 
en Busca de la Aurora Boreal. Si 
las condiciones idóneas lo permiten 
podremos observar este fenómeno 
único de la naturaleza. Si tuviéra-
mos la mala suerte con no dar con 
las luces del norte esta noche, ¡no 
hay problema! Nuestro proveedor de 
confianza nos dará la oportunidad 
de repetir la experiencia gratuita-
mente para intentar atraparlas en la 
siguiente salida. Alojamiento.

día 2 reykjavik
Desayuno. Día libre en el que op-
cionalmente podrán realizar una  
excursión por la Costa Sur de la isla 
(duración 10 hrs). En la misma po-
drán visitar la magnífica cascada de 
Seljalandsfoss donde podrán cami-
nar por delante y por detrás de ella. 
También realizarán una parada en la 
majestuosa y mundialmente conoci-
da, la cascada de Skógafoss donde 
nos dejaremos asombrar por su im-
presionante caída de 60 metros de 
altura. Llegaran a la bella población 
de Vik, la cual esta rodeada por altos 
acantilados y conocida por su famo-
sa playa de arena negra. De regreso 
a Reykjavík seguirán disfrutando del 
asombroso paisaje costero islandés. 
Alojamiento.

día 3 reykjavik / Thingvellir / 
reykjavik
Desayuno. Recogida en el hotel para 
realizar la excursión que nos llevará a 
conocer una de las zonas que mejor 
representa los fenómenos naturales 
más conocidos de la isla, el Círculo 
Dorado. Comenzaremos nuestra 
aventura con la visita a las increíbles 
fuentes termales de Geysir, donde 
brotan chorros de agua caliente de 
hasta 30 metros de altura. Conti-
nuaremos a la hermosa cascada de 
Gullfoss formada por el río Hvítá con 
32 metros de longitud. La excursión 
continua hacia el Parque Nacional de 
Þingvellir donde se encuentra la se-
de original del parlamento más anti-
guo del mundo, Althing, establecido 
en el 930 y que aún se encuentra en 

SALIDAS 2018-2019

Base nOrWegian
Mínimo 2 personas
Sábados desde el 02 de octubre al 27 
de abril

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Reykjavik (3 noches) Fron / 22 Hill (3*)

PRIMERA
Reykjavik (3 noches) Fosshotel Reykjavík 

(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUyE

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

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

 · Traslados regulares en Fly Bus aero-
puerto-hotel-aeropuerto.

 · Visitas regulares indicadas en progra-
ma: En busca de la Aurora Boreal (guia-
da en castellano los sábados y martes 
hasta el 15 Abr) y Circulo Dorado 
(guiada en castellano lunes y jueves). 

 · Entrada al “Aurora Centre” de 
Reykjavik.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Consulte precio para salidas en Miércoles 
(excepto noviembre y abril) desde 
Barcelona con la cía WOW AIR.

Costa Sur (con guía de habla inglesa): 
100 € p/persona. Salidas diarias.

Safari opcional avistamiento de ballenas 
(guía de habla inglesa): 105 € p/persona 
(suplemento traslados desde/hasta hotel, 
19 € p/persona).

Traslados y entrada Comfort a la Laguna 
Azul (sin asistencia de guía): 145 € p/
persona. Incluye toalla, mascarilla y 
bebida. No se admiten menores de 2 
años. 

El servicio de Fly Bus es un transporte 
regular que conecta el aeropuerto 
internacional de Keflavik con el centro 
de la ciudad o viceversa. Su recorrido 
finaliza en la terminal de autobuses 
“BSI”, situada a 2 kms del centro de 
la ciudad, desde donde parten unos 
minibuses hacia su hotel o en su defecto 
a la parada cercana. Una vez llegado a 
la estación, deberá indicar al conductor 

funcionamiento. Desde el punto de 
vista geológico, este parque es muy 
importante ya que aquí se dividen 
las placas tectónicas americana y 
eurisasiática. Regreso a Reykjavik. 
Tiempo libre para visitar por su 
cuenta el “Aurora Center”, donde 
podrán asistir a una interesante pre-
sentación sobre el fenómeno de las 
famosas Auroras Boreales o Luces 
del Norte. Alojamiento.

día 4 reykjavik / españa
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
traslado regular en Fly Bus al aero-
puerto. Vuelo de regreso a España.

 

el nombre de su hotel. Para el traslado 
de regreso, deberán esperar afuera de la 
recepción del hotel (el chófer no entra a 
buscarlos) o en su defecto en la parada 
cercana y serán trasladados en minibús a 
la terminal BSI, donde les esperará el Fly 
Bus con destino al aeropuerto.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde barcelona y madrid (incluidos): 38 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERB1819IS6

Temporadas
Cabaña 30m2 Cabaña 40m2

2 Pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
01 Oct - 30 Abr 833 698 733 657
Descuento de la porción aérea: 168 € + 38 € de tasas

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

PRECIO Final DESDE 657 €FLy & DRIVE

CABAñAS EN EL SUR DE ISLANDIA
5 días / 4 noches

Círculo Dorado, Reykjavik y Costa Sur

ESCANDINAVIA
Islandia

día 1 españa / círculo dorado
Salida en vuelo con destino a Kefla-
vik. Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Opcional-
mente, si lo deseean dirijanse hacia 
el balneario geotermal de la Laguna 
azul. Una de las atracciones mas vi-
sitadas del país, donde sus vaporo-
sas aguas con una media de 40ªC, 
ricas en minerales como el sílice y 
el azufre ayudan al cuidado y rege-
neración de la piel. Podrán disfrutar 
de relajantes y cálidos baños, o bien 
contratar los tratamientos opciona-
les que ofrece el centro (acceso no 
incluido).
Prosigan hacia la Península de Reyk-
janes, un geo-parque caracterizado 
por la diversidad de la actividad vol-
cánica y geotérmica y por ser el úni-
co lugar del mundo donde la dorsal 

mesoatlántica es visible sobre el ni-
vel del mar. Continuación hacia Grin-
davik, uno de los pueblos más pro-
líficos en la producción del bacalao 
salado. Conduzca hacia al área de 
Selfoss, donde se encuentra nuestro 
alojamiento para las siguientes 3 no-
ches. Alojamiento.

día 2 reykjavik / Área de selfoss
Desayuno. Dediquen el día de hoy a 
explorar el Circulo Dorado. Dirijanse 
hacia la zona geotermal de Geysir 
donde podran ver a su hermano 
pequeño Strokkur entrar en acción. 
Pongan rumbo al  Parque Nacional de 
Thingvellir, situado dentro del Circulo 
Dorado, donde se dividen las placas 
tectónicas americana y euroasiatica. 
El parque fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad, ya que aqui se ins-

taló el Althing, el primer parlamento 
del mundo fechado hasta ahora en el 
año 930 por los vikingos. Se encon-
traran con inmensos campos de lava 
cubiertos de abedules y bosques de 
coniferas, así como el arroyo Oxará 
que abastece a la cascada Oxará-
foss que desemboca en el lago mas 
grande del pais, Thingvallavatn. Por la 
tarde, si lo desean podran opcional-
mente visitar los baños geotermales 
Fontana, en el lago Laugarvatn, en 
los que poder darse un baño en sus 
aguas termales o saunas durante to-
do el año (acceso no incluido). Regre-
so a las cabañas. Alojamiento.

día 3 Área de selfoss / costa sur 
/ Área de selfoss
Desayuno. Salida por la carretera de 
la costa en la que podrán visitar las 

grandiosas cataratas de Seljaland-
foss y Skógafoss, ademas del museo 
folklorico de Skogar. Continuación 
hacía Vik donde se encuentra la 
famosa playa de arena negra, Rey-
nisfjara. Regreso a las cabañas. Alo-
jamiento.

día 4 Área de selfoss / reykjavik
Desayuno. Salida hacia Reykjavik pa-
ra descubrir los secretos de la bella 
ciudad: el casco antiguo, el Parlamen-
to, la catedral, el puerto, el restauran-
te Perlan, la iglesia de Hallgrimskirkja, 
el lago Tjörnin o el centro de conven-
ciones y conciertos Harpa.  Opcio-
nalmente a primera hora de la tarde 
podrá realizar una excursión para el 
avistamiento de ballenas (13.00 hrs), 
donde tendremos la oportunidad 
de ver a los delfines y marsopas, 

SALIDAS 2018-2019

Fly & Drive
Base nOrWegian
Mínimo 2 personas
Martes, del 01 de octubre al 30 de abril

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Área de Selfoss 
(3 noches)

Cabañas Minniborgir

Reykjavik (1 noche) Fron (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUyE

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

 · 3 noches en las cabañas “Minnibor-
gir” en régimen de alojamiento y  
desayuno.

 · 1 noche en Reykjavik en el hotel 
indicado o similar en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · 4 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado, seguro 
CDW con franquicia desde 183.000 
ISK según coche elegido, con recogida 
y devolución en el aeropuerto de 
Keflavík.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Limpieza diaria y final de la cabaña 
no incluida: 60 € para cabañas de 30 
m² y 80 € para las de 40 m² (pago en 
destino).

Safari opcional avistamiento de ballenas 
(guía de habla inglesa): 105 € p/persona 
(suplemento traslados desde / hasta 
hotel, 19 € p/persona)

Entrada a Laguna Azul: desde 116 € p/
persona (precios dinámicos). Incluye 
incluye toalla, mascarilla y bebida.

Grupo de coche cotizado para cabañas 
de 30m²: Grupo B Toyota Auris o similar.
Grupo de coche cotizado para cabañas 
de 40 m²: Grupo F Toyota Rav o similar.
En Reykjavik, el alojamiento para 3 
personas será un estudio deluxe, para 
4-5 personas será un apartamento de 
dos habitaciones.

además de una amplia variedad de 
aves marinas. Dado que son anima-
les salvajes en un medio natural, no 
es posible asegurar que vayamos a 
ver una especie en concreto, pero la 
experta y entusiasta tripulación que 
llevamos a bordo, con muchos años 
de experiencia a sus espaldas en el 
conocimiento de la zona, harán todo 
lo posible para garantizar que sea po-
sible. Alojamiento.

día 5 reykjavik / españa
Desayuno. Salida en dirección al ae-
ropuerto. Devolución del vehículo de 
alquiler. Salida en vuelo de regreso 
a España.

 

OCEÁNO ATLÁNTICO NORTE

Reykjavik
Círculo Dorado

Costa Sur

ISLANDIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde barcelona y madrid (incluidos): 38 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERB1819IS7

Temporadas Doble S. Ind
02 Oct - 26 Mar 1.478 376
Descuento de la porción aérea: 168 € + 38 € tasas 

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

PRECIO Final DESDE 1.478 €COMBINADO DE ESTANCIAS

ISLANDIA INéDITA
5 días / 4 noches

Reykjavik, Círculo Dorado, Seljalandsfoss, Skógafoss, Vik, jökulsárlón y Área de Vatnajökull

ESCANDINAVIA
Islandia

día 1 españa / reykjavik
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Reykjavik. Llegada y tras-
lado regular en Flybus hasta el ho-
tel (o la parada más cercana en su 
defecto). Tarde libre para descubrir 
los secretos de la capital islandesa: 
el casco antiguo, el Parlamento, la 
catedral, el puerto, el restaurante 
Perlan, la iglesia de Hallgrimskirkja, 
el lago Tjörnin, etc. Opcionalmente 
podremos realizar una excursión pa-
ra el avistamiento de ballenas (13:00 
hrs) o porque no, tomar un relajante 
baño en las aguas termales de la La-
guna Azul. Alojamiento.

día 2 reykjavik / círculo dorado / 
Seljalandsfoss / Skógafoss / Vik
Desayuno. A la hora acordada, recogi-
da en el hotel o parada mas cercana 
en su defecto para dirigirse hacia el 
Circulo Dorado. Nos adentraremos en 

el Parque Nacional de Thingvellir, Pa-
trimonio de la Humanidad, donde los 
islandeses fundaron su primer Parla-
mento, Althingi en 930, el más antiguo 
del mundo. Además, en el mismo se 
encuentra la falla tectónica que separa 
el continente europeo del americano. 
Proseguirán la visita al área de Geysir, 
donde veremos al geiser Strokkur ex-
pulsar chorros de agua caliente a más 
de 30 metros de longitud cada pocos 
minutos. Continuarán hasta la hermo-
sa cascada de Gullfoss creada por el 
poderoso rio Hvita, que trascurre por 
el cañón hasta caer 32 metros. Si el 
día está claro, de camino hacia la ca-
tarata de Seljalandfoss, se podrá ver el 
Monte Hekla. Una vez en esta inusual 
catarata, podrán caminar por detrás 
de la misma. A continuación, visitarán 
la catarata Skógafoss, con una impre-
sionante caída de agua de 60 metros. 
Llegada al hotel. Alojamiento.

día 3 Vik / Jökulsárlón / Área de 
Vatnajökull
Desayuno. Salida hacia la famosa 
playa de arena negra, Reynisfjara. 
Aquí podrán ser testigo de la fuerza 
de las olas en esta parte del océano. 
Antes de abandonar la playa, admi-
raremos las grandes columnas de 
basalto que salen del mar, conocidas 
como las agujas de Reynisdrangar. 
Salida hacia la región de lava más 
extensa del mundo. De camino hacia 
la laguna glaciar de jokulsarlon ten-
drán la oportunidad de contemplar 
el glaciar Breidamerkurjökull que 
desciende del glaciar Vatnajökull, 
el segundo más grande de Europa. 
Disfrutaremos viendo cómo una 
gran numero de icebergs de distin-
tos tamaños se desplazan desde la 
laguna glaciar hasta las aguas del 
Océano Atlántico en la famosa “pla-
ya de los diamantes”. Desde jökul-

sárlón, acompañados de un guía de 
glaciares exploraremos la Cueva de 
hielo en el glaciar de Breidamerkur-
jökull. Una vez dentro de la cueva, 
su guía explicará cómo se formaron 
las cuevas, las distintas formaciones 
que se encuentran dentro de ellas, y 
las distintas tonalidades de azul que 
percibimos debido a la compresión 
del hielo y a distinto tipos de algas. 
Llegada al hotel. Alojamiento.

día 4 Área de Vatnajökull / 
reykjavik
Desayuno. En el día de hoy, realiza-
rán un trekking sobre el glaciar de 
Svinafellsjökull. Antes de comenzar, 
su guía les porporcionará la equipa-
ción necesaria para la actividad. De-
bido al dinamismo del mismo, serán 
testigos de las distintas formas que 
el hielo va formando. De regreso a 
Reykjavik, harán una parada para 

SALIDAS 2018-2019

Combinado de estancias
Base nOrWegian
Mínimo 2 personas
Salida martes del 02 de octubre al 26 
de marzo

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (2 noches) Fron / 22 Hill (3*)

Vik (1 noche) Geirland (3*)

Área de Vatnajökull 
(1 noche)

Skaftafell (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUyE

 · Billete línea regular clase turista X 
con la compañía NORWEGIAN, desde 
Madrid y Barcelona, con 2 piezas de 
equipaje facturado.

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

 · Traslado regulares en Fly Bus aero-
puerto-hotel-aeropuerto.

 · Guia acompañante de habla inglesa 
para los días 2 al 4.

 · Excursiones indicadas en el programa: 
Circulo Dorado, Cascadas de Seljaland-
foss y Skógafoss, Trekking por el glaciar 
Svinajökull y visita a cueva de hielo.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante. 

OBSERVACIONES

Debido a condiciones climatológicas el 
itinerario puede sufrir variaciones en el 
orden de las actividades. En función de 
las condiciones climatológicas puede 
variar la cueva y el glaciar que se visite. 

Safari opcional avistamiento de ballenas 
(guía de habla inglesa): 105 € por 
persona (suplemento traslados desde / 
hasta hotel, 19 € p/persona).

Traslados y entrada Comfort a la Laguna 
Azul (sin asistencia de guía): 145 € p/
persona. Incluye toalla, mascarilla y bebida. 
No se admiten menores de 2 años. 

El servicio de Fly Bus es un transporte 
regular que conecta el aeropuerto 
internacional de Keflavik con el centro 
de la ciudad o viceversa. Su recorrido 
finaliza en la terminal de autobuses 
“BSI”, situada a 2 kms del centro de 
la ciudad, desde donde parten unos 
minibuses hacia su hotel o en su defecto 
a la parada cercana. Una vez llegado a 
la estación, deberá indicar al conductor 
el nombre de su hotel. Para el traslado 
de regreso, deberán esperar afuera de la 
recepción del hotel (el chófer no entra a 
buscarlos) o en su defecto en la parada 
cercana y serán trasladados en minibús a 
la terminal BSI, donde les esperará el Fly 
Bus con destino al aeropuerto.

visitar el cañón de Fjaðrárgljúfur. 
Alojamiento.

día 5 reykjavik / españa
Desayuno. A la hora señalada trasla-
do regular en Fly bus desde su hotel 
(o parada más cercana en su defec-
to) hasta el aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a España.

 

OCEÁNO ATLÁNTICO NORTE

Reykjavik Círculo Dorado

Seljalandsfoss
Skógafoss

Vik

jökulsárlón

ISLANDIA

MAR DE GROENLANDIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde barcelona y madrid (incluidos): 38 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERB1819IS8

Temporadas Doble S. Ind
02 Oct - 26 Mar 2.140 362
Descuento de la porción aérea: 168 € + 38 € tasas 

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

PRECIO Final DESDE 2.140 €COMBINADO DE ESTANCIAS

AVENTURA EN LAS TIERRAS ALTAS
5 días / 4 noches

Reykjavik, Circulo Dorado, Tierras Altas y Laguna Secreta

ESCANDINAVIA
Islandia

día 1 españa / reykjavik
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Reykjavik. Llegada y tras-
lado regular en Flybus hasta su ho-
tel (o la parada más cercana en su 
defecto). Tarde libre para descubrir 
los secretos de la capital islandesa: el 
casco antiguo, el Parlamento, la cate-
dral, el puerto, el restaurante Perlan, 
la iglesia de Hallgrimskirkja, el lago 
Tjörnin, etc. Opcionalmente podrán 
realizar una excursión para el avis-
tamiento de ballenas (13:00 hrs) o 
porque no, tomar un relajante baño 
en las aguas termales de la Laguna 
Azul. Alojamiento.

día 2 reykjavik / círculo dorado / 
Kerlingarfjóll (Media pensión)
Desayuno. A la hora acordada, reco-
gida en el hotel para dirigirse hacia 
el Circulo Dorado. Se adentrarán 

en el Parque Nacional de Thingvellir, 
Patrimonio de la Humanidad, donde 
los islandeses fundaron su primer 
Parlamento, Althingi en 930, el más 
antiguo del mundo. Además, en el 
mismo se encuentra la falla tectóni-
ca que separa el continente europeo 
del americano. Proseguirán la visita 
al área de Geysir, donde veremos al 
geiser Strokkur expulsar chorros de 
agua caliente a más de 30 metros de 
longitud cada pocos minutos. Con-
tinuarán hasta la hermosa cascada 
de Gullfoss creada por el poderoso 
rio Hvita, que trascurre por el cañón 
hasta caer 32 metros. Desde Gullfoss, 
continuación en Super jeep hacia las 
tierras altas hasta la cadena mon-
tañosa de Kerlingarfjöll siendo esta 
área una de las más remotas de la is-
la. El área de Kerlingarfjöll fue creada 
tras repetidas erupciones volcánicas, 

dando lugar a unas bellas y coloridas 
montañas. Disfruten de la naturale-
za salvaje en estado puro. Llegada al 
hotel. Por la noche, si las condiciones 
son óptimas podrán disfrutar de una 
experiencia única: las auroras borea-
les. Cena y alojamiento.

día 3 Kerlingarfjóll (Pensión completa)
Desayuno. El día de hoy estará lleno 
de aventuras en la naturaleza. Tendrán 
la oportunidad de disfrutar de un pa-
seo en moto de nieve (en parejas) 
por el valle de Ásgarður, un paseo en 
raquetas de nieve (si se dan las condi-
ciones propicias) y si el tiempo lo per-
mite un pequeño trekking hasta un 
manantial con aguas a 35 grados. Tras 
un día repleto de actividades, regre-
so al hotel. Tras la cena, tendrán una 
nueva oportunidad siempre y cuando 
se den las condiciones meteorológicas 

idóneas de ver las famosas luces del 
Norte. Alojamiento.

día 4 Kerlingarfjóll / Laguna 
secreta / reykjavik
Desayuno. Antes de regresar a la 
capital, disfrutarán a su elección de 
una excursión por los alrededores 
(moto de nieve, raquetas o un tre-
kking). A mediodía, regresarán en 
Super jeep hacia Gullfoss donde 
tomarán el traslado hacia la Lagu-
na Secreta. Esta es la laguna termal 
más antigua de la isla y conocida por 
tan solo unos pocos afortunados, de 
ahí su nombre. Disfrute de un pláci-
do baño. Continuación hasta Reykja-
vik. Alojamiento.

día 5 reykjavik / españa
Desayuno. A la hora señalada trasla-
do regular en Fly bus desde su hotel 

SALIDAS 2018-2019

Combinado de estancias
Base nOrWegian
Mínimo 2 personas
Martes, del 02 de octubre al 26 de marzo

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (2 noches) Fron (3*)

Tierras Altas 
(2 noches)

Kerlingarfjöll 
Mountain Resort

NUESTRO PRECIO INCLUyE

 · Billete línea regular clase turista X 
con la compañía NORWEGIAN, desde 
Madrid y Barcelona, con 2 piezas de 
equipaje.

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

 · 2 cenas ( días 2 y 3) y 1 almuerzo (día 
3) fuera de Reykjavik. 

 · Guía acompañante de habla inglesa 
para los días 2 al 4.

 · Excursiones indicadas en el itinerario 
con guía de habla inglesa.

 · Traslado regulares en Fly Bus aero-
puerto-hotel-aeropuerto.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Debido a condiciones climatológicas el 
itinerario y las excursiones pueden sufrir 
variaciones.

El servicio de Fly Bus es un transporte 
regular que conecta el aeropuerto 
internacional de Keflavik con el centro 
de la ciudad o viceversa. Su recorrido 
finaliza en la terminal de autobuses 
“BSI”, situada a 2 kms del centro de 
la ciudad, desde donde parten unos 
minibuses hacia su hotel o en su defecto 
a la parada cercana. Una vez llegado a 

la estación, deberá indicar al conductor 
el nombre de su hotel. Para el traslado 
de regreso, deberán esperar afuera de la 
recepción del hotel (el chófer no entra a 
buscarlos) o en su defecto en la parada 
cercana y serán trasladados en minibús a 
la terminal BSI, donde les esperará el Fly 
Bus con destino al aeropuerto.

(o parada más cercana en su defec-
to) hasta el aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a España.

new
 

OCEÁNO ATLÁNTICO NORTE

Círculo 
Dorado

Reykjavik

Kerlingarfjóll

Laguna 
Secreta

ISLANDIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde barcelona y madrid (incluidos): 38 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERB1819IS9

Temporadas

Grupo B
VW Golf

Grupo E
Hyundai i30st Mejora de coche (coche/estancia)

2 pers. 3 pers. 4 pers. E F P K XP
01 Oct - 30 Abr 1.150 1.042 1.079 59 207 266 651 700
Descuento de la porción aérea: 168 € + 38 € de tasas

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

PRECIO Final DESDE 1.042 €FLy & DRIVE

AURORAS BOREALES EN ISLANDIA
8 días / 7 noches

Península de Snaefellsnes, Círculo Dorado, Área de Selfoss, Parque Nacional de Skaftafell y Reykjavík

ESCANDINAVIA
Islandia

día 1 españa / reykjavik
Salida en vuelo con destino a Kefla-
vík. Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Llegada a 
Reykjavík. La capital islandesa es una 
ciudad moderna y cosmopolita muy 
diferente al resto de capitales euro-
peas. El nombre de Reykjavík signifi-
ca literalmente “bahía de humo”, da-
do por su el primer colono, el vikingo 
noruego Ingólfur Arnarson en el año 
874. No dejen de visitar los símbolos 
de la ciudad, la iglesia Hallgrímskirkja 
y el imponente edificio de Perlan en 
la colina de Öskjuhlid. Entrada inclui-
da al “Aurora Centre” de Reykjavík 
en el que podremos aprender más 
sobre las Luces del Norte o Auroras 
Boreales. Alojamiento. 

día 2 reykjavik / borgarfjörður / 
Stykkishólmur
Desayuno. Salida en dirección norte 
por el túnel de peaje que atraviesa 
el Fiordo Hvalfördur. Continuación 
hacia Deildartunguhver, el manantial 
de aguas termales más grande de 
Europa situado en Reykholtsdalur. 
Llegada a Reykholt, conduzcan en 
dirección este hacia las cascadas de 
Hraunfossar y Barnafoss. Continua-

ción a Stykkishólmur. Si se dan las 
condiciones adecuadas podremos 
disfrutar de un emocionante avista-
miento de Auroras Boreales sobre el 
fiordo de Breidafjördur. Alojamiento. 

día 3 Stykkishólmur / Península 
de Snaefellnes / Stykkishólmur
Desayuno. Día dedicado a explorar 
la Península de Snaefellsnes, a la que 
se la conoce también como Islandia 
en miniatura porque muchas de las 
atracciones naturales del país se en-
cuentran en esta zona, incluyendo el 
volcán Snaefellsjökull donde termina 
la península. Recomendamos visitar 
el curioso Museo del Tiburón de 
Bjarnarhöfn, donde podrán probar 
la carne seca de este escualo. Seguir 
hasta las cascadas de Kirkjufellsfoss, 
pasar por el entrañable pueblo tra-
dicional pesquero de Olafsvík con 
la cascada de Baejarfoss, bordear el 
volcán Snaefellsjökull hasta llegar a 
la playa de arena negra de Djúpa-
lónssandur. Continuación hacia el 
acogedor pueblo pesquero de Ar-
narstapi, conocido por sus impresio-
nantes acantilados de basalto. Re-
greso a Stykkishólmur. Podrán subir 
hasta la cima de la pequeña colina 

sobre el puerto de Súgandisey para 
contemplar una fantástica vista pa-
norámica de la ciudad rodeado por 
el mar y las montañas. Alojamiento.

día 4 Stykkishólmur / Círculo 
dorado / Área de selfoss
Desayuno. Hoy pondremos rumbo al 
Sur para dirigirnos al Círculo Dorado. 
Comenzaremos por el Parque Nacio-
nal del Thingvellir donde se dividen 
las placas tectónicas americana y eu-
rasiática. Nos encontraremos con un 
inmenso campo de lava cubierto de 
abedules, bosques de coníferas, así 
como el arroyo de Öxará que abaste-
ce a la cascada de su mismo nombre, 
Öxaráfoss que desemboca en el lago 
más grande del país, Thingvallavatn. 
Salida hacia la zona geotermal del géi-
ser Geysir donde podrán ver a su her-
mano pequeño Strokkur entrar en ac-
ción. Continuación hacia la majestuosa 
catarata de Gulfoss. Alojamiento.

día 5 Área de selfoss / 
Kirkjubæjarklaustur
Desayuno. Salida por la carretera de 
la costa en la que podrán visitar las 
cataratas de Seljalandsfoss y Skóga-
foss, además del Lava Center don-

de se expone la historia geológica 
del país por medio de sus diversas 
erupciones y los distintitos tipos de 
erupciones que existen (entrada no 
inlcuida). Continuación de la ruta 
hacia Vik donde se encuentra la fa-
mosa playa de arena negra. Llegada 
a Kirkjubaejarklaustur. Alojamiento.

día 6 Kirkjubæjarklaustur
Desayuno. Salida a través del Par-
que Nacional de Skaftafell, el segun-
do parque más grande del país des-
pués de Thingvellir y poseedor de las 
joyas naturales más valiosas del país. 
Acérquense a la cascada de Svarti-
foss, también llamada la “Cascada 
Negra” por el color de sus columnas 
de basalto de origen volcánico que 
la bordea y a la cercana laguna del 
glaciar Jökulsárlón en la que flotan 
enormes icebergs. Aproveche la na-
turaleza salvaje que rodea esta zona 
para alejarse de las zonas iluminadas 
e intentar avistar las auroras borea-
les si se dan las condiciones meteo-
rológicas adecuadas. Alojamiento.

día 7 Kirkjubæjarklaustur / reykjavik
Desayuno. Dediquen el día de hoy a 
recorrer la península de Reykjanes, 

SALIDAS 2018-2019

Fly & Drive
Base nOrWegian
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 de octubre al 30 de abril

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Stykkishólmur 
(2 noches)

Fosshotel 
Stykkishólmur (3*)

Área de Selfoss 
(1 noche)

Fosshotel Hekla (3*)

Kirkjubæjarklaustur 
(2 noches)

Fosshotel Núpar (3*)

Reykjavik (2 noches) Fosshotel Baron / 
Fosshotel Lind (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUyE

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

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado, cargo por 
segundo conductor incluido y seguro 
CDW con franquicia de 195.000 ISK 
para los grupos B y E.

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

 · Entrada al “Aurora Centre” de 
Reykjavík.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Notas sobre hotelería en Islandia
Fuera de la capital Reykjavik, no existe 
clasificación hotelera oficial. Los hoteles 
utilizados durante el programa son 
básicos, correctos y con baño privado 
en la habitación. De no ser así, le 
será informado en el momento de la 
confirmación de la reserva.

Notas sobre vehículo de alquiler en 
Islandia
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.

zona de gran actividad geotérmica 
con un gran número de fumarolas, 
campos de lava y fuentes termales. 
No deje de visitar el puente entre 
dos continentes, situado sobre las 
dos placas tectónicas euroasiática y 
americana. De camino a Reykjavík 
pueden visitar el balneario geoter-
mal de la Laguna Azul. Una de las 
atracciones más visitadas del país, 
donde sus vaporosas aguas con una 
media de 40ºC, ricas en minerales 
como el sílice y el azufre, ayudan al 
cuidado y regeneración de la piel. 
En dicha atracción podrán disfrutar 
de relajantes y cálidos baños, o bien 
contratar los tratamientos opciona-
les que ofrece el centro (acceso no 
incluido). Llegada a Reikiavik. Aloja-
miento.

día 8 reykjavik / españa
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
salida para devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España.

new
  

 Grupo B: VW Golf o similar (1-3 adultos, 
+ 1 niño);
Grupo E: Hyundai i30 St o similar (2-4 
adultos + 1 niño);
Grupo F: Suzuki jimny o similar (2 adultos);
Grupo P: Suzuki Vitara (2-4 adultos);
Grupo K: Toyota Land Cruiser (2-5 adultos);
Grupo XP:Toyota Land Defender (2-8 adultos)

OCEÁNO ATLÁNTICO NORTE

Reykjavik

Borgarfjörður
Stykkishólmur

Península de 
Snaefellnes

Círculo Dorado

Área de Selfoss
Kirkjubæjarklaustur

ISLANDIA

14



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde barcelona y madrid (incluidos): 42 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERB1819IS11

Temporadas
Standard Superior

Doble S. Ind Doble S. Ind
31 Ene - 21 Feb, 04 Abr 2.885 432 3.255 375
28 Feb - 21 Mar 3.062 610 3.430 585
28 Mar 3.108 655 3.430 585
Descuento de la porción aérea: 117 € + 42 € de tasas

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

PRECIO Final DESDE 2.885 €COMBINADO DE ESTANCIAS

AVENTURA EN GROENLANDIA
7 días / 6 noches

Copenhague, Ilulissat

ESCANDINAVIA
Dinamarca y 
Groenlandia

día 1 españa / copenhague
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Copenhague. Llegada 
y traslado por su cuenta al hotel. 
Nuestro alojamiento está situado 
junto a la parada de metro que 
comunica el aeropuerto y el centro 
de la ciudad (10 kms). Consúltenos 
suplemento por alojarse en un hotel 
del centro de la ciudad. Alojamiento. 

día 2 copenhague / 
Kangerlussuaq / ilulissat 
(Media Pensión)
Desayuno. A la hora estimada, tras-
lado por su cuenta al aeropuerto. 
Salida hacia la ciudad de Kanger-
lussuaq. Tras un vuelo de aproxima-
damente 4 horas y media, llegada 
a la isla más grande del planeta, 
Groenlandia. A su llegada, tomará 
un pequeño avión que lo llevará 
en un viaje de 45 minutos hasta 
Ilulissat. Llegada y traslado hasta el 
hotel. Por la tarde, opcionalmente 
realizará una visita panorámica de la 

ciudad donde tendrá la oportunidad 
de aprender sobre la historia de es-
ta población y la forma de vida en 
estas latitudes. Cena de bienvenida. 
Alojamiento. 

día 3 ilulissat
Desayuno. La famosa Disco Bay, es 
una de las atracciones más famo-
sas de Groenlandia. La bahía está 
repleta de grandes  icebergs que 
pueden llegar hasta 100 metros de 
ancho y cada día más de 40 millo-
nes de toneladas de hielo fluyen al 
fiordo. Desde Ilulissat opcionalmente 
podrá salir a navegar a lo largo de la 
bahía rodeando a estos gigantes de 
hielo. Durante los meses de febrero 
a marzo, opcionalmente podrá con-
tratar un safari de auroras boreales. 
Groenlandia es uno de los mejores 
lugares del mundo para el avista-
miento de este fenómeno natural 
debido a su posición y a su escasa 
contaminación lumínica. Durante la 
excursión aprenderá más sobre este 

fenómeno y las condiciones que han 
de darse para su perfecta visualiza-
ción. Durante el mes de abril, por el 
contrario, podrá contratar una cami-
nata que lo llevará al antiguo asen-
tamiento Inuit de Sermermiuta a 1,5 
kms de Ilulissat. Durante 4000 años, 
diferentes culturas inuits han habita-
do este asentamiento de las que aún 
se pueden percibir sus huellas y en 
las que le permitirá conocer la vida y 
antiguas tradiciones de esta cultura 
antes de que los europeos llegaran a 
la isla. Durante la caminata disfrutará 
de una extraordinaria vista del Icef-
jord (fiordo de Ilulissat). Alojamiento.

día 4 ilulissat
Desayuno. Dia libre en que opcional-
mente disfrutará de un safari en tri-
neo de huskies durante dos horas. El 
viaje los llevará a lo largo del fiordo y 
sus llanuras. El trineo tirado por perros 
huskies es uno de los mayores iconos 
de la isla y una tradición muy antigua 
de la cultura Inuit. No muchos medios 

de transporte, con un uso tan prolon-
gado en el tiempo, se han mantenido 
tan inalterable hasta nuestros días. 
Durante el trayecto, tendremos una 
inmejorable vista de los grandes gla-
ciares de la bahía y si se dan las condi-
ciones, podrán deslizarse a través del 
mar helado permitiéndole conducir 
entre icebergs. Opcionalmente podrán 
elegir dormir en un igloo de hielo. Para 
llegar hasta el alojamiento, conducirán 
en moto de nieve y con suerte podrán 
encontrarse en el camino con las be-
llas Luces del Norte. Durante su es-
tancia en el Igloo Lodge, realizarán dos 
actividades, una caminata en raquetas 
de nieve que les llevará hasta un pun-
to desde donde contemplar el fiordo 
de Kangia.  y un safari en moto de 
nieve hasta Aattaretoq, lugar frecuen-
tado para la pesca invernal. Regreso al 
lodge. Cena y alojamiento.

día 5 ilulissat
Desayuno. Disfrute en su último día 
libre de la atmosfera y vida de la ciu-

SALIDAS 2018-2019

Tour Combinado de estancias
Base nOrWegian
Mínimo 2 personas

Enero: 31
Febrero: 07, 14, 21, 28
Marzo: 14, 21, 28
Abril: 04

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Copenhague 
(2 noches)

Park Inn by 
Radisson 
Copenhague Airport 
(3* Sup)

Ilulissat (4 noches) Arctic (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUyE

 · Billete línea regular clase turista Q 
con la compañía NORWEGIAN hasta 
Copenhague con 2 piezas de equipaje 
facturado incluido.

 · Billete línea regular clase turista 
con la compañía AIR GREENLAND 
Copenhague / Kangerlussuaq / Co-
penhague y Kangerlussuaq / Ilulissat / 
Kangerlussuaq con 1 pieza de equipaje 
facturado.

 · 2 noches de alojamiento en Copenha-
gue en hotel indicado o similar régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · 4 noches de alojamiento en Ilulissat en 
habitación standard o superior.

 · Traslados aeropuerto / hotel /aero-
puerto en Ilulissat.

 · Cena de bienvenida en Ilulissat (día 2).
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Debido a condiciones climatológicas el 
itinerario y las excursiones puede sufrir 
variaciones.

EXCURSIONES OPCIONALES (guiadas 
en inglés y con reserva obligatoria antes 
de la salida).

PAQUETE 1
Incluye: 
 · Panorámica en Ilulissat.
 · Navegación por fiordo de Ilulissat.
 · En busca de Auroras Boreales.
 · Safari de huskies (Ene, Feb y Mar) o 

Caminata a Sermermiut (Abr).

Precio por persona: 485€ p/adulto, 385€ 
niños (2-11 años).

dad. No deje de visitar el mercado 
local donde podrá conocer todos los 
productos típicos de la gastronomía 
de Groenlandia. Contemple durante 
estas últimas horas del paisaje tan 
especial que ofrece el fiordo. Aloja-
miento.

día 6 ilulissat / Kangerlussuaq / 
copenhague
Desayuno. Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo que lo llevará hasta Kanger-
lussuaq y de ahí hasta Copenhague. 
Llegada y traslado por su cuenta al 
hotel. Alojamiento.

día 7 copenhague / españa
Desayuno. A la hora señalada trasla-
do por su cuenta al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España.

new
 

PAQUETE 2
Incluye:
 · Mismas excursiones que el paquete 1.
 · Excursión en raquetas.
 · 1 noche en Igloo.
 · Excursión en moto de nieve al área de 

Aattartoq.
 · Pensión completa sin bebidas.

Precio por persona: 920€ p/adulto, 820 € 
niños (2-11 años).

GROENLANDIA

Kangerlussuaq

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

EXCURSIONES OPCIONALES EN ISLANDIA

LAGUNA AZUL

Visita al balneario geotermal de la Laguna Azul. Una de las 
atracciones más visitadas del país, donde sus vaporosas aguas 
con una media de 40ºC, ricas en minerales como el sílice y el 
azufre, ayudan al cuidado y regeneración de la piel.
Incluye: Traslado, entrada, toalla, máscará y bebida.
A la hora que lo deseen podrán regresar a Reykjavik, teniendo 
en cuenta los horarios establecidos desde las 13:15 hasta las 
22:15, con salida cada hora. La excursión se realiza sin guía.
Precio: 145€ adultos, 10€ niños (2-13 años). Edad mínima para 
el baño, 2 años.
Sin traslados: desde 116 € /adulto (precios dinámicos). 
Niños 2-13 años, gratis. 

GUIADAS EN INGLES. MINIMO 2 PERSONAS.

SOBREVUELO EN HELICOPTERO

Realicen este corto pero emocionante sobrevuelo de la capital 
islandesa y las montañas que bordean a este pequeña pero 
vibrante ciudad. Disfruten de las amplias columnas de humo 
que se alzan ante su vista, de ahí que llamen a la capital, la 
ciudad de la bahía humeante. Realizaran una pequeña parada 
en una de las montañas cercanas a la capital.
Duración: 30-45 minutos.
Precio: 317€ /adulto, 238€/niño
Consulte la opción de realizar otros sobrevuelos (zona geoter-
mal o valles y cascadas).

TúNELES SECRETOS DE LAVA DESDE REyKjAVIK

Salida hacia la zona de las Montañas Azules a las afueras de 
Reykjavik para visitar la cueva Leidarendi. La cueva es uno de 
los mejores ejemplos de túneles de lava islandeses. Durante 
la visita descubrirán el mundo secreto que yace bajo nuestros 
pies. Tendrán la oportunidad de contemplar distintas forma-
ciones de lava de diversos colores que se formaron hace más 
de 1000 años.  
Duración: 3 horas
Precio: 94€/adulto, 71€/niños (6-15 años).

ESCANDINAVIA
Islandia

AVISTAMIENTO DE BALLENAS DESDE REyKjAVIK

Presentación por su cuenta en el puerto de Reykjavik, don-
de tendremos la oportunidad de ver a delfines y marsopas, 
además de una amplia gama variedad de aves. Dado que son 
animales salvajes en un medio natural, no es posible asegurar 
que vayamos a ver una especie en concreto, pero la experta y 
entusiasta tripulación que llevamos a bordo, con muchos años 
de experiencia a sus espaldas en el conocimiento de la zona, 
harán todo lo posible para garantizar que sea posible.
Salidas diarias a las 09:00 (Oct -15 Nov, Mar- Abr), 13:00 (Oct-Dic).
Duración: 2-3,5 horas.
Precio: 105€ adultos, 52€/niños (7-15 años).
Posibilidad de añadir traslados desde su hotel (19 € ida y vuel-
ta) adultos y (10€) niños.

AVENTURA ISLANDESA DESDE REyKjAVIK

Salida desde Reykjavik hacia los establos de Ishestar, tomare-
mos las riendas de un bello caballo islandés. Cabalgaremos a 
través de los campos de lava que rodean el volcán Helgafell. A 
lo largo del paseo podremos contemplar las distintas forma-
ciones de lava que se han ido formando a lo largo de los años 
por las diversas erupciones y la vista de las montañas Bláfjöll 
que se divisan en la lejanía. Una vez acabada la primera activi-
dad, a las afueras de Mollfellsbaer, nos estarán esperando los 
quads para empezar la siguiente aventura. Ascenderemos por 
caminos de montaña bordeando el lago Hafravatn hasta llegar 
a la cima de Hafrafell desde donde disfrutaremos de una bella 
vista del área de Reykjavik y la zona geotermal de Reykjanes.
Duración: 7 horas
Precio: 298€/adulto
Suplemento por conducción individual: 60€/adulto

SAFARI EN QUAD

Presentación en el pueblo de Mosfellbaer situado a 15 minutos 
de Reykjavik. Tras unas instrucciones de seguridad y de ma-
nejo del Quad comenzaremos la conducción hacia la montaña 
Hafrafjall. Una vez alcancemos la cima, disfrutaremos de unas 
vistas inmejorables de la ciudad de Reykjavik y del monte Esja. 
Tendremos la oportunidad de explorar zonas mas alejadas de 
las rutas convencionales.
Duración: 3,5 horas.
Precio: 135 €/adulto, 68€/niños (6-16 años).
Suplemento por conducción individual: 40€/adulto
Suplemento salida desde Reykjavik: 35€ por persona.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PASEO EN MOTONIEVE POR EL GLACIAR DE LANGjÖKULL

Situado al noroeste de Reykjavik, es el segundo glaciar más 
grande de Islandia. Presentación a la hora acordada en Gu-
llfoss para proveernos del equipo necesario (mono, cascos y 
botas). Nuestro guía nos dará instrucciones de seguridad, así 
como el funcionamiento de la motonieve (necesario carnet de 
conducir). Disfrutaremos del trayecto atravesando un inmenso 
campo de hielo durante una hora.
Duración: 4 horas
Precio: 234 €/adulto, 176€/niños (8-16 años).
Suplemento por conducción individual: 274 euros/adulto
Salida desde Reykjavik: 28€/ adulto, 21€ / niños (8-16 años).
Suplemento por conducción individual: 70€/adulto

TREKKING EN SKAFTAFELL

Presentación a la hora indicada en el Centro de visitantes del 
Parque Nacional de Skaftafell.
Tras un traslado de 15 minutos en coche, caminaremos 30 
minutos hasta Falljökull rodeados de un entorno glaciar y dis-
frutando de unas increíbles vistas del pico mas alto de Islan-
dia, Hvannadalshnukur y de diversas lenguas glaciares que se 
desprenden del glaciar de Vatnajökull.  Durante el trekking, su 
guía les explicara cómo se han ido formando el glaciar, como se 
mueve y las increíbles formaciones que se han ido creando a 
lo largo de los miles de años. Nuestro guía nos enseñará como 
usar el equipo básico, pero deberá de traer consigo ropa de 
abrigo impermeable y botas de senderismo.
Duración: 3,5 horas.
Precio: 100€/adulto, 76€ niños (10-15 años).
Posibilidad de salida desde Reykjavik al glaciar de Solheima-
jokull: 150€/adulto 113€/ niños (8-15 años).

SNORKEL EN LA FALLA DE SILFRA

Disfrute de una experiencia única en el Parque Nacional de 
Thingvellir. Sumérjase en las aguas cristalinas provenientes del 
glaciar Langjökull, situado a unos 50km al norte, que va alimen-
tando a la falla de Silfra situada entre la falla tectónica de Euro-
pa y América. Disfrute de una inmersión entre dos continentes.
Duración: 3 horas (45 minutos de snorkel).
Precio: 160€/adulto
Salida desde Reykjavik: 28€/adulto
Consulte la opción de buceo.

ESCANDINAVIA
Islandia

CUEVA DE HIELO BAjO VOLCAN

Salida desde Vik.
Descubra uno de los secretos naturales mejor guardados de 
Islandia y disfrute de esta fascinante excursión. Adéntrese en 
Super jeep por las carreteras menos transitadas para llegar 
al famoso volcán Katla. Desde el glaciar Kötlujökull avanzarán 
para adentrarse en una fascinante cueva de hielo. Disfrute de 
esta única y mágica experiencia.
Duración: 3 horas
Precio: 187€/adulto, 141€/ niños (8- 15 años).
Posibilidad de salida desde Reykjavik: 94€/adulto, 82€/niño 
(8-15 años).

AURORAS BOREALES EN SUPER jEEP DESDE REyKjAVIK

Salga en busca de las coloridas y danzarinas luces del Norte o 
Auroras boreales en Super jeep. Adéntrese por los caminos 
menos transitados en busca de este extraordinario fenómeno 
natural. Recuerde que cuanto más frio, más intenso serán los 
colores. Si debido a las condiciones meteorológicas la excursión 
es cancelada, se le ofrecerá un intento más al día siguiente.
Duración: 3-4 horas
Salida: A las 20:00 y 21:00 (15 Mar -15 Abr).
Precio: 227€/ adulto, 115€ niños (2-11 años).
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 43 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no12

Temporadas Doble sup. indiv.
01 oct - 30 abr 1.235 344
 Descuento de la porción aérea: 168 € + 43 € de tasas

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

Precio final DesDe 1.235 €comBinaDo De esTancias

fiorDos Del sur en invierno
6 días / 5 noches

oslo, flam, Bergen

escanDinavia
noruega

Día 1 España / Oslo
salida en vuelo con destino a oslo. 
llegada y traslado opcional al hotel. 
Tarde libre para recorrer la ciudad 
por su cuenta. oslo es la capital de 
noruega, una mezcla perfecta de 
modernidad, tranquilidad y natura-
leza. Destacan el Parque de escultu-
ras de vigeland con 212 esculturas 
de Gustav vigeland, el Palacio real 
de los reyes de noruega, el museo 
de Barcos vikingos, el museo de ed-
vard munch con su famosa pintura 
“el Grito”, el museo Kontiki y la Ópe-
ra de oslo construida en mármol y 
vidrio. alojamiento. 

Día 2 Oslo / Myrdal / flam
Desayuno. Traslado por su cuen-
ta a la estación para tomar el tren 
con destino a myrdal. Durante el 
recorrido disfrutaremos de uno de 

los paisajes más espectaculares de 
noruega a través de la meseta de 
Hardangervidda. al llegar a la es-
tación de myrdal, nos bajaremos y 
enlazaremos con el conocido “Tren 
de flam”. Disfrutaremos del bello 
paisaje nevado durante el recorrido 
de 20 kms (1 h aprox.). llegada a 
flam, situado en el sognefjord, uno 
de los fiordos más profundos e im-
pactantes de noruega, rodeado de 
impresionantes montañas y aguas 
de color cristalino. alojamiento.

Día 3 flam
Desayuno. Hoy realizaremos un 
crucero de 2 hrs por el sognefjord, 
disfrutando de la tierra dorada y el 
aire fresco del otoño o el blanco de 
las montañosas cumbres durante 
el invierno. el recorrido se iniciará 
desde el muelle de flam navegando 

por el idílico aurlandsfjord, declara-
do Patrimonio de la Humanidad de 
la unesco. el barco continúa por el 
estrecho nærøyfjord antes de llegar 
a Gudvangen, la parte interna del 
fiordo. Los 2 barcos que realizan 
la ruta (“vision” y “future of the 
fjords”) han sido diseñados para 
maximizar la experiencia del turista 
bajo todo tipo de condiciones me-
teorológicas, al disponer de grandes 
ventanales. a la llegada a Gudvan-
gen, un autobús de enlace les trans-
portará de regreso a flam (20 min. 
aprox.). Tarde libre a su disposición 
para la práctica de actividades op-
cionales (requieren reserva previa), 
tales como excursión en raquetas 
de nieve, riB Boat safari o visita 
del mirador de stegastein. consulte 
precios en el apartado de observa-
ciones. alojamiento.

Día 4 flam / Bergen
Desayuno. Por la mañana tomare-
mos de nuevo el tren de flam, en 
este caso de subida, en dirección a 
myrdal. aquí conectaremos con la 
línea de tren hacia Bergen. llegada 
y traslado por su cuenta al hotel. la 
ciudad se encuentra rodeada de sie-
te montañas y siete bellos fiordos. 
su barrio Bryggen es Patrimonio de 
la Humanidad por la unesco. He-
rencia del imperio hanseático, desde 
siglo Xiv hasta mediados del siglo 
Xvi, sus construcciones de colores 
dan una distinción al paisaje norue-
go. alojamiento.

Día 5 Bergen
Desayuno. Dia libre para seguir dis-
frutando de la capital de entrada 
a los fiordos por su cuenta. Reco-
mendamos realizar un paseo por el 

saliDas 2018-2019

Combinado de estancias
Base nOrwEgian
Diarias del 01 octubre al 30 abril

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PrevisTos o 
similares

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

flam (2 noches) fretheim (4*)

Bergen (2 noches) scandic Bergen 
city (4*)

nuesTro Precio incluye

 · vuelos clase turista X con la compañía 
norWeGian con 2 piezas de equipaje 
facturado incluido.

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

 · Trayectos en tren oslo/myrdal (día 2) y 
myrdal / Bergen (día 4).

 · Tren de flam “myrdal / flam” (día 2) y 
“flam / myrdal” (día 4).

 · crucero de 2 hrs por el sognefjord de 
flam a Gudvangen y autobús de enlace 
Gudvangen / flam (día 3).

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

oBservaciones

Programa basado en servicios 
individuales, sin guía acompañante.

Traslados opcionales en servicio regular 
Flybussen:
oslo: 27 € p/persona; Bergen: 18 € p/
persona. Deberá dirigirse por su cuenta 
desde la parada al hotel cercano a su 
hotel y viceversa.
Traslados opcionales privados:
oslo: 195 € coche/trayecto 
(1-4 personas).
Bergen: 112 € coche/trayecto 
(1-3 personas).

eXcursiones oPcionales 
en flam: (Guiadas en inglés)

 · Mirador de Stegastein (1,5h): 45 € p/
persona. incluye transporte de ida y 
regreso para disfrutar las vistas panorá-
micas del fiordo.

 · Caminata con raquetas de nieve (3h): 
100 € p/persona. incluye ida y regreso en 
autobús hasta el mirador de stegastein 

famoso mercado de pescado o rea-
lizar una ascensión en el funicular 
fløibanen, que le llevará a la cima 
del monte floyen (400 mts), donde 
disfrutará de una vista maravillosa 
de la ciudad, el mar y los fiordos. 
alojamiento.

Día 6 Bergen / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado por su cuenta al ae-
ropuerto. vuelo de regreso a españa.

new
  

desde donde comienza la caminata. 
incluye una bebida caliente. salida diaria 
a las 08.15h del 26 Dic al 31 mar; Diaria a 
las 15.30h del 01 feb al 31 mar.

 · Safari RIB Boat por el Nærøyfjord 
(2,5h): 100 € p/persona. Diaria del 01 
nov al 31 mar (11.45-14.15h).

oslo
myrdal

flam

Bergen

norueGa
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consulta en nuestra página web presupuestos 
y pre-reservas, sin compromiso de gastos.

www.tui.com/es



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 49 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)

cod. erB1819no14

Temporada
Turista Primera

Doble n. extra s. ind/noche Doble n. extra s. ind/noche
01 oct - 15 abr 770 99 68 886 135 122
Descuento de la porción aérea: 271 € + 49 € de tasas

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

Precio final DesDe 770 €esTancia

Tromso, laPonia norueGa
4 días / 3 noches

Tromso

escanDinavia
noruega

Día 1 España / Tromso
salida en vuelo de linea regular vía 
oslo. Traslado al hotel por su cuenta. 
alojamiento.

Días 2 al 3 Tromso
Desayuno. Dias libres a su disposi-
ción. Tromso es una ciudad llena de 
cultura, historia polar y alimentos 
frescos en sus numerosos restau-
rantes. Tromsø es conocido también 
como el "París del norte" y "ciudad 
de las luces", resulta extraño tener 
una ciudad tan animada situada 

más allá del círculo polar ártico. is-
las, fiordos y montañas lo rodean, lo 
que es una base ideal para explorar 
el paisaje de invierno. Tromsø se 
encuentra entre los mejores lugares 
de la Tierra para observar las auro-
ras boreales, con una temporada 
que va de septiembre a marzo. sin 
embargo, la probabilidad de ver una 
aurora boreal depende de cuan des-
pejado esté el cielo y la cantidad de 
actividad solar y por eso son difíciles 
de predecir. Durante su estancia, le 
recomendamos realizar algún safari 

saliDas 2018-2019

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

consultar suplemento aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

 

HoTeles PrevisTos o 
similares

TurisTa
Tromso (3 noches) Thon Tromso / Thon 

Polar (3*s)

Primera
Tromso (3 noches) scandic ishavshotel (4*)

nuesTro Precio incluye

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

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación estándar en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

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

nocturno, asi como como safaris en 
trineos huskies o renos. consulte 
nuestro programa de excursiones.

Día 4 Tromso / España
Desayuno. Traslado por su cuenta 
al aeropuerto. vuelo de regreso a 
españa.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

escanDinavia
noruega

En Busca DE la aurOra BOrEal En MiniBus

Diarias del 01 sep al 10 abr (19.00-00.30h).
realizaremos un viaje en mini bus con capacidad máxima de 
16 personas por los alrededores de Tromso, siendo una fas-
cinante manera de encontrar las luces del norte y disfrutar 
del hermoso paisaje, incluso en la oscuridad de las noches del 
Ártico. nuestro guía, basado en el pronóstico del tiempo y su 
experiencia, nos llevará al mejor lugar para disfrutarlas. ¡ no 
olvide traer consigo su cámara de fotos!. incluye traje térmico, 
uso del trípode y bebidas calientes.
Precio: 187 € p/persona. niños 10-12 años: 136 €.

cEna En caMpaMEnTO DE rEnOs saMi En Busca DE 
la aurOra BOrEal
salidas diarias del 15 nov al 15 abr (18.00-23.00h).
nos trasladaremos desde el centro de la ciudad hacia un cam-
pamento de renos sami situado en las afueras de Tromso. a la 
llegada, podremos dar de comer a estos alegres animales que 
alli se encuentran y disfrutar de una cena de especialidades 
laponas (3 platos). los pastores de renos alli presentes nos 
contarán historias sobre su cultura, sus creencias y la impor-
tancia en ellos de la aurora boreal.
Precio: 227 € p/persona; niños 4-12 años: 107 €.

En Busca DE la aurOra BOrEal En caMpaMEnTO
Diarias del 19 oct al 31 mar (18.30-00.00h).
contamos con 5 campamentos base situados en diferentes 
lugares para poder cubrir diferentes condiciones climáticas. en 
ellos disponemos de refugios, aseos, hogueras y bancos en el 
exterior.
en función de las predicciones meteorológicas, cada tarde de-
cidimos a cuál de ellos ir. opcionalmente podrán disfrutar de 
una cena en base a sopa. el precio incluye el uso de trípodes, 
calentadores para los pies, buzos cálidos y bebida caliente.
Precio: adultos: 137 €/persona (sin cena). 164 €/persona (con 
sopa caliente).
niños 4-12 años: 76 € p/persona (sin cena). 103 € p/persona 
(con cena).

crucErO En Busca DE la aurOra BOrEal
salidas diarias del 01 nov al 31 mar (19.00-21.30h).
Disfrutaremos de un comodo viaje en barco en busca de la 
aurora boreal. el barco, que cuenta con un salon con calefac-
ción, permanecerá en aguas protegidas, por lo que no tendrá 
que preocuparse por el viento, el agua o las olas. incluye traje 
térmico y bebidas calientes.
Precio: 181 € p/persona; niños 4-12 años: 107 €.

safari En MOTOniEvE pOr lOs alpEs DE lyngEn

salidas diarias del 01 Dic al 07 abr (08.30-15.30h).
el area de los alpes de lyngen ofrece uno de los más bellos 
paisajes del norte de noruega, con una gran multitud de mon-
tañas levantandose del océano y que se extienden más de 
80km a través del paisaje ártico. Tras el traslado hasta lyn-
gen (incluyendo un viaje en ferry de 20 min.), seguiremos el 
contorno de las montañas y el camino se vuelve mucho más 
excitante. un viaje perfecto que te permite combinar velocidad 
y equilibrio en la motonieve. a mitad de camino realizaremos 
paradas para cambiar de posición y tomar fotografias. Incluye 
almuerzo ligero a base de sopa y bebidas calientes.
Precio: 233 € p/persona. niños 6-12 años: 117 €.

safari En TrinEO DE pErrOs huskiEs
salidas diarias del 01 Dic - 12 abr (08.30-13.00h y 11.45-16.30h).
Tras un trayecto en coche de 40 min. desde el centro de la ciu-
dad, llegaremos a una granja formada por 120 perros huskies 
de alaska situada en un bonito valle. recibiremos una breve 
explicación sobre cómo manejar los trineos y perros. los hus-
kies comenzarán a correr durante 1h30 min. (15 kms), tirando 
del trineo a través de la fría naturaleza salvaje. Disfrutaremos 
de una bebida caliente.
Precio: 233 € p/persona; niños 10-12 años: 117 €.

safari DE Orcas y BallEnas
Diarias del 01 nov al 25 ene (09.00-15.00 hrs).
viajaremos en un moderno catamarán desde el puerto de 
Tromso para salir a alta mar en busca de ballenas y orcas. no 
podemos garantizar su avistamiento, pero si existe muchas op-
ciones de verlas, ya que se acercan a la costa en invierno para 
alimentarse. a menudo se acercan al barco ya que son bas-
tante curiosas. También veremos otros animales, como focas 
o águilas marinas. * el horario de la excursión puede variar en 
función del desarrollo de la misma.
Precio: 181 € p/persona. niños 6-12 años: 91 €.

pEsca En hiElO
Diarias del 15 ene al 21 abr (10.00-15.00h).
sin alejarnos de Tromso nos adentraremos en un paisaje de 
gran belleza y apenas alterado.
Durante la excursión, tomaremos parte en una de las acti-
vidades mas  comunes del norte, la pesca en hielo. con la 
equipación necesaria, nos prepararemos para excavar nuestro 
agujero en el lago helado y con suerte pescar algún pez. si no 
hay suerte, la experiencia será inolvidable. la excursión incluye 
snacks y bebidas calientes.
Precio: 163 € por persona.

safari En TrinEO DE rEnOs cOn alMuErzO

Diarias del 15 nov al 15 abr (10.00-14.00h).
Tras un corto trayecto en coche desde el centro de la ciudad, 
llegaremos a una granja donde los renos nos estarán espe-
rando. un pastor de renos sami nos llevará a un tranquilo 
y asombroso viaje durante 10 min utilizando este medio de 
transporte tradicional, el trineo de renos. finalizado el paseo 
podremos ser testigos de como se alimentan estos animales y 
de las costumbres del pueblo sami que nos contarán alrededor 
una hoguera. Disfrutaremos de una comida tradicional sami 
llamada bidos (carne de reno en sopa de verduras). regreso a 
Tromso en coche.
Precio: 167 € p/persona. niños 6-12 años: 103 €.

pasEO En raquETas DE niEvE
Diarias del 01 nov al 31 mar (10.00-12.00h).
salida en coche hacia la isla de Tromso. Para la realización 
de esta actividad no es necesaria ninguna experiencia previa 
con raquetas de nieve. Tras una breve instrucción por parte 
del guía, estaremos listos para comenzar nuestra emocionante 
caminata con raquetas de nieve. Durante el recorrido realiza-
remos paradas para tomar fotos y bebidas calientes. regreso 
a Tromso.
Precio: 103 € p/persona; niños 8-12 años: 64 €.

Esquí DE fOnDO
Diarias del 01 nov al 31 mar (08.30-11.30 o 13.00-16.00h).
este safari está diseñado tanto para para principiantes co-
mo expertos. Tras un corto paseo en coche desde el centro 
de Tromso, llegaremos a la cima de la isla de Tromsø. nuestro 
guía nos indicará como ponernos los esquís, así como la téc-
nica para realizar esta actividad. realizaremos una pausa para 
disfrutar de una bebida caliente y un pastel de noruego (lefse). 
Debido a las variaciones del clima, recomendamos que lleven 
consigo pantalones y chaquetas a prueba de viento. a la hora 
de solicitar la reserva deberá informarnos de su altura, peso y 
numero de pie. máximo participantes: 10 personas.
Precio: 139 € p/persona.

eXcursiones oPcionales en Tromso
GuiaDas en inGlés. mínimo 2 Personas. 
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 49 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no16

Temporadas Habitación 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas
01 Dic - 31 mar stándard 1.584 - - - -

superior 1.650 - - - -
apartamento 1.623 1.420 1.427 - -
cabaña stándard 1.970 1.470 1.462 - -
cabaña Deluxe 1.938 1.630 1.585 1.470 1.465

Descuento de la porción aérea: 271 € + 49 € de tasas

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

Precio final DesDe 1.420 €comBinaDo De esTancias

Tromso y malanGen resorT
6 días / 5 noches

Tromso y malangen

escanDinavia
noruega

Día 1 España / Tromso
salida en vuelo de linea regular a 
Tromso via oslo. llegada y traslado 
opcional al hotel. la ciudad es uno 
de los mejores lugares para observar 
las auroras boreales, con una tem-
porada que va desde septiembre a 
marzo. sin embargo, la probabilidad 
de ver una aurora boreal depende 
de cuan despejado esté el cielo y 
la cantidad de actividad solar. Por 
ello, son difíciles de predecir. aloja-
miento.

Día 2 Tromso / Malangen 
(Media pensión)
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 "ciudad de las 
luces", resultando extraño tener 

una ciudad tan animada situada 
más allá del círculo Polar Ártico. la 
ciudad está rodeada de islas, fiordos 
y montañas, siendo una base ideal 
para explorar el paisaje noruego en 
invierno. a las 18.20 hrs presenta-
ción en la recepción del hotel scan-
dic ishavshotel para el traslado al 
complejo de malangen, situado a 64 
kms de Tromso. nuestro alojamiento 
durante las 3 próximas noches dis-
pone de varios tipos de alojamiento: 
elegante hotel con amplias habita-
ciones de 18 o 26 m², apartamentos 
con vistas al mar y 2 tipos de caba-
ñas (standard o deluxe) con vistas 
al fiordo. El resort se complementa 
con el centro de actividades (campa-
mento nikka), localizado en la parte 
superior del hotel. la situación del 
complejo, alejado de toda contami-
nación lumínica, lo convierte en una 
localización ideal para avistamiento 

de las luces del norte o auroras bo-
reales, actividad que podremos dis-
frutar tras la cena. Dependiendo de 
las condiciones climáticas, los guías 
se dirigirán a unos de los 3 campa-
mentos con los que cuentan para su 
posible avistamiento. finalizada la 
excursión, regreso al hotel. el per-
sonal del hotel continuará vigilando 
el cielo y si lo ha dejado avisado y 
se produjera la aurora boreal, será 
despertado en su alojamiento con 
una canción sami para observar este 
mágico fenómeno. alojamiento.

Días 3 al 4 Malangen 
(Media pensión)
Desayuno. Días libres a su disposi-
ción para disfrutar del idílico paisa-
je de invierno o unirse al completo 
programa de excursiones que ofrece 
el complejo, tales como safaris en 
motonieve, paseo en trineo de pe-

saliDas 2018-2019

Base nOrwEgian
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de octubre al 31 de marzo

consultar suplemento aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
similares

Tromso (2 noches) scandic ishavshotel 
(4*)

malangen (3 noches) malangen resort

nuesTro Precio incluye

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

 · 2 noches en el hotel scandic ishavs-
hotel 4* de Tromso en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Traslados regulares en mini bus Tromso 
/ malangen / Tromso.

 · 3 noches de hotel o apartamento en 
malangen en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 3 cenas en malangen (días 2, 3 y 4) 
sin bebidas.

 · excursión de avistamiento y servicio 
de alerta de auroras Boreales en 
malangen.

 · acceso a sauna con toalla incluida 
(16.00-18.00 hrs).

 · limpieza diaria en habitación de hotel 
(stándard o superior) y final en la 
opción de apartamentos o cabañas.   

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

 

oBservaciones

Traslados aeropuerto / hotel o viceversa: 
80 € coche/trayecto (1-4 personas); 
130 € coche/trayecto (5-8 personas).
consulte precios de excursiones 
opcionales en Tromso en las páginas 
20 y 21.

Debido a la falta de operativa de vuelos 
en los meses de invierno, es posible que 
para los pasajeros con origen Barcelona 
hayan de reservar una noche en oslo al 
regreso. consulte precio en el momento 
de la reserva.

Precios no válidos en periodo de 
navidad, fin de año y reyes.

eXcursiones oPcionales en malanGen 
resorT

rros huskies o en raquetas de nieve, 
esquí de fondo, alquiler de bicicletas, 
etc. cena y alojamiento.

Día 5 Malangen / Tromso
Desayuno. Traslado de regreso a 
Tromso. en función de que desee 
realizar alguna otra excursión en la 
mañana de hoy, el complejo pone a 
su disposición 2 horarios de trasla-
dos, a las 09.00h o 16.15h. llegada y 
acomodación en el hotel. Tarde libre 
para continuar disfrutando de la ani-

mada ciudad noruega y por que no 
disfrutar de una cena en alguno de 
sus numerosos restaurantes locales: 
“vertshuset skarven”, que sirve pes-
cados y marisco tradicional noruego 
o “ra sushibar” con el mejor sushi 
de la ciudad preparado con frescos 
ingredientes locales. alojamiento.

Día 6 Tromso / España
Desayuno. Traslado opcional al aero-
puerto. vuelo de regreso a españa.

safari En TrinEO DE pErrOs 
huskiEs
Diaria del 01 Dic al 31 mar (09.00-
12.00h).
situado cerca del campamento nikka, 
el complejo cuenta con una granja de 
perros huskies que les estarán espe-
rando para emprender la marcha.  la 
aventura comenzará con unas lecciones 
de cómo dirigir tu propio trineo, condu-
ciendo en equipos de 2 (una persona 
sentada y la otra de pie tomando la 
rienda del trineo). a mitad de camino, 
realizaremos una parada para cambiar 
de posición. finalizada la excursión, 
tomaremos una deliciosa comida ligera 
en un fuego de campamento.
Precio: 195 € adultos; 148 € niños 
(4-15 años).

Esquí DE fOnDO
lunes, miércoles y viernes del 01 Dic 
al 31 mar (13.30-15.30h).
el esquí de fondo tiene un lugar es-
pecial en los corazones del pueblo 
noruego. con el paso de los años, ha 
pasado de ser un medio de transpor-
te a pura diversión. Disfrutaremos del 
silencioso bosque blanco en este ori-
ginal medio de transporte. incluye un 
pequeño snack y bebidas calientes.
Precio: 96 € adultos; 72 € niños 
(4-15 años).

safari En MOTOniEvE

Diaria del 01 Dic al 31 mar (12.00-
17.30h).
Tomaremos un minibús hasta el lu-
gar que se encuentran aparcadas las 
motos de nieve que utilizaremos du-
rante la excursión. nuestro guía nos 
dará una pequeña introducción de 
cómo funcionan estas potentes má-
quinas, así como las instrucciones de 
seguridad a seguir. Durante el safari 
comprobaremos lo divertido que es 
conducir en pareja en por los bosques 
cubiertos de nieve. al terminar nues-
tro safari tomaremos un almuerzo o 
comida ligera junto al fuego. safari no 
o disponible para niños (4-15 años).
Precio: 225 € adultos.

pasEO En raquETas DE niEvE
Diaria del 01 Dic al 31 mar (09.30-
13.00h).
nuestro guía nos llevará a un lugar 
donde realizaremos una caminata 
con raquetas de nieve. mientras ca-
minemos sobre la nieve, experimen-
taremos el silencio de los campos 
nevados. Haremos una pausa junto 
a una hoguera y disfrutaremos de 
una comida ligera junto al fuego.
Precio: 95 € adultos; 72 € niños 
(4-15 años).

mar De norueGa

norueGa
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 49 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no17

Temporadas Doble sup. indiv.
06 Dic - 31 mar 1.438 495
 Descuento de la porción aérea: 271 € + 49 € de tasas

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

Precio final DesDe 1.438 €

comBinaDo De esTancias

Tromso y arcTic 
Panorama loDGe
6 días / 5 noches

Tromso, alpes de lyngen

escanDinavia
noruega

Día 1 España / Tromso
salida en vuelo de linea regular a 
Tromso via oslo. llegada y traslado 
opcional al hotel. en función de la 
hora de llegada a la ciudad, podrá 
disfrutar opcionalmente del com-
pleto programa de actividades que 
ofrece la ciudad. consulte precios en 
las páginas 20 y 21 de nuestro folle-
to. alojamiento.

Día 2 Tromso / alpes de lyngen 
(Media pensión)
Desayuno. mañana libre para descu-
brir el centro de Tromso y las encan-
tadoras casas antiguas de madera 
que conviven con la arquitectura 
moderna. Tromso es también co-
nocida como el "Paris del norte" y 
"ciudad de las luces", resultando 
extraño tener una ciudad tan ani-
mada situada más allá del círculo 
Polar Ártico. la ciudad está rodeada 
de islas, fiordos y montañas, sien-
do una base ideal para explorar el 
paisaje noruego en invierno. Por la 

tarde, traslado a la isla de uloya, 
escasamente poblada y donde se 
encuentra nuestro alojamiento pa-
ra las próximas 4 noches, el arctic 
Panorama lodge. el hotel, de estilo 
boutique y que cuenta únicamente 
con 6 habitaciones para uso indivi-
dual o doble con baño privado, está 
rodeado de majestuosas montañas 
y es un magnifico lugar para el avis-
tamiento de auroras boreales, lejos 
de la contaminación lumínica de la 
ciudad. cena y alojamiento.

Días 3 al 4 alpes de lyngen 
(Pensión completa)
Desayuno. Días libres a su disposi-
ción para relajarse en las instalacio-
nes del hotel o bien realizar algunas 
de las excursiones que ofrece que 
ofrece el complejo: safari en moto-
nieve, safari en busca de la aurora 
boreal en motonieve, trineo de 
perros huskies, paseo en raquetas 
de nieve, etc. Por la noche, les re-
comendamos disfrutar del salón y la 

chimenea con la que cuenta el lod-
ge, así como los magníficos ventana-
les panorámicos con vistas al fiordo 
y las montañas. cena y alojamiento.

Día 5 alpes de lyngen / Tromso
Desayuno. Traslado de regreso a 
Tromso a las 10.00h. llegada a las 
14.00h y acomodación en el hotel. 
Tarde libre para continuar disfrutan-
do de la animada ciudad noruega y 
porque no disfrutar de una cena en 
alguno de sus numerosos restauran-
tes locales: “vertshuset skarven”, 
que sirve pescados y marisco tradi-
cional noruego o “ra sushi Bar” con 
el mejor sushi de la ciudad prepara-
do con frescos ingredientes locales. 
alojamiento.

Día 6 Tromso / España
Desayuno. Traslado opcional al aero-
puerto. vuelo de regreso a españa.

saliDas 2018-2019

Base nOrwEgian
Mínimo 2 personas
Domingos y jueves, del 06 de diciembre 
al 31 de marzo

HoTeles PrevisTos o 
similares

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

alpes de lyngen 
(3 noches)

arctic Panorama 
lodge

nuesTro Precio incluye

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

 · 2 noches en Tromso en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Traslados regulares en minibus Tromso 
/ arctic Panorama lodge / Tromso.

 · 3 noches en hotel boutique arctic 
Panorama lodge en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · 2 almuerzos y 3 cenas (sin bebidas) en 
el arctic Panorama lodge.

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

 

oBservaciones

Traslados aeropuerto / hotel o viceversa: 
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 
para los pasajeros con origen Barcelona 
tengan que reservar una noche en 
oslo al regreso. consulte precio en el 
momento de la reserva.
Precios no válidos en periodos de 
navidad, fin de año y reyes.

eXcursiones oPcionales en el arcTic 
Panorama loDGe
(guiadas en inglés con un mínimo de 2 personas)

En Busca DE las aurOras 
BOrEalEs En MOTO DE niEvE
experimente la belleza de la noche 
ártica en esta aventura en moto nie-
ve. antes de la salida, el instructor 
les indicara como manejar las motos 
de nieve. comenzaran la travesía por 
bosques, pasando por amplios valles 
hasta llegar a la cumbre de la isla de 
uloya desde donde podrán contem-
plar una maravillosa vista de los alpes 
de lyngen y de la natura que rodea la 
isla. Durante la travesía, si contamos 
con un poco de suerte podremos 
tener la oportunidad de contemplar 
uuroras. se servirán bebidas calientes.
Diaria del 07 Dic - 29 mar. 
Duración: 3 horas.
Precio: 224 € p/persona.

safari En MOTOniEvE
Durante esta travesía disfrutaran 
del maravilloso entorno de la isla 
de uloya y con los alpes de lyngen 
de fondo. antes de la salida, el ins-
tructor les dará unas indicaciones 
de cómo manejar la moto nieve. se 
hará una pausa para tomar bebidas 
calientes.
Diaria del 07 Dic - 29 mar. 
Duración: 3 horas.
Precio: 224 € p/persona.

safari En TrinEO DE pErrOs 
huskiEs
Tras un trayecto de una hora desde 
el hotel, llegarán al valle de reisa 
donde les darán la bienvenida los 
animados huskies. antes de empe-
zar, el instructor les enseñara unas 
pautas básicas de cómo controlar el 
trineo en el que viajaran en parejas. 
Durante la travesía harán una breve 
parada para tomar bebidas calientes.
Diaria del 07 Dic - 29 mar 09.50-
17.15h).
Precio: 310 € p/persona. 

vElaDa saMi
Disfrute de inolvidable velada en 
una tienda sami, lavoo, donde du-
rante dos horas oirá historias de los 
samis de la isla y probara platos típi-
cos de esta cultura.
Diarias del 07 Dic - 29 mar (2 horas).
Precio: 78 € p/persona.

En Busca DE las aurOras 
BOrEalEs En TrinEO DE 
pErrOs huskiEs
Tras un corto trayecto de una hora 
desde el hotel, llegarán al valle de 
reisa donde les darán la bienveni-
da los animados huskies. antes de 
empezar, el instructor les enseñara 
unas pautas básicas de cómo con-
trolar el trineo en el que viajaran en 
parejas. Durante la travesía harán 
una breve parada para tomar bebi-
das calientes. con un poco de suerte 
y si el cielo está despejado podrán 
contemplar las famosas luces del 
norte.
Diaria del 07 Dic - 29 mar (18.00-
23.00h).
Precio: 310 € p/persona. 

pasEO En raquETas DE niEvE
Desde el alojamiento comenzarán 
una caminata de 45 minutos hasta 
llegar a un refugio desde donde po-
drán contemplar las vistas panorámi-
cas espectaculares del océano Ártico 
y de los alpes de lyngen, además de 
las numerosas islas que rodean ulo-
ya. en el refugio harán una parada 
para tomar bebidas calientes y hacer 
disfrutar de salchichas calientes.
Diarias 07 Dic - 29 mar. (3 horas).
Precio: 112 € p/persona. 

TrEkking En raquETas DE 
niEvE hasTa la cuMBrE DE 
aarOnTinDEn
Disfruten de esta caminata hasta la 
cumbre de aarontinden a 563 metros 
sobre el nivel del mar. Desde la cumbre 
disfrutaran de unas vistas maravillosas 
de toda la isla. Harán una parada para 
tomar bebidas calientes y salchichas.
Diarias del 07 Dic - 29 mar (5 horas).
Precio: 170 € p/persona. 

pasEO En BarcO BajO las 
lucEs DEl nOrTE
Disfrute de una experiencia memorable 
en este paseo en barco, disfrutando de 
las noches invernales donde el mar, los 
fiordos y si hay suerte las Auroras Bo-
reales harán de esta travesía, una de las 
más bellas que haya experimentado.
Diaria del 06 Dic - 29 mar (3 horas).
Precio: 224 € p/persona. 
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona / Madrid (incluidos): 49 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no18

Temporadas Doble sup. indiv.
01 nov - 30 abr 1.565 582
Descuento de la porción aérea: 271 € + 49 € de tasas.

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

Precio final DesDe 1.565 €comBinaDo De esTancias

Tromso y Hamn i senja
8 días / 7 noches

Tromso, Hamn i senja

escanDinavia
noruega

Día 1 España / Tromso
salida en vuelo de linea regular a 
Tromso via oslo. 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 "ciudad de las 
luces", resultando extraño tener 
una ciudad tan animada situada 
más allá del círculo Polar Ártico. la 
ciudad está rodeada de islas, fiordos 
y montañas, siendo una base ideal 
para explorar el paisaje noruego en 
invierno. Tromso se encuentra en-
tre los mejores lugares de la Tierra 
para observar las auroras boreales, 
con una temporada que va desde 
septiembre a marzo. sin embargo, 
la probabilidad de ver una aurora 
boreal depende de cuan despejado 
esté el cielo y la cantidad de activi-
dad solar. Por ello, son difíciles de 
predecir. alojamiento.

Día 3 Tromso
Desayuno. Durante su estancia 
en Tromso opcionalmente podrán 
realizar una excursión en trineo de 
perros huskies (duración 4h30 min). 
opera a partir del 1 de Dic, sujeto a 
las condiciones climatológicas (con-
sulte descuento de esta excursión 
para salidas de noviembre). aloja-
miento.

Día 4 Tromso / finnsnes / hamn
Desayuno. mañana libre a su dispo-
sición. Por la tarde, presentación por 
su cuenta en el muelle del puerto 
para tomar el barco expreso con 
destino a finnsnes. Tras 1h20 min. 
de viaje, llegada y traslado al recón-
dito complejo de Hamn i senja (min. 
2 personas). el hotel se encuentra 
situado un pequeño puerto con un 
enclave extraordinario. Tras la cena 
(no incluida), nos dirigiremos a pie 
al faro del complejo para probar 
suerte en el avistamiento de auroras 
boreales. Pocos lugares en el mundo 
pueden ofrecer circunstancias favo-
rables para su visión como la isla de 

senja debido a la baja contamina-
ción lumínica. si las condiciones lo 
permiten, las luces del norte apa-
recerán claras y resplandecientes. 
un cálido café o té nos ayudará en 
nuestra búsqueda desde el faro con 
vista de 360 grados. alojamiento.

Día 5 hamn
Desayuno. Día libre para explorar 
esta pequeña localidad costera del 
mar de noruega, disfrutando de las 
magníficas vistas que la rodean. Op-
cionalmente, en función de la fecha 
de su viaje, podrá realizar una gran 
variedad de actividades invernales 
típicas de la zona: safari de fau-
na ártica, realizar una excursión de 
Body rafting o atrévase a realizar un 
paseo en raquetas de nieve. Tarde 
libre. alojamiento.

Día 6 hamn
Desayuno. Día a su disposición pa-
ra relajarse en el complejo o seguir 
disfrutando de algunas de las excur-
siones opcionales tales como visitar 
el pueblo pesquero de Gryllefjord o 

tomar la carretera turística nacional 
para disfrutar de la parte norte de 
la isla y del mirador de Tungeneset 
Tarde libre. alojamiento.

Día 7 hamn / finnsnes / crucero 
hurtigrutten / Tromso
Desayuno. Traslado de regreso hacia 
el puerto de finnsnes para realizar 
un crucero a lo largo de la cente-
naria ruta del expreso del litoral, 
conocido internacionalmente como 
“Hurtigrutten”. Tras 2h30 min. de 
viaje llegaremos a la capital de la 
laponia noruega. Traslado por su 

saliDas 2018-2019

Combinado de estancias
Base nOrwEgian
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 de noviembre al 30 de 
abril

HoTeles PrevisTos o 
similares

Tromso (4 noches) Thon Polar / Thon 
Tromso (3*s)

Hamn (3 noches) Hamn i senja (3*s)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista X con 
la compañía norWeGian, DesDe 
maDriD y Barcelona con 2 piezas 
de equipaje facturado.

 · 4 noches en hotel Thon Tromso/Polar 
o similar en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Billete de ferry express Tromso/
finnsnes.

 · Traslado regular finnsnes / Hamn i 
senja / finnsnes.

 

 · 3 noches en el complejo de Hamn i 
senja en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · entrada al faro del complejo para posi-
ble avistamiento de auroras boreales.

 · Trayecto en ferry Hurtigrutten finns-
nes / Tromso en butaca.

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

oBservaciones

Traslados en Tromso no incluidos: 80 € 
coche/trayecto (1-4 personas).

consulte precio de excursiones 
opcionales en Tromso en las páginas 
20-21.

excursión de safari de huskies en 
Tromso: 233 € /adulto

cuenta a pie al hotel. Tarde libre pa-
ra continuar disfrutando de la ani-
mada ciudad noruega y porque no 
disfrutar de una cena en alguno de 
sus numerosos restaurantes locales: 
“vertshuset skarven”, que sirve pes-
cados y marisco tradicional noruego 
o “ra sushibar” con el mejor sushi 
de la ciudad preparado con frescos 
ingredientes locales. alojamiento.

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

eXcursiones oPcionales en Hamn i senja

safari DE fauna árTica
Diarias, del 01 nov al 30 abr (1,5 horas).
esta excursión nos permitirá unirnos 
a un crucero alrededor del fiordo que 
bordea Hamn i senja, considerado 
como un auténtico “mar caribe”. 
entre la fauna marina que podremos 
observar destacan focas, águilas y 
numerosas especies de aves marinas.
Precio: 140 € p/persona.

BODy rafTing En MaElsTrOM
Diarias, del 01 feb al 31 mar (2 horas). 
min. 4 personas.
vestidos con un traje apropiado para 
mantenernos a flote, nos dejaremos 
llevar por las corrientes del mar de 
noruega, dentro de un rango de se-
guridad, para disfrutar de un “Body 
rafting” completamente diferente.
Precio: 158 € p/persona.

pasEO En raquETas DE niEvE
martes, jueves y domingos, del 01 
Dic a 30 abr (3 horas). 
realizaremos una caminata en la 
nieve con raquetas de nieve por un 
terreno de fácil acceso.
Precio: 128 € p/persona.

Excursión al puEBlO 
pEsquErO DE gryllEfjOrD

Diarias, del 01 sep al 30 abr (2 horas).
el pueblo de pescadores de Gryllef-
jord es un lugar especial situado en 
un estrecho fiordo entre empinadas 
montañas. visitaremos una antigua 
iglesia de madera que podrá abrir 
con llave usted mismo.
Precio: 68 € p/persona.

carrETEra TurísTica 
naciOnal y MiraDOr DE 
TungEnEsET
lunes y viernes, del 01 sep al 30 abr 
(4 horas). 
visitaremos la parte norte de la isla 
de senja, que destaca por sus mon-
tañas escarpadas y playas de arena 
blanca. Degustaremos el almuerzo 
tipo picnic al aire libre.
Precio: 155 € p/persona.
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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.

new
 

Tromso

narvik

Kiruna
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norueGa
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 48 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no21

Temporadas Doble sup. indiv.
01 nov - 31 mar 1.490 450
Descuento de la porción aérea: 268 € + 48 € de tasas.

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

Precio final DesDe 1.490 €comBinaDo De esTancias

Bajo las auroras Boreales 
en el mar De norueGa
8 días / 7 noches

Bodo, svolvaer y Tromso

escanDinavia
noruega

Día 1 España / Bodo
salida en vuelo regular con destino 
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. continua-
remos la navegación hasta llegar a 

svolvaer. llegada y traslado al hotel. 
alojamiento.

Días 3 al 4 svolvaer
Desayuno. Días libres a disposición 
en las islas lofoten. consulte precios 
de excursiones opcionales guiadas 
en castellano en la pág. 28 de nues-
tro folleto. Dominadas por enormes 
picos llenos de nieve que terminan 
directamente del mar y separadas 
de tierra firme por el Vestfjord, estas 
islas crean una cadena de aproxi-
madamente 150 km de norte a sur, 
entre menores islotes y bahías. sin 
duda un lugar excepcional para el 
avistamiento de auroras boreales. 
si las condiciones lo permiten, en 
cualquier momento podremos ser 

sorprendidos por las estelas de este 
bellísimo fenómeno meteorológico. 
alojamiento.

Día 5 svolvaer / crucero 
hurtigrutten
Desayuno. Día libre hasta el traslado 
hasta el puerto para tomar de nue-
vo el crucero “Hurtigruten” que nos 
acompañará rumbo al norte, con 
destino a la capital del ártico, Trom-
so. salida a las 22.00 hrs. alojamien-
to a bordo en camarotes interiores.

Día 6 Tromso
Desayuno. Tras haber pasado una 
noche en las aguas del ártico, llega-
remos sobre las 14.30h al puerto de 
Tromso. Traslado por nuestra cuenta 

al hotel. Tarde libre para disfrutar de 
esta ciudad llena de cultura, historia 
polar y alimentos frescos en sus nu-
merosos restaurantes, o realizar algu-
na excursión opcional. alojamiento.

Día 7 Tromso
Desayuno. Dia libre a su disposición. 
Tromsø es una ciudad llena de cultu-
ra, historia polar y alimentos frescos 
en sus numerosos restaurantes. la 
ciudad es conocida también como el 
"París del norte" y la "ciudad de las 
luces". resulta extraño contar con 
una ciudad tan animada situada más 
allá del Círculo Polar Ártico. Islas, fior-
dos y montañas la rodean, haciéndola 
una base ideal para explorar el paisa-
je de invierno. Tromsø se encuentra 

saliDas 2018-2019

Base nOrwEgian
Diarias, del 01 de noviembre al 31 de 
marzo

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)

crucero 
Hurtigrutten (1 noche)

cabina interior

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.

 · 6 noches en los hoteles indicados o 
similares con baño privado en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · 1 noche a bordo del crucero Hurti-
grutten en cabina interior estándar 
(trayecto svolvaer-Tromso) en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · Trayecto en butaca crucero Hurtigrut-
ten Bodo - svolvaer (15.00-21.00h).

 · Traslados puerto svolvaer - svinoya 
rorbuer - puerto svolvaer.

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

oBservaciones

Debido a la ocupación variable de la 
compañía naviera, el precio del trayecto 
svolvaer-Tromso puede sufrir variaciones. 
Rogamos consultar precio definitivo una 
vez realizada la reserva.

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

ante la falta de operativa de vuelos
en los meses de invierno, es posible que
para los pasajeros con origen Barcelona
hayan de reservar una noche en oslo al
regreso. consulte precio en el momento
de la reserva.

entre los mejores lugares de la Tierra 
para observar las auroras boreales, 
con una temporada que va de sep-
tiembre a marzo. sin embargo, la 
probabilidad de ver una aurora boreal 
depende de cuan despejado esté el 
cielo y la cantidad de actividad solar y 
por eso son difíciles de predecir. Du-
rante su estancia, le recomendamos 
realizar algún safari nocturno, asi co-
mo como safaris en trineos huskies o 
renos. consulte precios de excursio-
nes opcionales en las páginas 20 y 21 
de nuestro folleto. alojamiento.

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

 

mar De norueGa mar De BarenTs

norueGa

suecia finlanDia

rusia

Golfo De BoTnia

Tromso Kirkenes

27



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.

suecia
norueGa

Bodo

svolvaer
evenes

oslo
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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).

suecianorueGa

evenes narvik

Polar Parksortland

andenes

svolvaer
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 72 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no25

Temporadas Doble sup. indiv.
30 sep – 27 ene 1.745 370
Descuento de la porción aérea: 284 € + 72 € de tasas.

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

Precio final DesDe 1.745 €nocHe Polar en svalBarD
7 días / 6 noches

oslo, longyearbyen

escanDinavia
noruega

Día 1 España / Oslo
salida en vuelo con destino a oslo. 
llegada y traslado por su cuenta al ho-
tel situado junto al aeropuerto. en fun-
ción de la hora de llegada de su vuelo, 
podrá tomar el tren de alta velocidad 
“flytoget” y acercarse al centro de la 
ciudad en apenas 20 min. recomen-
damos visitar el parque de esculturas 
“vigeland”, el Palacio real, la Ópera, la 
isla de los museos, etc. regreso por su 
cuenta al hotel. alojamiento. 

Día 2 Oslo / longyearbyen 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado por su cuenta 
al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino a longyearbayen. llegada 
y traslado en autobús de línea re-
gular. la localidad formó parte en 
el pasado de un asentamiento mi-
nero, es el centro administrativo de 
svalbard y cuenta con una población 
de 2.075 habitantes. se trata de la 
isla más grande del archipiélago, lu-
gar en el que habitan más de 3.500 

osos polares. a su llegada, deberán 
depositar su equipaje en la consig-
na del “Basecamp Hotel” y tomar 
consigo una pequeña mochila con 
artículos personales para pasar la 
noche. Tiempo libre para realizar un 
paseo por su cuenta por la ciudad. 
Presentación a las 19.00 hrs en la re-
cepción del hotel para trasladarnos a 
10 kms de la ciudad hacia la cabaña 
“Trappers”. nuestro alojamiento pa-
ra la primera noche en svalbard será 
en una cabaña compartida tipo“tipi” 
de madera,  decorada de igual forma 
que las cabañas de caza situadas al-
rededor de la isla. nuestro guía de 
habla inglesa nos contará durante la 
cena historias sobre las tradiciones 
de la caza en svalbard. alojamiento.

Día 3 longyearbyen
Desayuno. en función de las con-
diciones climatológicas y de nieve, 
realizaremos un paseo en trineo de 
perros huskies por el valle de “Bol-
ter”. nos trasladaremos a pie desde 

el propio alojamiento hacia la granja 
de perros huskies donde nos estarán 
esperando estos maravillosos anima-
les. nuestro guía nos explicará su mo-
do de vida y como conducir nuestro 
trineo. svalbard es uno de los pocos 
lugares donde es posible ver auroras 
boreales durante el día. sentiremos la 
noche polar, donde no hay diferencia 
entre el día y la noche, la oscuridad 
reina en cada rincón de la isla. las 
estrellas y las luces del norte nos re-
galan una experiencia única. además, 
nuestro alojamiento, al estar situado 
fuera de las zonas de contaminación 
lumínica, es la base ideal para detec-
tar este mágico fenómeno. finalizada 
la excursión, regreso a longyearbyen 
y check in en el Basecamp Hotel. re-
comendamos cenar en el restaurante 
“Kroa” situado junto a nuestro al ho-
tel. alojamiento.

Día 4 longyearbyen
Desayuno. en el día de hoy realiza-
remos una caminata en raquetas de 

nieve por un glaciar cercano a la ciu-
dad. Tras una breve introducción de 
nuestro guía y equipados con cascos 
y linternas realizaremos un trekking 
con raquetas de nieve por el valle de 
advent a través de los espectaculares 
paisajes nevados. en función de las 
condiciones climatológicas, nuestro 
guía decidirá el camino a tomar y nos 
contará historias sobre el tiempo en 
que la minería era la actividad princi-
pal de la isla. realizaremos una pau-
sa para tomar una bebida caliente, 
disfrutando de la oscuridad y el im-
presionante silencio. regreso a lon-
gyearbayen. Tarde libre. recomenda-
mos cenar en el restaurante Huset (el 
personal de recepción puede gestio-
narles la reserva. alojamiento.

Día 5 longyearbyen
Desayuno. Día libre para realizar ac-
tividades opcionales tales como una 
ruta en motonieve por los alrededo-
res de longyearbyen, realizar una 
salida en busca de la aurora boreal o 

saliDas 2018-2019

Base nOrwEgian
Mínimo 2 personas

septiembre: 30
octubre: 07, 14, 21, 28
noviembre: 04, 11, 18, 25
Diciembre: 02, 09, 16
enero: 06, 13, 20, 27

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PrevisTos o 
similares

oslo Gardemoen 
(1 noche)

comfort runway (4*)

longyearbyen 
(4 noches)

Trapper station 
Basecamp (4*)

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

nuesTro Precio incluye

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

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

 · 1 cena en longyearbayen (día 2) sin 
bebidas.

 · Traslados regulares aeropuerto long-
yearbayen / hotel / aeropuerto.

 · excursiones indicadas en el programa 
con guía de habla inglesa: safari en 
trineo de perros huskies (día 3) y 
caminata por el glaciar en raquetas de 
nieve (día 4).

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

oBservaciones

svalvard no pertenece a la zona 
schengen, por lo que es requisito 
imprescindible disponer de pasaporte. 
la tarjeta sanitaria europea no es válida, 
por lo que les recomendamos contratar 
un seguro de viaje antes de viajar a este 
destino.
el alojamiento previsto para la 2º 
noche es en una cabaña compartida de 
madera (Gamma) con sacos de dormir 
y alrededor de una chimenea. no hay 
agua corriente ni duchas en la estación. 

opcionalmente en las salidas de 
septiembre a diciembre (no válido para 
salidas en enero), es posible alojarse 
en una cabaña privada de madera con 
un suplemento de 235 € p/persona (no 
cuenta con baño ni con agua corriente).
la estación alberga cerca de 90 huskies 
de alaska, por lo que podrán escuchar 
algunos ladridos durante la noche.
no incluye tasa local de alojamiento en 
svalbard: 250 noK total/p/persona (pago 
en destino).
Traslados opcionales en servicio regular 
flybussen (día 6): oslo: 27 € p/persona.

visitar por su cuenta el museo de la 
ciudad. alojamiento. 

Día 6 longyearbyen / Oslo
Desayuno. a la hora convenida, pre-
sentación en la parada de autobús 
para tomar el traslado regular en 
dirección al aeropuerto. salida en 
vuelo con destino a oslo. llegada 
y traslado opcional al hotel. Tarde 
libre. alojamiento.

Día 7 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado por su cuenta al ae-
ropuerto. vuelo de regreso a españa.

new
 

Traslados opcionales privados aeropuerto / 
hotel: 195 € coche/trayecto (1-4 personas).

excursiones opcionales en 
longyearbayen guiadas en inglés 
(sujetas a condiciones climatológicas):

 · en busca de la aurora Boreal (3,5h). 
salidas los jueves a las 15.30h del 01 
oct al 13 nov y a las 10.00h del 14 nov 
al 31 ene): 90 € p/persona.

 · safari en motonieve (4h. salidas 
diarias del 06 Dic al 31 ene):  
245 € p/persona.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 46 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no26

Temporada Doble sup. indiv.
23 jun - 07 jul 1.598 368
21 jul; 18 - 25 ago 1.695 368
11 ago 1.735 368
Descuento de la porción aérea: 135 € + 46 € de tasas

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

Precio final DesDe 1.598 €eXclusivo Tui 

lo mejor De los fiorDos
8 días / 7 noches

oslo, stavanger, Bergen, región de fiordos y alesund

escanDinavia
noruega

Día 1 España / Oslo
salida en vuelo con destino oslo. 
llegada y traslado al hotel. resto del 
día libre para empezar a explorar la 
ciudad. alojamiento.

Día 2 Oslo / stavanger 
(Media pensión)
Desayuno. visita panorámica de oslo, 
en la que realizaremos un paseo por el 
parque frogner con el conjunto escul-
tórico de vigeland, su famoso ayunta-
miento, donde cada año tiene lugar la 
entrega de los premios nobel de la Paz, 
el Palacio real, y la moderna ópera que 
se asoma al fiordo. Salida hacia Stavan-
ger. Durante el recorrido bordearemos 
toda la costa sur de noruega. llegada a 
stavanger. Denominada como la puer-
ta de entrada a los fiordos noruegos, 
stavanger combina perfectamente la 
modernidad con la tradición noruega. 
las casas de madera y sus calles em-
pedradas del centro le harán sentir que 

esta paseando por una ciudad de cuen-
to. cena y alojamiento.

Día 3 stavanger
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en 
crucero por el fiordo de Lyse y subi-
da al Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno de los 
paisajes más bellos de noruega, con 
sus idílicas montañas y formaciones 
como la cueva del vagabundo y el 
famoso Púlpito o “Preikestolen” a 
más de 600 m sobre el nivel del mar. 
si desea completar su experiencia, 
podrá ascender hasta la cima del 
Púlpito (4 horas a pie, entre subida y 
bajada). una vez realizado el ascen-
so a este sitio emblema de noruega, 
los pasajeros disfrutarán de una de 
las vistas más espectaculares del 
país, sin duda una experiencia que 
no olvidarán. regreso a stavanger. 
alojamiento.

Día 4 stavanger / Bergen
Desayuno. en el día de hoy tomare-
mos dos ferries para llegar a Bergen: 
de mortavika a arsvagen y de sand-
vikvag a Halhjem, durante los cuales 
podrán seguir disfrutando de la belle-
za salvaje de los fiordos. Almuerzo li-
bre. Por la tarde visita panorámica de 
Bergen. la ciudad se encuentra ro-
deada de 7 montañas y 7 bellos fior-
dos. visitaremos el barrio de Bryg-
gen, Patrimonio de la Humanidad por 
la unesco y herencia del imperio 
hanseático, el mercado de pescado, 
el barrio hanseático. finalizaremos la 
visita subiendo en funicular al monte 
floyen, desde el cual disfrutaran de 
las maravillosas vistas panorámicas 
de la ciudad y su fiordo. Alojamiento.

Día 5 Bergen / región de fiordos 
(Media pensión)
Desayuno. salida atravesando el valle 
de voss en dirección a flåm, hermosa 

aldea enclavada en la base del fiordo 
de aurland. nos embarcaremos en un 
ferry para recorrer el sognefjord, uno 
de los más famosos de noruega y de-
clarado Patrimonio de la humanidad 
por la unesco. opcionalmente, po-
drán realizar la excursión en el Tren de 
flåm, ascendiendo a 863 m sobre el 
nivel del mar en menos de 50 minutos. 
continuación de la ruta hacia la región 
de los fiordos. Cena y alojamiento.

Día 6 región de fiordos / Ålesund 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el Glaciar de 
Briksdal, donde opcionalmente po-
drá subir a la base del glaciar en los 
llamados “Troll cars”. almuerzo. Por 
la tarde continuación de la ruta con 
destino a Hellesylt, donde tomare-
mos el ferry por el famoso fiordo de 
Geiranger y admiraremos uno de los 
fiordos más impresionantes del país, 
con sus altas cascadas y granjas de 

saliDas 2019

Tour Exclusivo
Base nOrwEgian
Mínimo 2 personas

junio: 23
julio: 07 y 23
agosto: 11, 18 y 25

consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HoTeles PrevisTos o 
similares

oslo (2 noches) Thon munch (3*) / 
radisson Blu 
nydalen (4*)

stavanger (2 noches) Thon maritim (3*) / 
radisson Blu 
atlantic (4*)

Bergen (1 noche) Thon orion (3*) / 
magic Hotel 
Korskirken (4*)

región de fiordos 
(1 noche)

stryn (3*) / 
scandic sunnfjord / 
Thon jolster (4*)

Ålesund (1 noche) Thon Ålesund (3*) / 
scandic scandinavie 
(4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista X 
con la compañía norWeGian desde 
Barcelona y madrid con dos piezas de 
equipaje facturado incluido.

 · Traslados regulares de entrada y salida.
 · 7 noches de estancia en régimen de 

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

 · 2 almuerzos y 2 cenas sin bebidas.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7.
 · visita panorámica de oslo y Bergen.
 · crucero por el sognefjord y fiordo de 

Geiranger.
 · entradas al funicular del monte 

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

oBservaciones

el orden de las visitas puede variar en 
funcion de la operativa.

eXcursiones oPcionales

sujeto a un mínimo de 20 pasajeros:
Fiordo de Lyse: 90€ p/persona.
Fiordo de Lyse y Preikestolen: 135€ p/
persona.
Tren de Flam: 78€ p/persona.

montaña. Desembarque y continua-
ción a alesund. la ciudad sufrió un 
gran incendio en el año 1904 y fue 
reconstruida en art nouveau. reco-
mendamos subir a su mirador desde 
el cual podrá admirar unas fabulosas 
vistas de la ciudad. alojamiento.

Día 7 Ålesund / Oslo (Media pensión)
Desayuno. salida en dirección a oslo 
a través del valle de Gudbrandsdal. 
almuerzo en ruta. a continuación, 
realizaremos una breve parada en li-
llehammer, sede de los juegos olím-
picos de invierno en 1994, donde 
podrán ver su famoso salto de esquí. 
salida a oslo, llegada y alojamiento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. vuelo 
de regreso a españa.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 75 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no27

Temporada Doble sup. indiv.
17 jun - 01 jul 1.988 398
15 jul; 12 - 19 ago 2.180 398
05 ago 2.345 398
Descuento de la porción aérea: 245 € + 75 € de tasas

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

Precio final DesDe 1.988 €eXclusivo Tui 

islas lofoTen y el 
sol De meDianocHe
8 días / 7 noches

islas lofoten, islas vesteralen, Tromso, alta, cabo norte, oslo

escanDinavia
noruega

Día 1 España / Evenes / islas 
lofoten
salida en vuelo con destino evenes 
vía oslo. llegada y traslado al hotel 
(si su vuelo coincide con el horario 
de traslado establecido). fuera de 
estos horarios los traslados no están 
incluidos. alojamiento.

Día 2 islas lofoten / lofotr 
Museum / islas vesteralen 
(Media pensión)
Desayuno. salida por la mañana ha-
cia el museo vikingo lofotr, donde 
podremos observar la reconstruc-
ción de una aldea vikinga basada en 
descubrimientos arqueológicos. nos 
adentraremos en la historia vikinga 
del país. aprenderemos sobre sus 
costumbres y su día a día. almuer-
zo libre y retorno a svolvaer, donde 
opcionalmente podrán realizar la 
excursión al Trollfjord. continuación 
hacia las islas vesteralen. cena y 
alojamiento.

Día 3 islas vesteralen / Tromso
Desayuno. abandonaremos las islas 
vesteralen en direccion norte a Trom-
so, capital de la laponia noruega y 
conocida como la "puerta del Ártico". 
Tiempo libre para almorzar. Por la tar-
de realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad, donde destacan su igle-
sia de madera, la cátedral Ártica de 
Tromsdalen y sus muelles. resto del 
día libre. recomendamos visitar el mu-
seo Polar. El edificio del museo data de 
1830 y en su interior podrán encontrar 
exposiciones acerca de la historia de 
las expediciones al Ártico. alojamiento.

Día 4 Tromso / alta
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos el funicular de Tromso, que 
nos elevará hasta aproximadamente 
421m sobre el nivel del mar, desde 
donde tendremos una fántastica vis-
ta panorámica de la ciudad, las islas 
que la rodean y su fiordo. Continua-
ción a Alta atravesando los fiordos 

de lyngen y ulls. alta es la mayor 
población de finnmark y la región de 
las auroras boreales, el sol de me-
dianoche, montañas, renos y cultura 
sápmi. alojamiento.

Día 5 alta / cabo norte / 
honningsvåg (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita del 
conocido museo de alta con sus repre-
sentaciones rupestres de Hjemmeluft 
que forman parte del Patrimonio de la 
Humanidad de la unesco. visitare-
mos también la catedral de alta, llama-
da “catedral de las auroras boreales”, 
para admirar su diseño arquitectónico 
exterior cuyas formas representan este 
fenómeno meteorológico. continua-
remos en dirección norte hacia Hon-
ningsvåg. cena en el hotel. Después de 
la cena, saldremos hacia el cabo norte. 
Desde su plataforma elevada a 308 m 
sobre el nivel del mar, disfrutaremos de 
uno de los fenómenos más espectacu-
lares de la naturaleza: el sol de media-

noche sobre el océano Ártico. regreso 
al hotel. alojamiento.

Día 6 honningsvåg / alta
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida. recomendamos la 
visita del Ártico ice Bar, el primer bar 
de hielo permanente construido en 
noruega. También podrán realizar 
opcionalmente la excursión a la isla 
de los Pájaros, importante reserva 
de aves marinas y hogar de cientos 
de miles de frailecillos, alcatraces y 
cormoranes. salida hacia el sur en 
dirección a alta. llegada y resto de 
la tarde libre. alojamiento.

Día 7 alta / Oslo
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
doméstico con dirección oslo. llega-
da y visita panorámica de la ciudad. 
oslo es la capital de noruega, una 
mezcla perfecta de modernidad, 
tranquilidad y naturaleza. Destaca 

saliDas 2019

Tour Exclusivo
Base nOrwEgian
Mínimo 2 personas

junio: 17
julio: 01 y 15
agosto: 05, 12 y 19

consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HoTeles PrevisTos o 
similares

islas lofoten (1 noche) scandic svolvaer 
(3*) / 
Thon lofoten (3*s)

islas vesteralen 
(1 noche)

Thon andrikken / 
Thon Harstad (3*) / 
Gronbuenne 
(rorbus)

Tromso (1 noche) scandic Grand 
Tromsø (3*) / 
radisson Blu 
Tromso (4*)

alta (2 noches) Thon alta (3*) / 
scandic alta (4*)

Honningsvåg (1 noche) scandic 
Honningsvåg (3*s) / 
scandic nordkapp 
(3*)

oslo (1 noche) Thon munch (3*) / 
radisson Blu 
nydalen (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista X 
con la compañía norWeGian desde 
Barcelona y madrid con dos piezas de 
equipaje facturado incluido.

 · Traslados regulares de entrada y salida.
 · 7 noches de estancia en régimen de 

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

 · 2 cenas en hoteles, sin bebidas 
incluidas.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

 · visita panorámica de oslo.
 · entradas a la plataforma de cabo 

norte, museo de alta, museo lofotr y 
funicular de Tromso.

 · vuelos domésticos alta - oslo, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · seguro de inclusión
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBservaciones

Nota sobre los traslados.
se garantizará el traslado de llegada 
para los vuelos que aterricen antes de 
las 20.00h. fuera de estos horarios, el 
traslado tendrá un coste adicional.

el orden de las visitas puede variar 
debido a la operativa.

eXcursiones oPcionales

sujeto a un mínimo de 20 pasajeros:
Crucero por el Trollfjord: 110€ p/persona.
Isla de los Pajaros: 105€ p/persona.

su famoso ayuntamiento, donde ca-
da año tiene lugar la entrega de los 
premios nobel de la Paz, el Palacio 
real, y la moderna ópera, construida 
en mármol y vidrio junto al fiordo de 
Oslo. La visita finaliza en el centro, 
donde tendrá la opción de seguir 
descubriendo la capital vikinga. alo-
jamiento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. vuelo 
de regreso a españa.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 75 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no28

Temporada Doble sup. indiv.
17 jun - 01 jul 3.276 698
15 jul - 19 ago 3.597 698
Descuento de la porción aérea: 245 € + 75 € de tasas

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

Precio final DesDe 3.276 €eXclusivo Tui 

suPer norueGa
14 días / 13 noches

islas lofoten, Tromso, alta, cabo norte, oslo, stavanger, Bergen, reg. fiordos y alesund

escanDinavia
noruega

Día 1 España / Evenes / islas 
lofoten
salida en vuelo con destino evenes 
vía oslo. llegada y traslado al hotel 
(si su vuelo coincide con el horario 
de traslado establecido). fuera de 
estos horarios los traslados no están 
incluidos. alojamiento.

Día 2 islas lofoten / lofotr 
Museum / islas vesteralen 
(Media pensión)
Desayuno. salida por la mañana ha-
cia el museo vikingo lofotr, donde 
podremos observar la reconstrucción 
de una aldea vikinga basada en des-
cubrimientos arqueológicos. almuer-
zo libre y retorno a svolvaer, donde 
opcionalmente podrán realizar la 
excursión al Trollfjord. continuación 
a andenes. cena y alojamiento.

Día 3 islas vesteralen / Tromso
Desayuno. abandonaremos las is-
las vesteralen en direccion norte a 
Tromso, capital de la laponia no-
ruega y conocida como la "puerta 
del Ártico". Tiempo libre para almor-
zar. Por la tarde realizaremos una vi-
sita panorámica de la ciudad, donde 
destacan su iglesia de madera, la 
cátedral Ártica de Tromsdalen y sus 
muelles. alojamiento.

Día 4 Tromso / alta
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos el funicular de Tromso, que 
nos elevará hasta aproximadamente 
421m sobre el nivel del mar, desde 
donde tendremos una fántastica vis-
ta panorámica de la ciudad, las islas 
que la rodean y su fiordo.

Día 5 alta / cabo norte / 
honningsvåg (Media pensión)
Desayuno. visita del museo de alta 
y sus representaciones rupestres de 
Hjemmeluft que forman parte del 
Patrimonio de la Humanidad de la 
unesco. visitaremos también la ca-
tedral de alta, llamada “catedral de 
las auroras boreales”, para admirar 
su diseño arquitectónico exterior cu-
yas formas representan este fenó-
meno meteorológico. continuación 
hacia Honningsvåg y cena en el ho-
tel. Después de la cena, saldremos 
hacia el cabo norte, donde disfru-
taremos de uno de los fenómenos 
más espectaculares de la naturaleza: 
el sol de medianoche. regreso al 
hotel. alojamiento.

Día 6 honningsvåg / alta
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida. recomendamos la 
visita del Ártico ice Bar, el primer bar 

de hielo permanente construido en 
noruega. También podrán realizar 
opcionalmente la excursión a la isla 
de los Pájaros, importante reserva 
de aves marinas y hogar de cientos 
de miles de frailecillos, alcatraces y 
cormoranes. salida hacia alta. alo-
jamiento.

Día 7 alta / Oslo
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
doméstico con dirección oslo. lle-
gada y traslado al hotel. resto de la 
tarde libre para empezar a descubrir 
la ciudad. alojamiento.

Día 8 Oslo / stavanger 
(Media pensión)
Desayuno. visita panorámica de la 
ciudad. oslo es la capital de no-
ruega, una mezcla perfecta de mo-
dernidad, tranquilidad y naturaleza. 
Destacan el parque frogner con el 
conjunto escultórico de vigeland, su 
famoso ayuntamiento, donde cada 
año tiene lugar la entrega de los pre-
mios nobel de la Paz, el Palacio real, 
y la moderna ópera que se asoma 
al fiordo. Salida hacia Stavanger. Du-
rante el recorrido bordearemos toda 
la costa sur de noruega. llegada a 
stavanger. cena y alojamiento.

Día 9 stavanger
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en 
crucero por el fiordo de Lyse y subi-
da al Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno de los 
paisajes más bellos de noruega, con 
sus idílicas montañas y formaciones 
como la cueva del vagabundo y el fa-
moso Púlpito o “Preikestolen. si de-
sea completar su experiencia, podra 
ascender hasta la cima del Púlpito (4 
horas a pie, entre subida y bajada). 
regreso a stavanger. alojamiento.

Día 10 stavanger / Bergen
Desayuno. salida hacia Bergen 
atravesando los fiordos de Bokna 
y Bjorna. la ciudad se encuentra 
rodeada de 7 montañas y 7 bellos 
fiordos. Visitaremos el barrio de 
Bryggen, Patrimonio de la Huma-
nidad por la unesco y herencia 
del imperio hanseático, el mercado 
de pescado, el barrio hanseático, y 
finalizaremos la visita subiendo en 
funicular al monte floyen, desde el 
cual disfrutaran de las maravillosas 
vistas panorámicas de la ciudad y su 
fiordo. Alojamiento.

Día 11 Bergen / región de 
fiordos (Media pensión)
Desayuno. salida atravesando el va-
lle de voss en dirección a flam, don-
de nos embarcaremos en un ferry 
para recorrer el sognefjord, uno de 
los más famosos de noruega y de-

saliDas 2019

Tour Exclusivo
Base nOrwEgian
Mínimo 2 personas

junio: 17
julio: 01 y 15
agosto: 05, 12 y 19

consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HoTeles PrevisTos o 
similares

islas lofoten 
(1 noche)

scandic svolvaer (3*) / 
Thon lofoten (3*s)

islas vesteralen 
(1 noche)

Thon andrikken / Thon 
Harstad (3*) / 
Gronbuenne (rorbus)

Tromso (1 noche) scandic Grand Tromsø (3*) / 
radisson Blu Tromso (4*)

alta (2 noches) Thon alta (3*) / 
scandic alta (4*)

Honningsvåg 
(1 noche)

scandic Honningsvåg (3*s) / 
scandic nordkapp (3*)

oslo (2 noches) Thon munch (3*) / 
radisson Blu nydalen (4*)

stavanger 
(2 noches)

radisson Blu atlantic (4*) / 
Thon maritim (3*)

Bergen (1 noche) Thon orion (3*) / 
magic Hotel Korskirken (4*)

región de 
fiordos (1 noche)

stryn (3*) / 
scandic sunnfjord / 
Thon jolster (4*)

Ålesund (1 noche) scandic scandinavie (4*) / 
Thon Ålesund (3*)

nuesTro Precio incluye

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

 · vuelos domésticos alta - oslo, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · Traslados regulares de entrada y salida.
 · 13 noches de estancia en régimen de 

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

 · 2 almuerzos y 4 cenas, sin bebidas.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 13.
 · entradas a la plataforma de cabo norte, 

museo de alta, museo lofotr, funicular 
monte floyen y funicular de Tromso.

 · visita panorámica de oslo y Bergen.
 · crucero por el sognefjord y fiordo de 

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

oBservaciones

* los rorbus son cabañas tradicionales 
de pescadores con los mismos servicios 
de un hotel.

el orden de las visitas puede variar 
debido a la operativa.

Nota sobre los traslados.
se garantizará el traslado de llegada 
para los vuelos que aterricen antes de 
las 20.00h. fuera de estos horarios, el 
traslado tendrá un coste adicional.

excursiones opcionales, consultar 
Págs. 31 y 32.

clarado Patrimonio de la humanidad 
por la unesco. opcionalmente, po-
drán realizar la excursión en el Tren 
de flåm. continuación de la ruta ha-
cia nuestro hotel en la región de los 
fiordos. Cena y alojamiento.

Día 12 región de fiordos / 
Ålesund (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos el Glaciar de Briksdal. almuer-
zo. continuacion a Hellesylt, donde 
tomaremos el ferry por fiordo de 
Geiranger, con sus altas cascadas y 
granjas de montaña. Desembarque 
y continuación a alesund, recons-
truida después de un incendio en 
1904 en estilo art nouveau. reco-
mendamos subir a su mirador desde 
el cual podrá admirar unas fabulosas 
vistas de la ciudad. alojamiento.

Día 13 Ålesund / Oslo 
(Media pensión)
Desayuno. salida en dirección a oslo 
a través del valle de Gudbrandsdal. 
almuerzo en ruta. a continuacion 
realizaremos una breve parada en 
lillehammer donde podrán ver su 
famoso salto de esquí. salida a oslo, 
llegada y alojamiento. alojamiento.

Día 14 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. vuelo 
de regreso a españa.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 46 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no29
Temporada adultos sup. indiv. 
17 Jun - 01 Jul 1.298 474
15 Jul; 12 - 19 ago 1.398 474
05 ago 1.435 474
Descuento de la porción aérea: 136 € +46 € de tasas

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

Precio final DesDe 1.298 €eXclUsiVo TUi

caPiTales escanDinaVas
8 días / 7 noches

estocolmo, copenhague y oslo

escanDinaVia
suecia, Dinamarca y 
noruega

Día 1 España / Estocolmo
salida en vuelo con destino esto-
colmo. llegada y traslado al hotel. 
alojamiento.

Día 2 Estocolmo
Desayuno. Visita panorámica de la 
capital sueca. Denominada la “Be-
lla sobre el agua”, la ciudad cuenta 
con un pequeño toque provincial. 
Descubriremos esta ciudad llena de 
contrastes y sentiremos el ambiente 
medieval del casco antiguo o Gamla 
stan, con su entramado de peque-
ñas plazas, callejuelas adoquinadas 
y edificios de alegres colores cons-
truida sobre 14 islas y conectada por 
57 puentes. Veremos el exterior de 
la catedral, con sus 700 años y se-
de del arzobispo y stortorget, don-
de tuvo lugar el baño de sangre de 
estocolmo. resto de la tarde libre. 
alojamiento.

Día 3 Estocolmo
Desayuno. Día libre. opcionalmente 
podrá realizar una excursión para visitar 

el interior del ayuntamiento de estocol-
mo y el Museo Vasa. Durante la visita al 
ayuntamiento de estocolmo descubri-
remos el salón Dorado, cuyas paredes 
están cubiertas con 18 millones de mo-
saicos realizados a mano y revestidos 
en oro, la sala del consejo, con estilo 
vikingo que actualmente se usa como 
sala de reuniones o el salón azul, y que 
además de destacar por su decoración,  
es reconocido a nivel internacional por 
ser la sede del banquete anual del pre-
mio nobel. Después de la visita, nos 
trasladaremos a la isla de Djurgarden 
donde se encuentra el Museo Vasa. 
este museo contiene el único barco del 
s. XVii que ha sobrevivido hasta nues-
tros días. construido en 1628, el barco 
se hundió el mismo día de su inaugu-
ración al zarpar del puerto de estocol-
mo, donde permaneció prácticamente 
intacto hasta 1961 que fue reflotado. 
resto del día libre. alojamiento.

Día 4 Estocolmo / Copenhague
Desayuno. a la hora prevista salida 
a copenhague. Durante el trayecto, 

pasaremos por hermosos pueblos 
suecos hasta llegar a la ciudad de 
Malmø. situada frente a la capital 
danesa, su centro histórico contrasta 
con sus modernos rascacielos dise-
ñados por calatrava. Hoy en día está 
unida por uno de los puentes más 
largos del mundo a la capital dane-
sa, el puente de Øresund. llegada 
a Copenhague al final de la tarde. 
alojamiento.

Día 5 Copenhague
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de copenhague. Durante el 
recorrido pasaremos por la plaza del 
ayuntamiento donde comienza la 
calle stroget; el Parque Tivoli inau-
gurado en 1843; la nueva Glyptoteca 
de carlsberg y el Museo nacional. a 
continuación, veremos el exterior de 
la antigua Bolsa de Valores, la igle-
sia naval, el Palacio christiansborg 
que alberga el Parlamento danés,  
la nueva Plaza del rey y el Teatro 
real danés con su mundialmente 
conocido ballet. la visita continúa 

con el distrito de nyhavn con sus 
pintorescas casas y barcos de made-
ra y el Palacio de amalienborg que 
acoge la residencia real. finalmente, 
el monumento más famoso de co-
penhague: la escultura de la sirenita, 
conocida por el cuento de hadas de 
Hans christian andersen. resto del 
día libre. opcionalmente podrán 
realizar la visita del castillo de fre-
deriksborg. alojamiento.

Día 6 Copenhague / Oslo
Desayuno. Dejando atrás la mara-
villosa ciudad de copenhague, nos 
dirigimos hacia el norte de la isla 
de selandia hasta llegar a elsinor,  
donde embarcaremos en una corta 
travesía marítima. Desembarque y 
continuación hacia el norte siguien-
do la costa oeste de suecia. llegada 
a oslo a última hora de la tarde. alo-
jamiento.

Día 7 Oslo
Desayuno. Visita panorámica de os-
lo, en la que realizaremos un paseo 

saliDas 2019

Base nOrwEgian
Mínimo 2 Personas

Junio: 17
Julio. 01 y 15
agosto: 05, 12 y 19

consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

estocolmo 
(3 noches)

scandic Malmen / Park inn 
Hammarby sjostad (3*)

copenhague 
(2 noches)

scandic sydhavnen / 
The square / Phoenix 
copenhague (4*)

oslo (2 noches) Thon Munch (3*) / 
radisson Blu nydalen (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista X 
con la compañía norwegian desde 
Barcelona, con dos piezas de equipaje 
facturado incluido.

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

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · Visita panorámica de estocolmo, 
copenhague y oslo.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

eXcUrsiones oPcionales

sujeto a un mínimo de 20 pasajeros:
Ayuntamiento de Estocolmo y Museo 
Vasa: 63 € por persona.
Castillo Frederiksborg: 60 € por persona.
Museos de Oslo: 75 € por persona.

por el parque frogner con el conjun-
to escultórico de Vigeland, su famoso 
ayuntamiento, donde cada año tiene 
lugar la entrega de los premios nobel 
de la Paz, el Palacio real, y la mo-
derna ópera que se asoma al fiordo. 
resto del día libre. opcionalmente 
podrán realizar la visita a la isla de 
los Museos. en ella encontraremos 
el museo folclórico, en el cual po-
dremos observar la evolución de la 
cultura noruega desde el 1500 hasta 
nuestros días, el museo Kon-Tiki, que 
alberga embarcaciones originales y 
objetos de las expediciones de Thor 
Heyerdahl, y el museo fram, donde 
encontraremos el barco polar más 
resistente del mundo, y el único que 
ha navegado tanto a la parte más 
septentrional como a la más meri-
dional del globo. alojamiento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto de os-
lo. Vuelo de regreso a españa.

new
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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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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 79 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819sU32

Temporadas Doble Triple
niños (4-11 años) 

en triple sup. indiv. 
28 nov - 26 ene y 
27 feb - 31 Mar

1.310 1.155 775 495

27 ene -26 feb 1.450 1.155 775 495
Descuento de la porción aérea: 260 € + 79 € de tasas 

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

Precio final DesDe 1.155 €coMBinaDo con esTancias

esTocolMo y laPonia sUeca
7 días / 6 noches

estocolmo, camp ripan

escanDinaVia
suecia

Día 1 España / Estocolmo
salida en vuelo regular con destino a 
estocolmo. llegada a y traslado op-
cional al hotel. alojamiento.

Día 2 Estocolmo
Desayuno. Día libre para visitar la ca-
pital sueca, también conocida como 
“la Venecia del norte”. Descubra el 
casco antiguo o Gamla stan, con su 
entramado de pequeñas plazas, ca-
llejuelas adoquinadas y edificios de 
alegres colores construida sobre 14 
islas; visite el Museo Vasa, donde se 
encuentra el único barco del s. XVii 
que ha sobrevivido hasta nuestros 
días. si quiere conocer a fondo la 
ciudad, visite el Museo al aire libre 
de skansen donde se puede cono-
cer cómo era la vida en este país a 
través de cinco siglos de historia y su 
parque zoológico. alojamiento.

Día 3 Estocolmo / Kiruna / Camp 
ripan
Desayuno. Traslado opcional al ae-
ropuerto de estocolmo. salida en 
vuelo con destino a Kiruna. Traslado 
al complejo de camp ripan. Durante 

el recorrido podrá disfrutar del bello 
paisaje nevado que nos brinda la 
laponia sueca. el complejo se en-
cuentra situado a 10 minutos a pie 
del centro de la ciudad. sus acoge-
doras 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.

Días 4 al 5 Camp ripan
Desayuno. Día libre a su disposición 
donde les recomendamos reservar 
algunas excursiones opcionales tales 
como safaris en motonieve, trineo 
de perros huskies, paseo en raque-
tas de nieve, etc. alojamiento.

Día 6 Camp ripan
Desayuno. en el dia de hoy opcio-
nalmente le recomendamos realizar 
una visita al icehotel de Jukkärjarvi. 
en la actualidad, se encuentra abier-

to todo el año, incluso durante los 
meses de verano donde tiene lugar 
el fenómeno del sol de Medianoche. 
cuenta con cerca de 50 habitacio-
nes de hielo entre snow rooms, 
ice rooms y suites, diseñadas y 
esculpidas por diferentes artistas. 
su interior, a una temperatura de 
-5ºc, ofrece una sensación agrada-
ble cuando la temperatura exterior 
puede llegar a los -35ºc. el hotel 
dispone de una capilla de hielo y un 
iceBar donde se puede tomar un 
colorido cóctel de vodka en un vaso 
de hielo. consulte suplemento para 
alojarse en el iceHoTel. regreso a 
Kiruna. alojamiento.

Día 7 Camp ripan / Kiruna / 
España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto de 
Kiruna para el vuelo de regreso a  
españa.

saliDas 2018-2019

Base nOrwEgian
Diarias, del 28 de noviembre al 31 de 
marzo

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

  

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

estocolmo (2 noches) scandic Klara (4*)

Kiruna (4 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.

 · 2 noches en el Hotel scandic Klara 4* 
o similar en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados aeropuerto de Kiruna / 
camp ripan / aeropuerto.

 · 4 noches en complejo de camp ripan 
en Hotel chalet Girón en régimen de 
alojamiento y desayuno.

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

eXcUrsiones oPcionales en caMP riPan
Min. 2 personas. guiadas en inglés.

Safari En MOTOniEvE

Martes, jueves y sábados del 15 Dic 
al 31 Mar (12.30-15.30h).
Una perfecta oportunidad para ex-
perimentar la magnífica naturaleza 
lapona a plena luz del día. Tras unas 
breves indicaciones sobre el mane-
jo de la motonieve, comenzaremos 
nuestro safari a través de colinas y 
lagos congelados, con vistas sobre el 
río y la ciudad de Kiruna en el ho-
rizonte. Disfrutaremos de una taza 
de café sentados alrededor de una 
hoguera.
Precio: 240 € p/persona. 
niños 4-12 años: 120 €.

HuSKy Safari
Diarias del 01 Dic al 31 Mar (09.30-
12.00h).
Tras unas básicas lecciones sobre 
cómo manejar el trineo, iniciaremos 
esta fantástica aventura donde el 
aullido de los perros estará presente 
en todo momento. se servirá café y 
pasteles sentados alrededor de una 
hoguera. 
Precio: 175 € p/persona. 
niños 4-12 años: 88 €.

Safari En MOTOniEvE En 
BuSCa DE la aurOra BOrEal

Martes, jueves y sábados del 01 Dic 
al 31 Mar (17.30-20.00h).
¡Únete a nuestros guías especial-
mente entrenados para una excur-
sión nocturna en busca de las luces 
del norte! Para la mejor observación 
de este fenómeno, nos dirigiremos 
en moto de nieve hacia la natura-
leza virgen. Durante el recorrido, 
realizaremos paradas y el guía nos 
explicará los mitos sobre las auroras 
boreales. 
Precio: 198 € p/persona. 
niños 4-12 años: 98 €.

PaSEO En raquETaS DE niEvE
lunes, Miércoles y Viernes (14.00-
16.30h).
experimenta la sensación del si-
lencio por los bosques que rodean 
la ciudad. exploraremos el paisaje 
invernal equipados con raquetas de 
nieve. nuestro recorrido terminará 
en una lávvu (tienda sami) donde 
disfrutaremos de una taza de café 
o té.
Precio: 100 € p/persona. 
niños 4-12 años: 50 €.

sUecia

finlanDia
Golfo De 

BoTnia

estocolmo

camp ripanKiruna
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 66 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no33

Temporada Doble Triple sup. indiv.
01 Dic - 15 abr 1.625 1.480 642
Descuento de la porción aérea: 248 € + 64 € de tasas

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

Precio final DesDe 1.480 €coMBinaDo con esTancias

TreeHoTel, KirUna y esTocolMo
7 días / 6 noches

Harads, Kiruna y estocolmo

escanDinaVia
suecia

Día 1 España / lulea / Treehotel
salida en vuelo de línea regular a lu-
lea vía estocolmo. llegada y traslado 
al “Treehotel”. el complejo pone a su 
disposición lujosas habitaciones en 
medio del bosque suspendidas 4-6 
metros sobre el suelo y decoradas 
con un diseño contemporáneo que 
le ofrecerán una experiencia única. 
cada uno de los 7 cuartos del hotel 
(el cubo-espejo, la cabina, el nido de 
Pájaro, el ovni, el cono azul, el “Dragon 
fly” y “la 7º habitación”) se encuentra 
aislado en un bosque de pinos de gran 
altura construidos como ejemplo de 
turismo sostenible y ecológico. Todas 
ellas cuentan con conexión Wifi gra-
tuita, cafetera, aseo y lavabo. las du-
chas se encuentran el edificio cercano. 
en función de la disponibilidad, la pri-
mera o segunda noche será reservada 
en este alojamiento. alojamiento.

Día 2 Treehotel
Desayuno. Día libre para disfrutar op-
cionalmente de la práctica de activida-
des invernales, tales como safari noc-
turno en motonieve, safari en trineo 

de perros huskies, curso de fotografía 
de auroras Boreales, etc. o disfrutar de 
cualquiera de las 3 acogedoras saunas 
del complejo.  alojamiento en la “Gues-
thouse” Brittas, pequeño hotel cercano 
situado a 5 minutos del complejo. 

Día 3 Treehotel / Boden / Kiruna
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado a la estación de 
ferrocarril de Boden para salir en 
tren con destino a Kiruna. Durante 
el recorrido podrá disfrutar del bello 
paisaje nevado que nos brinda la la-
ponia sueca. Tras cerca de 3h30 min 
de viaje, llegada a Kiruna y traslado 
al complejo de camp ripan, situado 
a 10 minutos a pie del centro de la 
ciudad. sus acogedoras habitaciones 
distribuidas en 3 edificios presentan 
un estilo chalet y cuentan con en-
trada privada, baño con ducha, co-
nexión Wifi-gratuita, TV de pantalla 
plana y cocina. el hotel complemen-
ta sus instalaciones con restaurante, 
zona de sauna y relajación, así como 
pistas de esquí y rutas de senderis-
mo cercanas. alojamiento.

Días 4 al 5 Kiruna
Desayuno. Días libres a su dispo-
sición para realizar alguna de las 
variadas excursiones que ofrece el 
complejo, desde safaris en motonie-
ve, safari en trineo de perros huskies, 
etc. consulte precios en la pagina 36 
de nuestro folleto. alojamiento.

Día 6 Kiruna / Estocolmo
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Kiruna para salir en vuelo con des-
tino a estocolmo. Tarde libre para 
visitar la capital sueca, también co-
nocida como “la Venecia del norte”. 
Descubra el casco antiguo o Gamla 
stan, con su entramado de peque-
ñas plazas, callejuelas adoquinadas 
y edificios de alegres colores cons-
truida sobre 14 islas, visite el Museo 
Vasa, etc.. alojamiento.

Día 7 Estocolmo / España
Desayuno. en función de la hora de 
regreso de su vuelo, posible tiempo 
libre en la capital sueca. Traslado 
opcional al aeropuerto. Vuelos de 
regreso a españa.

saliDas 2018-2019

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

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Harads (2 noches) Treehotel (5*) / 
Brittas Guesthouse

Kiruna (2 noches) camp ripan (4*) / 
Hotel chalet Giron

estocolmo (1 noche) scandic Klara (4*)

nUesTro Precio inclUye

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

 · Traslado aeropuerto de lulea / com-
plejo Treehotel / estación de trenes de 
lulea. (días 1 y 3).

 · 1 noche en habitación tipo “Mirror 
cube”, “Blue cone”, “The Ufo”, “The 

Bird nest” del complejo Treehotel en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · 1 noche “Guesthouse Brittas” del 
complejo Treehotel en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Billetes de tren Boden / Kiruna 2º 
clase turista (día 3).

 · Traslados estación de tren Kiruna / com-
plejo camp ripan / aeropuerto (días 3 y 5).

 · 2 noches en cabaña “chalet Giron” del 
complejo de camp ripan en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · 1 noche Hotel scandic Klara (4*) o 
similar de estocolmo en régimen de 
alojamiento y desayuno.

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

oBserVaciones

suplemento habitación tipo “The cabin”: 
25 € p/persona.
suplemento habitación tipo “Dragon fly”: 
164 € p/persona.
suplemento habitación tipo “The 7 th”: 
570 € p/persona

Traslado aeropuerto / hotel estocolmo (o 
viceversa): 130 € coche/trayecto (1-3 pax).

consulte precios de actividades 
opcionales en el complejo camp ripan 
de Kiruna en la pág. 36.

eXcUrsiones oPcionales en TreeHoTel
guiadas en inglés

new
  

viSiTa guiaDa

Durante la visita conocerá como el 
Treehotel se convirtió en realidad. le 
explicaran más acerca de cómo han 
sido construidas las distintas estan-
cias y la complejidad en el uso de 
los materiales para que todas sean 
respetuoso con el medio ambiente. 
Duración: 1 hora. Mínimo 4 perso-
nas. Precio: 21 € p/persona. 

Safari En MOTOniEvE
conducir una moto de nieve a través 
del paisaje nevado es una experien-
cia inolvidable. si nunca lo ha proba-
do es casi una obligación y si ya lo 
ha hecho, querrá repetir. Duración: 
2,5 horas. Precio: 200 € p/persona.

Safari En MOTOniEvE En 
BuSCa DE la aurOra BOrEal
experimenta la noche ártica condu-
ciendo a través del bosque cubierto 
de nieve. con un poco de suerte, ve-
rás un brillante cielo despejado con 
la luna y las estrellas. Quizás incluso 
la aurora boreal te indicará el camino. 
Duración: 2,5 horas. Precio: 200 € p/
persona.

PaSEO En raquETaS DE niEvE

Junto con nuestro guía, pasearemos 
a través del bosque nevado hasta lo 
alto de una colina. Durante la visita 
aprenderemos acerca de la fauna típi-
ca de la zona, como encontrar el ras-
tro de animales en la nieve y algunas 
técnicas de supervivencia. Duración: 3 
horas. Precio: 240 € p/persona.

CurSO DE fOTOgrafía DE 
aurOraS BOrEalES
nos desplazaremos cerca de Bod-
traskan una de las mejores zonas 
para ver auroras Boreales. allí, entre 
el silencio y la oscuridad de la noche, 
iremos recibiendo instrucciones para 
capturar nuestra foto soñada de este 
precioso fenómeno natural con un 
fotógrafo experimentado. Duración: 
2,5 horas. Precio: 240 € p/persona.

HuSKy Safari
Paseo memorable en trineo de hus-
kies. antes de empezar la excursión, 
recibiremos una pequeña clase acerca 
de cómo manejar el trineo. Después 
conduciremos durante 1 hora nuestro 
propio trineo de perros Husky sobre la 
nieve y a través del bosque. en mitad 
del camino, realizaremos una breve pa-
rada para tomar un refresco/café. Dura-
ción: 3,5 horas. Precio: 300 € p/persona.

copyright© Johan Jansson
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona 
y Madrid (incluidos): 41 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819se34

Temporada Doble Triple sup. indiv.
01 oct - 30 abr 995 917 467
Descuento de la porción aérea: 142 € + 41 € de tasas

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona 
y Madrid (incluidos): 141 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819fi15

Temporada Doble sup. indiv.
01 oct - 30 abr 955 355
Descuento de la porción aérea: 81 € + 141 € tasas

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

Precio final DesDe 917 €

coMBinaDo De esTancias

Bellezas Del BÁlTico
8 días / 7 noches

estocolmo, Tallinn, Helsinki

escanDinaVia
sucia, estonia, finlandia 
y rusia

Día 1 España / Estocolmo
salida en vuelo con destino a estocolmo. lle-
gada y traslado opcional al hotel. alojamiento.

Día 2 Estocolmo
Desayuno. Dia libre para descubrir esta bella 
ciudad. estocolmo es una de las capitales más 
bellas del mundo, mezcla perfecta de mar, 
ciudad y modernidad. Destacan el aérea me-
dieval Gamla stan, construida sobre 14 islas, 
el Museo del Premio nobel, el Palacio real, la 
catedral y el Parlamento. alojamiento.

Día 3 Estocolmo / Crucero nocturno
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la 
ciudad: el Parque de Djurgarden, con fácil acce-
so en tranvía o ferry, donde se ubica el Museo 
nórdico sobre la historia de escandinavia, el 
Museo del grupo musical aBBa y el Museo Va-
sa, donde se encuentra el único barco del s. XVii 
que ha sobrevivido hasta nuestros días. Por la 
tarde, traslado por su cuenta para salir en ferry 
rumbo a la capital de estonia. noche a bordo.

Día 4 Tallinn
Desayuno a bordo. llegada y traslado por su 
cuenta al hotel. ciudad medieval reconocida co-
mo la más antigua del norte de europa, su casco 
antiguo está incluido dentro del Patrimonio cul-
tural de la Unesco desde 1994. al contrario que 
en muchas ciudades europeas, su parte antigua 
se preserva tal y como era desde hace siglos, con-
servando sus antiguas murallas. recomendamos 
visitar la plaza del ayuntamiento y las iglesias de 

san olaf y san nicolás. en la colina de Toom-
pea es donde se encuentra la catedral ortodoxa 
alexander nevsky, la luterana de Toomkirik y el 
parlamento de estonia. Por la tarde le recomen-
damos visite el Parque Kadriorg. alojamiento.

Día 5 Tallinn
Desayuno. Dia libre para seguir apreciando la 
belleza de la ciudad. relajese en las innumera-
bles plazas escondidas por el casco histórico o 
descubra el Tallin más bohemio en la zona de 
Kalamaja. alojamiento.

Día 6 Tallinn / Helsinki
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado por 
su cuenta al puerto de Tallin para salir en ferry 
a la capital de finlandia. llegada y traslado por 
su cuenta al hotel. alojamiento.

Día 7 Helsinki
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad. 
Helsinki es una moderna ciudad cultural que, a 
través de más de 450 años de historia, ha per-
manecido entre los cruces del este y el oeste. 
situada en la costa sur de finlandia es conside-
rada como la Perla del Báltico. recomendamos 
visitar la iglesia de la roca, el monumento a si-
belius, así como el ayuntamiento. alojamiento.

Día 8 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado opcional al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a españa.

 

saliDas 2018-2019

Combinado de estancias
Base nOrwEgian
Diarias del 01 de octubre al 30 de abril

HoTeles PreVisTos o siMilares

estocolmo (2 noches) scandic no.53 (4*)

crucero nocturno 
(1 noche)

Tallink-silja line (cabina 
exterior)

Tallinn (2 noches) l'ermitage (4*)

Helsinki (2 noches) scandic Grand Marina (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Vuelos clase turista X con la compañía norWe-
Gian desde Madrid y Barcelona, con 2 piezas de 
equipaje facturado. 

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

 · 1 noche en crucero estocolmo / Tallinn en cabina 
exterior de la cía. Tallink silja line en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Billete de ferry Tallinn / Helsinki cía. Tallink silja line.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

Traslado hotel estocolmo/aeropuerto
arlanda: 130 € coche/trayecto (1-3 personas).
Traslados hotel / aeropuerto Helsinki: 95 € coche/
trayecto (1-3 personas).

escanDinaVia

new
 

coMBinaDo De esTancias

Tesoros Del 
Mar BÁlTico
8 días / 7 noches

Helsinki, Tallinn, san Petersburgo Precio final DesDe 955 €

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

Día 2 Helsinki
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad. Hel-
sinki es una moderna ciudad cultural que, a través 
de más de 450 años de historia, ha permaneci-
do entre los cruces del este y el oeste. situada 
en la costa sur de finlandia, esta encantadora y 
enigmática ciudad es considerada como la Perla 
del Báltico por su diseño, arquitectura y cultura. 
recomendamos visitar la iglesia de la roca, el 
monumento a sibelius, así como el ayuntamiento. 
alojamiento.

Día 3 Helsinki / Tallinn
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado por 
su cuenta al puerto de Helsinki para salir en 
ferry rumbo a la capital de estonia. llegada y 
traslado por su cuenta al hotel. alojamiento.

Día 4 Tallinn
Desayuno. recomendamos visitar por su 
cuenta la belleza imponente de la catedral or-
todoxa alexander nevsky, construida en 1900, 
la luterana de Toomkirik de 1233; el parlamen-
to de estonia enclavado en el castillo de Toom-

pea, museo de arte de estonia, famosas torres 
de “el largo hermann” y “la gordita Margare-
te”, el casco antiguo se preserva tal y como 
era desde hace siglos. Tarde libre. alojamiento.

Día 5 Tallinn / San Petersburgo
Desayuno. Traslado por su cuenta a la esta-
ción para tomar el autobús con destino a san 
Petersburgo. cruce de la frontera y llegada. 
Traslado al hotel. alojamiento. 

Día 6 San Petersburgo
Desayuno. originalmente llamada Petrogrado. fue 
construida en 1703 sobre un pantano por orden 
del zar Pedro i el Grande. consúltenos precios de 
excursiones en privado. alojamiento.

Día 7 San Petersburgo
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la 
ciudad, visitar el Museo Hermitage o bien rea-
lizar una excursión a Peterhof y Pushkin. aloja-
miento.

Día 8 San Petersburgo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso a españa.

saliDas 2018-2019

Combinado de estancias
Base lufTHanSa
Diarias, del 01 de octubre al 30 de abril

HoTeles PreVisTos o siMilares

Helsinki (2 noches) scandic Grand Marina (4*)

Tallinn (2 noches) l'ermitage (4*)

san Petersburgo 
(3 noches)

Demetra art Hotel (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Vuelos clase turista K con la compañía lUfTHansa, 
desde Madrid y Barcelona,  sin equipaje facturado.

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

 · Billete de ferry Helsinki - Tallínn cía. Tallink silja line.
 · Billete de autobus Tallinn – san Petersburgo.

 · Traslados de entrada y salida sin asistencia en san 
Petersburgo.

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

oBserVaciones

Traslados aeropuerto/hotel Helsinki: 95 € coche/
trayecto (1-3 personas)
Tramitación de visado rusia: 90€ (tramitación normal 
20 días antes de la salida); 150€ p/persona (tramitación 
urgente).

consulte detalles del visado en la pág. 03.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 142 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819fi35

Hotel
3 noches noche extra

sup. indiv.Doble niños 4-11 años Doble niños 4-11 años
santa claus Holiday Village 845 595 97 43 95
lapland ounasvaara chalet 935 660 124 62 121
santa claus (4* sup) 940 575 126 35 66
sokos Vaakuna (4*) 1.040 595 158 42 155
arctic light Boutique (4*sup) 1.120 610 183 46 143
Descuento de la porción aérea: 210 € + 142 € de tasas
Santa Claus Holiday Village: 30 nov - 20 Dic: 98 € p/adulto/noche; 30 € p/niño/noche (incluye Media Pensión).
21 Dic - 10 ene: 138 € p/adulto/noche; 30 € p/niño/noche (incluye Media Pensión).
11  ene - 28 feb: 12 € p/adulto/noche (niños sin suplemento).
Ounasvaara Chalets Rovaniemi: 22 ene - 24 Mar: 24 € p/adulto/noche.

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

Precio final DesDe 845 €

esTancia

escaPaDa a roVanieMi
4 días / 3 noches

rovaniemi

escanDinaVia
finlandia

Día 1 España / rovaniemi
Vuelo regular con destino a rovaniemi 
vía Helsinki. llegada y traslado opcional 
al hotel. alojamiento.

Días 2 al 3 rovaniemi
Desayuno. Dias libres a su disposición pa-
ra la práctica de excursiones opcionales en 

la capital de la laponia. rovaniemi ofrece 
al visitante multitud de experiencias: vi-
sitar la aldea de santa claus, recorrer la  
naturaleza más virgen en moto de nieve o 
trineo, disfrutar del crucero rompehielos 
sampo y con suerte divisar alguna aurora 
boreal. consulte nuestro programa de ex-
cursiones así como los días de operación.

saliDas 2018-2019

Base finnair
Mínimo 2 personas
Diarias, del 30 de noviembre al 15 de abril

 

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista r con la com-
pañía finnair desde Barcelona y Madrid.

 · 3 noches de alojamiento en el hotel/cabaña 
seleccionado en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

arcTic liGHT BoUTiQUe (4*s)

Descripción: el mejor hotel de la ciudad, inaugarado en abril de 
2015. ofrece 57 habitaciones modernas y luminosas con deco-
ración individualizada e incluyen T.V de pantalla plana, minibar, 
set de té/café, albornoz, zapatillas y baño privado con secador 
de pelo y bañera o ducha.

caBañas sanTa claUs HoliDay 
VillaGe (4*)

Situación: situadas en la misma aldea de santa claus.
Descripción: el complejo dispone de un total de 74 cabañas 
classic y superiores pareadas con capacidad para una familia 
de 2 adultos y 2 niños en sofa cama de 145cm. Para familias 
mayores, es posible reservar una cabaña contigua y asi acoger 
hasta 8 personas. La limpieza final, asi como la ropa de cama 
está incluida.

oUnasVaara cHaleTs roVanieMi 
Situación: están situadas a 3 kms del centro de la ciudad, en la 
colina de ounasvaaran y al pie de la estación de esqui alpino.
Descripción: las cabañas de capacidad de 2/4 cuentan con 2 
camas en la planta baja y un altillo con 2 colchones, TV, teléfo-
no, cuarto de baño con ducha y sauna privada.

sanTa claUs (4*s)

Situación: situado en el centro de rovaniemi.
Descripción: se trata de un hotel con 169 habitaciones de alta 
calidad, amplias y bien equipadas con aire acondicionado, TV, 
minibar, hervidor eléctrico y utensilios de planchado, así como 
3 restaurantes.

soKos VaaKUna (4*)

Situación: situado en el corazón de rovaniemi.
Descripción: cuenta con 159 habitaciones equipadas con aire 
acondicionado/calefacción, baño/ducha, secador de pelo, TV 
por cable, teléfono, minibar, plancha y tabla de planchar. Dis-
pone de 2 restaurantes y 3 saunas.

Día 4 rovaniemi / España
Desayuno. Tiempo libre. Traslado opcio-
nal al aeropuerto de rovaniemi. Vuelo de 
regreso a españa vía Helsinki.

oBserVaciones

Traslados aeropuerto / hotel: 80 € coche/
trayecto (1-4 personas); 100 € coche/trayecto 
(5-8 personas).

Precios no válidos en fechas de Puente de 
Diciembre, navidad, fin de año o reyes. 
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

eXcUrsiones oPcionales en roVanieMi
escanDinaVia
finlandia

safari De PaPÁ noel

Diario (10.00-16.00h), excepto 24 de diciembre.
nuestro safari más popular combina naturaleza, cultura y es-
píritu navideño. el día comenzará en moto de nieve hacia una 
granja de renos donde podrás aprender más sobre la cría del 
reno y sobre la cultura lapona. realizaremos un paseo con re-
nos y participaremos en la ceremonia del cruce del círculo Po-
lar Ártico. Por la tarde visitaremos en coche la aldea de santa 
claus, donde dispondremos de tiempo para hacer compras y 
enviar postales desde su Oficina. Visitaremos a Papá Noel en 
persona y disfrutaremos de un delicioso almuerzo en un aco-
gedor restaurante. obtendremos un diploma por haber cruza-
do el círculo Polar Ártico.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 217 €/adulto; 25 Mar - 14 abr: 182 €/
adulto.

safari De renos al PUeBlo De PaPÁ noel
Martes, jueves y sábados (09.30-13.30h); 21 y 23 diciembre 
(09.30-13.30h); 25 Diciembre (10.30-14.30h).
laponia es bien conocida por Papá noel y su reno. ¡acompáñe-
nos en el safari de renos al Pueblo de Papá noel para conocer 
a estos dos famosos personajes! sentados en los trineos de 
renos viajaremos por los senderos nevados que atraviesan el 
bosque invernal desde el Parque de renos hasta el Pueblo de 
Papá noel (paseo de 30 min. aprox). en el pueblo tendremos 
tiempo libre para visitar a Papá Noel en su oficina, enviar pos-
tales desde la Oficina Oficial de Correos de Papá Noel y visitar 
las tiendas de artesanía y souvenirs. Al finalizar se nos hará 
entrega del “Carnet de Conducir de Renos” y el “Certificado 
por el cruce de círculo Ártico”, con los que será imposible olvi-
dar esta experiencia! los demás desplazamientos se realizarán 
en coche.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 160 €/adulto, 120 €/niño; +
25 Mar - 14 abr: 138 €/adulto, 104 €/niño.

HUsKy safari
Diario (09.15-11.45h) y diario excepto domingos (13.15-15.45h).
Después de un corto trayecto en coche desde el hotel, lle-
garemos a una granja de huskies, donde los ladridos de los 
entusiasmados perros te darán la bienvenida. antes de empe-
zar la excursión, recibirás instrucciones sobre cómo controlar el 
trineo en el que viajareis en parejas (1h15 min de conducción). 
De regreso a la granja disfrutarás de una bebida caliente de 
bayas junto al fuego y conversarás con el criador de perros 
sobre estos sorprendentes animales árticos.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 172 €/adulto, 129 €/niño; 
25 Mar - 14 abr: 152 €/adulto, 114 €/niño.

safari en MoTonieVe a la Tierra salVaJe

Diario (14.00-16.00h).
Durante esta excursión comprobaremos lo divertido que es ir 
en moto de nieve por los ríos y bosques cubiertos de nieve. 
Disfrutaremos del hermoso panorama del valle fluvial desde la 
cumbre de las colinas laponas. incluye una pausa para tomar 
bebidas calientes.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 99 €/adulto; 25 Mar - 14 abr: 84 €/
adulto.

Pesca en Hielo y MoTo De nieVe
lunes, miércoles, viernes y domingos (09.30-13.30h).
Dirigiremos nuestra moto de nieve hacia el norte y te llevare-
mos a lo largo del helado río ounasjoki a través de bosques 
nevados hasta la cima de las colinas. Desde allí podrás admirar 
el hermoso paisaje rural de laponia a nuestro alrededor. se-
guiremos nuestra ruta a través de campos cubiertos de nieve y 
llegaremos a un pequeño lago situado en medio de la naturale-
za salvaje. envuelto en el silencio, te prepararás para comenzar 
a pescar. Prueba esta tradicional forma de pesca practicando 
un agujero en el hielo y asa tu captura en la hoguera. luego 
regresaremos a nuestro hotel para un bien merecido descanso.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 154 €/adulto; 25 Mar - 14 abr: 126 €/
adulto.

en BUsca De aUroras en MoTo De nieVe
Dic: lunes, miércoles, viernes y domingos (18.00-21.00h); ene 
–feb: lunes, miércoles y domingos (18.00-21.00h); Mar: lunes, 
miércoles y domingos (19.00-22.00h).
experimenta la noche ártica conduciendo a través del bosque 
cubierto de nieve y sobre el helado río. con un poco de suerte, 
verás un brillante cielo despejado con la luna y las estrellas. 
Quizás incluso la aurora boreal te indicará el camino. Disfruta 
de bebidas calientes junto a un fuego de campamento y apren-
de más sobre las auroras boreales y laponia.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 136 €/adulto; 25 Mar - 14 abr: 112 €/
adulto.

BoDy rafTinG en el ÁrTico
lunes, miércoles, viernes y sábados (14.00-17.00h).
nos trasladaremos en coche hacia un lago congelado rodeado 
de bloques de hielo para sumergirnos en el agua con nuestros 
trajes especiales de neopreno. con ellos estaremos protegi-
dos y secos. además, si se lleva ropa de abrigo bajo el traje 
se puede evitar perfectamente el frío incluso dentro del agua. 
Disfruta y relájate mientras dejas flotar el cuerpo y la mente.
Precio: 01 ene - 13 abr: 95 €/adultos; 48 €/niños.

aVenTUra De la aUrora Boreal

lunes, miercoles y viernes (21.00-01.00h) excepto abril.
Tras salir del coche empezaremos una caminata río abajo 
descubriendo la naturaleza durmiente. caminaremos hasta 
un lugar inmejorable para la observación de este fenómeno, 
pero ten paciencia, a las auroras les gusta jugar al escondite, ¡y 
nunca sabremos cuándo aparecerá! Mientras disfrutamos de 
la naturaleza, asaremos unas salchichas en la hoguera. antes 
de volver a la civilización, pararemos por la antigua casita de 
“Poro-Pekan Pirtti”. los dueños nos recibirán y enseñarán su 
morada. Desplazamiento en coche (50 km cada sentido)
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 114 €/adulto; 25 - 31 Mar: 102 €/
adulto.

safari en MoTonieVe a GranJa De HUsKys
Martes, jueves y sábados (10.30-14.00h).
¡si te gustan los huskys y las motos de nieve, este es tu safari! 
Después de un energético recorrido en moto de nieve llegarás 
a la granja de perros husky donde estos animales te darán la 
bienvenida con sus amables ladridos. Desde la granja, partirás 
a bordo de tu propio trineo de huskys para realizar un recorri-
do de unos 20min. de duración. se servirán bebidas calientes 
junto a un fuego de campamento, antes de volver en moto de 
nieve a rovaniemi.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 199 €/adulto; 25 Mar - 14 abr: 180 €/
adulto.

en el corazón De la naTUraleza
lunes, jueves y sábados (11.00-16.00/17.00h).
safari en moto de nieve por la naturaleza salvaje. Disfruta del 
espléndido paisaje en este safari al corazón de la naturaleza. 
la ruta pasa a través de escarpadas colinas y estrechos valles 
hasta llegar a la primera parada donde tendrás la posibilidad 
de probar suerte pescando en el hielo y caminar con raquetas 
de nieve. luego continuarás el viaje a través del bosque y es 
posible que te cruces con un rebaño de renos buscando su 
comida favorita, musgo y liquen, escondida bajo una profunda 
capa de nieve. ¡Mantén tus ojos abiertos: es posible que veas 
otros animales buscando comida! Durante el día se servirá un 
almuerzo al estilo lapón. (atención: este safari es sólo para 
adultos y mayores de 15 años).
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 198 €/adulto; 25 Mar - 14 abr: 180 €/
adulto.

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

 · los precios de los safaris tienen una validez del 01 Dic al 14 abr y están basados en dos personas compartiendo motonieve/trineo. se aplicará 
un suplemento por conducción individual de 45 € en safaris de hasta 4h y de 85 € en safaris de más de 4 hrs de duración.

 · incluyen completo equipo térmico: mono térmico, guantes, calcetines, botas, bufanda, pasamontañas y casco con gafas, así como acompañante 
de habla inglesa. 

 · los conductores de la moto de nieve deben tener un mínimo de 18 años y estar en posesión de un permiso de conducir válido. 
 · los niños menores de 14 años tendran un descuento del 50% en el precio de las excursiones, excepto del 01 Dic al 06 ene, en que el descuen-

to será del del 25% (salvo que se indique un precio específico para niños). En los safaris en motonieve, este descuento se aplica cuando el niño 
viaja en un trineo remolcado por la moto de nieve conducida por el guía. Un niño con más de 140cm de altura podrá sentarse sobre la moto, 
como acompañante, abonando el precio de adulto. 

 · Debido a las condiciones climatológicas y por razones de seguridad, los safaris pueden sufrir cambios de itinerarios, duración o incluso cancela-
ciones sin previo aviso. 

 · las motonieves disponen de un seguro a todo riesgo, con una franquicia de 980 €, de la que cada participante es responsable en caso de 
accidente. existe la posibilidad de rebajar la franquicia a 150 €, con un pago adicional en destino de 15 € por conductor.

 · los horarios de las excursiones pueden verse alterados en función del tamaño del grupo. serán informados por el guía en destino. 
 · se recomienda reservar las excursiones con antelación debido a que las plazas son limitadas. 
 · Disponemos de otras combinados de safaris aqui no indicados. rogamos consultar. 

eXcUrsión al zoo De ranUa

Miércoles y sábados (11.00-16.00h).
esta excursión de todo el día te llevará en coche hasta el zoo de 
ranua, el zoo más septentrional en el mundo. el zoo está ubi-
cado a unos 80 km de rovaniemi. Disfruta un refrescante paseo 
por el exterior para ver a los animales árticos en su genuino 
entorno salvaje. el almuerzo se servirá en un acogedor restau-
rante y luego visitaremos la tienda de la fábrica de dulces fazer.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 155 €/adulto; 25 Mar - 14 abr: 140 €/
adulto.

safari De renos
lunes, miércoles, viernes y domingos (14.00-16.30h).
Diaria (18.30-21.00h) excepto 24 y 31 Dic.
Paseo memorable en trineo de renos. Transporte en coche 
hasta una granja de renos donde podrás conducir un trineo 
tirado por un reno. esta forma tradicional de viajar a través de 
bosques nevados es una experiencia única -- además, si te de-
cides por el safari de tarde, quizás puedas ver la aurora boreal 
brillando en el cielo. Disfruta de una taza de café caliente con 
un bollo alrededor de un fuego de campamento ,y aprende las 
curiosidades sobre la cría de estos animales y sus pastores.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 138 €/adulto, 104 €/niño; 
25 Mar - 14 abr: 118 €/adulto, 89 €/niño.

eXcUrsión a la GranJa De renos y HUsKys
Miercoles, viernes y domingos (10.15-13.00h).
les encanta el frío y la vida tranquila de la naturaleza del norte. 
¡Ven a conocer a estos animales árticos! calentitos, tapados 
con una manta, viajaremos en el trineo de renos durante unos 
30min. por el bosque nevado hasta la granja de huskys. antes 
de comenzar la siguiente parte de nuestra aventura, nos darán 
el carnet de conducir renos. en la granja de huskys daremos 
un paseo mucho más rápido, de aprox. 20min., a bordo de un 
trineo tirado por estos perros. a la vuelta del paseo con huskys, 
las llamas del fogón y una bebida caliente nos protegerán del 
frío mientras aprendemos más sobre estos asombrosos anima-
les. los desplazamientos se realizarán en coche.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 183 €/adulto, 137 €/niño; 
25 Mar - 14 abr: 162 €/adulto, 122 €/niño.

silencio Blanco y raQUeTas De nieVe

Martes y viernes (14.30-17.30h).
experimenta la increíble sensación del silencio en los bosques 
nórdicos. Tu guía te llevará a un lugar donde realizamos la ca-
minata con raquetas. Mientras camines sobre la nieve, podrás 
experimentar el silencio de los campos nevados. Haremos una 
pausa junto a una hoguera y disfrutaremos de unos tentem-
piés mientras el único sonido es el rumor del bosque y del 
fuego. (este safari es apto para niños mayores de 12 años)
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 82 €/adulto; 25 Mar - 14 abr: 68 €/adulto.

VisiTa arcTic snoWHoTel
Diarias del 20 Dic al 31 Mar (16.30-19.00h).
Presentación en la parada de autobus situada enfrente del 
santa’s Hotel santa claus. Tras un traslado de 30 min., llegare-
mos al complejo arctic snowhotel & Glass igloo. Tendremos la 
oportunidad de descubrir con nuestro guía las habitaciones de 
este curioso hotel, asi como sus esculturas de hielo y la sauna 
de nive. incluye bebida caliente y galletas. regreso a rovaniemi.
Precio: 62 €/adulto; 50 €/niño (2-12 años).

opcionalmente puede extender su visita y disfrutar de una de-
liciosa cena de especialidades laponas en el restaurante del 
Hielo del complejo. incluye entrante a base de sopa de tomate 
servida con crujiente pan francés, plato principal a elegir entre 
alce asado con puré y verdura con sabor a arándanos, salmón 
a la brasa con puré de patatas y verdura, pechuga de pollo con 
risotto de remolacha y verduras.
suplemento cena: 62 €/adulto; 38 €/niños (2-12 años). 

crUcero roMPeHielos Polar eXPlorer

salidas:
Diciembre: 04, 07, 09, 11, 15, 17 al 31 (inclusive).
enero: 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
febrero: 01 al 09 (inclusive), 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27.
Marzo: 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
abril: 02, 04, 06.

nos trasladaremos hasta el punto de encuentro para tomar un 
autobús con destino al Golfo de Botnia, a 40 kms de la frontera 
finlandesa y a 120 kms de Rovaniemi. Desde aquí tiene salida 
el barco rompehielos “Polar explorer”, construido en el año 
1976 y completamente renovado en 1991 y que puede alber-
gar hasta 200 pasajeros. al tratarse de un rompehielos moder-
no, navega tanto en condiciones de hielo como en mar abierto. 
Por ello, todas las salidas están garantizadas y no dependen de 
las condiciones del hielo.
la visita guiada se realizará con un audio a través de una aplica-
ción gratuita que deberán descargarse previamente. Durante el 
crucero de 3h seremos testigos del poder de la nave rompiendo 
el hielo del mar. sin duda, una experiencia espectacular y única. 
Tras el paso del rompehielos quedará una piscina libre de hielo 
en donde podremos disfrutar de un baño en las aguas gélidas 
protegidos con el traje especial. nuestro capitán nos entregará 
un certificado honorifico a cada participante.
finalizada la excursión, nos trasladaremos a un restaurante lo-
cal para disfrutar del almuerzo buffet (sin bebidas).
recogida en rovaniemi a las 06.45 o 09.45h (cabañas santa 
claus Holiday Village), 07.00 o 10.00h (santa claus Hotel). re-
greso a las 17.20h o 19.50h (santa claus Hotel) o 17.50/20.10h 
(cabañas santa claus Holiday Village).
Para el crucero de mañana, el almuerzo se realizará después de la 
excursión y para el de la tarde se realizará antes de la excursión.
Precio: 425 €/adultos; 365 € niños 4-12 años.

escanDinaVia
finlandia
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 142 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819fi36
Temporada adultos Triple niño (2-11 años) en Triple 
11 ene - 28 feb 1.655 1.460 980
01-28 Mar 1.525 1.460 980
Descuento de la porción aérea: 209 € + 142 € de tasas

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

Precio final DesDe 1.460 €coMBinaDo De esTancias

roVanieMi y el iGloo De crisTal
5 días / 4 noches

rovaniemi y arctic snowhotel & Glass igloo

escanDinaVia
finlandia

Día 1 España / rovaniemi
salida en vuelo regular con destino 
a rovaniemi, vía Helsinki. llegada y 
traslado al complejo de cabañas de 
santa claus Holiday Village. aloja-
miento.

Día 2 rovaniemi
Desayuno. Presentación en la re-
cepción de las cabañas para realizar 
una excursión en trineo de perros 
huskies (salidas diarias). nos tras-
ladaremos a la oficina de safaris si-
tuada en el centro de la ciudad para 
proveernos del equipo térmico que 
llevaremos durante la excursión. Tras 
un corto trayecto en coche, llegare-
mos a una granja de huskies, donde 
los ladridos de los entusiasmados 
perros nos darán la bienvenida. re-
cibiremos instrucciones sobre cómo 
controlar el trineo en el que viajare-
mos en parejas durante un recorrido 
de 10km. De regreso a la granja dis-
frutaremos de una bebida caliente 
de bayas junto al fuego y conver-

saremos con el criador de perros 
sobre estos sorprendentes animales 
árticos. regreso a las cabañas.
Por tarde, presentación en la recepción 
de las cabañas para realizar el safari en 
moto de nieve en Busca de la aurora 
Boreal (días de operación: lunes, miér-
coles y domingos). salida en moto de 
nieve descubriendo la naturaleza dur-
miente lapona, hasta un lugar inmejo-
rable para la observación de este fenó-
meno pero ten paciencia, a las auroras 
les gusta jugar al escondite, ¡y nunca 
sabremos cuándo aparecerán! con un 
poco de suerte, veremos un brillante 
cielo despejado con la luna y las estre-
llas. Disfrutaremos de bebidas calien-
tes junto a un fuego de campamento 
y aprenderemos sobre el mundo de las 
auroras boreales. regreso en moto de 
nieve a la oficina de safaris y traslado a 
las cabañas. alojamiento.

Día 3 rovaniemi
Desayuno. Día libre para realizar acti-
vidades opcionales (consulte precios 

en las páginas 30 y 31) o visitar ro-
vaniemi. Destruida por completo en 
la segunda Guerra Mundial, su actual 
trazado es obra del famoso arquitec-
to finlandés Alvar Aalto, quién fue 
el responsable de la reconstrucción 
de la ciudad. rovaniemi cuenta con 
una variada oferta cultural, entre la 
que destaca el Museo arktikum, cu-
ya estructura acristalada alberga el 
“Museo Ártico” dedicado al entorno 
polar y a los pueblos que habitan en 
él y el “Museo Provincial de laponia”, 
en el que se muestran colecciones 
temáticas acerca de esta salvaje re-
gión. alojamiento.

Día 4 rovaniemi / arctic 
Snowhotel & glass igloo
Desayuno. Mañana libre para disfru-
tar de la aldea de santa claus. situa-
da en la línea del círculo Polar Ártico, 
es el hogar de santa claus durante 
todo el año. Visitaremos la Oficina 
de correos, donde podremos enviar 
postales con el famoso matasellos 

de Papá noel. a continuación llega-
remos a su famoso despacho, lugar 
en el que nos podremos fotografiar 
junto a él. la aldea de santa claus 
cuenta con numerosas tiendas y 
restaurantes que venden productos 
relacionados con su figura y de La-
ponia en general.  
Por la tarde traslado regular al com-
plejo “arctic snowhotel & Glass 
igloo” de sinettä, donde viviremos la 
experiencia de alojarnos en un au-
téntico igloo de cristal, desde donde 
con suerte, tendremos la posibilidad 

saliDas 2019

Base finnair
Mínimo 2 personas
Diarias del 11 de enero al 28 de marzo 

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

rovaniemi (3 noches) cabaña classic 
santa claus Holiday 
Village (4*)

sinettä (1 noche) iglo de cristal arctic 
snowhotel

suplemento Media Pensión en santa 
claus Holiday Village (3 cenas sin 
bebidas): 170 € adultos. 85 € niños 
(3-14 años). consulte precio de cena 
según elección de plato y restaurante en 
el arctic snow Hotel.

nUesTro Precio inclUye

 · Vuelos clase turista r con la compañía 
finnair desde Madrid y Barcelona. con 1 
pieza de equipaje facturado.

 · Traslado regular aeropuerto / santa 
claus Holiday Village.

 · 3 noches en cabaña "classic" del 
complejo santa claus Holiday Village 
en régimen de alojamiento.

 · safari en trineo de perros huskies y en 
Busca de la aurora Boreal en motonieve 
guiado en inglés con traje térmico incluido.

 · 1 noche en igloo de cristal complejo 
“arctic snow Hotel & Glass igloo” en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · servicio de alertas de auroras boreales 
y entrada al “arctic snowhotel”.

 · Uso de la sauna tradicional finlandesa en 
el complejo arctic snowhotel & Glass igloo.

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

caBañas sanTa claUs HoliDay VillaGe (4*)

Situación: situadas en la misma aldea de santa claus.
Descripción: el complejo dispone de un total de 74 cabañas classic y su-
periores pareadas con capacidad para una familia de 2 adultos y 2 niños en 
sofa cama de 145cm. Para familias mayores, es posible reservar una cabaña 
contigua y asi acoger hasta 8 personas. La limpieza final, asi como la ropa 
de cama está incluida.

de ver durante la noche de alguna 
aurora Boreal. si lo desea, puede 
solicitar en recepción el servicio de 
alerta de auroras gratuito, que le 
avisará del momento en el que se 
produzca este mágico fenómeno. 
alojamiento en igloo de cristal.

Día 5 arctic Snowhotel & glass 
igloo / rovaniemi / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado regular al aeropuerto 
de rovaniemi. salida en vuelo de re-
greso a españa vía Helsinki.

  

oBserVaciones

suplemento cabaña superior (incluye 
limpieza diaria y servicio de maleteros): 
255 € total/cabaña/3 noches. 

Traslado regular santa claus Holiday 
Village / arctic snowhotel previsto a las 
12.40, 14.30, 16.20 y 18.40h.
Traslados regulares arctic snowhotel / 
aeropuerto previstos a las 07.00, 08.30, 
10.00 y 11.30h. fuera de estos horarios, 
el traslado tendrá un coste adicional. 
consúltenos.

Precio de niño en triple compartiendo 
habitación con dos adultos.

arcTic snoW HoTel & Glass iGloo 
Descripción: Desde Diciembre de 2014, el complejo cuenta con 39 moder-
nos iglús de cristal localizados junto al snowhotel. cuentan con una super-
ficie de 20 m2 y 2 camas individuales ajustables para avistar las auroras 
boreales. Disponen igualmente de cuarto de baño compuesto de lavabo, 
Wc y ducha. complementa las instalaciones 2 restaurantes. la capacidad 
máxima es de 3 personas (igloos estándar) o 5 personas (igloos familiares, 
consulten suplemento).
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 142 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819fi37

Temporada
Habitación estándar

Doble Triple niño (2-12 años) en Triple niño (2-12 años) en Doble sup. indiv.
06 ene - 24 Mar 1.655 1.595 1.245 1.375 210
Descuento de porción aérea: 209 € + 142 € de tasas.

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

Precio final DesDe 1.595 €esTancia con eXcUrsiones

MaraVillas De laPonia a fonDo
5 días / 4 noches

sinettä

escanDinaVia
finlandia

Día 1 España / rovaniemi / 
Sinettä (Media pensión)
salida en vuelo regular con destino 
a rovaniemi vía Helsinki. llegada y 
traslado al hotel lapland Bear’s lo-
dge situado a 29 kms de rovaniemi. 
recogida del traje térmico que po-
drá utilizar durante toda su estancia. 
reunión de bienvenida. cena y alo-
jamiento.

Día 2 Sinettä (Pensión completa)
Desayuno. en el día de hoy realizare-
mos un safari de pesca en el hielo en 
motonieve. las motonieve estarán 
esperándonos junto al hotel. Tras 
recibir las instrucciones de estas po-
tentes máquinas, nos adentraremos 
en los bosques cercanos al hotel. en 

cada motonieve viajaremos 2 adul-
tos, alternándose en la conducción. 
los niños serán arrastrados en un 
trineo conducido por el guía. a con-
tinuación, realizaremos una parada 
y nuestro guía nos enseñará como 
realizar esta tradicional forma de 
pescar lapona, realizando un agujero 
en el hielo. ¡con un poco de suerte, 
nuestra captura será asada el fuego! 
almuerzo. a las 15.00 hrs regreso al 
hotel. Tarde libre para disfrutar de 
las saunas que el hotel pone a nues-
tra disposición. cena y alojamiento.

Día 3 Sinettä (Pensión completa)
Desayuno. Hoy realizaremos un pa-
seo en raquetas de nieve en direc-
ción a una granja de perros huskies. 

nuestro guía nos enseñará las técni-
cas básicas para realizar la caminata 
y podremos experimentar el silencio 
de los campos nevados. realizare-
mos una pausa para aprender sobre 
los posibles animales que podamos 
ver en el camino. a continuación, 
llegaremos a una granja de perros 
huskies donde los ladridos de los 
entusiasmados perros nos darán 
la bienvenida. antes de empezar la 
excursión, recibiremos instrucciones 
sobre cómo controlar el trineo en el 
que viajaremos en parejas durante 
15 minutos. De regreso a la granja 
disfrutaremos de una bebida ca-
liente junto a la hoguera. (para los 
niños o personas mayores es posible 
realizar el traslado a la granja en un 

trineo arrastrado por el guía o en co-
che en función del grupo). regreso 
al hotel. almuerzo. Tarde libre. cena 
y alojamiento.

Día 4 Sinettä (Pensión completa)
Desayuno. nos trasladaremos en 
autocar hasta rovaniemi para reali-
zar la ceremonia del cruce del círculo 
Polar Ártico, donde nos entregarán 
un diploma al finalizar la excursión. A 
continuación, visitaremos una granja 
de renos donde probaremos nues-
tras habilidades en el manejo del tri-
neo y obtendremos una auténtica li-
cencia oficial de conductor de renos. 
También probaremos a tirar el lazo 
lapón. la excursión continua con el 
traslado a la aldea de santa claus, 

saliDas 2019

Base finnair
Domingos del 06 enero al 24 marzo

salidas garantizadas con guía de habla 
castellana:

ene: 20
feb: 17
Mar: 17, 24

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

sinettä (4 noches) lapland Bear’s 
lodge (3*s)

nUesTro Precio inclUye

 · Vuelos clase turista r con la compañía 
finnair desde Barcelona y Madrid.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 · 4 noches de alojamiento en el hotel 

Bear’s lodge en régimen de pensión 
completa sin bebidas (desde la cena 
del 1º día al desayuno del 5º día).

 · Traje térmico de safari para toda la 
estancia (mono, botas, guantes, bufan-
da, calcetines de lana y casco para la 
excursión en motonieve).

 · safaris indicados en el programa con 
guía de habla inglesa (excepto salidas ga-
rantizadas con guía de habla castellana): 
safari de pesca en el hielo en motonieve, 
paseo a granja de perros huskies en 
raquetas de nieve, visita a la granja de re-
nos con paseo, aldea de santa claus con 
foto gratuita para menores de 14 años.

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

oBserVaciones

los precios de los safaris están basados 
en dos personas compartiendo motonieve/
trineo. se aplicará un suplemento por 
conducción individual de 95 €.

laPlanD Bear’s loDGe (3*s)

Situación: el lapland Hotel Bear’s lodge se encuentra situado junto al lago 
Pohtimolampi, a tan solo media hora en coche de la ciudad de rovaniemi.
Descripción: en él se ofrecen múltiples actividades y sabores para elegir. en 
el Bear’s lodge encontrará servicios hoteleros de alto estándar, servicios 
de conferencias y, naturalmente, actividades versátiles durante todo el año. 
comer en el elegante restaurante, íntimo y evocador, bañarse en la sauna 
y sumergirse en el lago le harán vivir experiencias auténticas e impregnarse 
del sabor de laponia. el hotel cuenta con distintos tipos de habitaciones: 
habitación doble, habitación doble con sofá cama, habitación familiar con 
literas, Junior suite y cabañas stándar y superiores.

donde dispondremos de 2 horas 
para disfrutar de las compras en va-
riadas tiendas de diseño y artesanía, 
enviar las famosas postales desde el 
edificio de correos, y como no, co-
nocer al mismísimo santa claus en 
su oficina de correos (incluye foto 
con santa claus para menores de 14 
años). almuerzo. a las 16.00 hrs re-
greso al hotel. cena especial de es-
pecialidades laponas en el complejo. 
alojamiento.

Día 5 Sinettä / rovaniemi / 
España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto de rova-
niemi. salida en vuelo de línea regu-
lar a su lugar de origen, vía Helsinki.

 

los conductores de la moto de nieve 
deben tener un mínimo de 18 años y 
estar en posesión de un permiso de 
conducir válido.
Debido a las condiciones climatológicas 
y por razones de seguridad, los safaris 
pueden sufrir cambios de itinerarios, 
duración o incluso cancelaciones sin 
previo aviso.
las motonieve disponen de un seguro 
a todo riesgo, con una franquicia de 
980 €, de la que cada participante es 
responsable en caso de accidente. existe 
la posibilidad de rebajar la franquicia a 
150 €, con un pago adicional en destino 
de 15€ por conductor.
los horarios de las excursiones pueden 
verse alterados en función del tamaño 
del grupo. serán informados por los 
guías en destino.

suplemento por alojamiento en cabaña 
standard: 275 € total/ reserva 4 noches.
suplemento por alojamiento en cabaña 
superior: 415 € total/ reserva 4 noches.

los niños menores de 4 años no pagaran 
alojamiento compartiendo cama con 
los adultos. será necesario pagar 24 € 
correspondiente a la foto con santa claus.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 142 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819fi38

Temporada

Habitación estándar

Doble Triple
niño (2-12 años) 

en Doble
niño (2-12 años) 

en Triple sup. indiv.
30 nov - 18 Dic; 07 ene - 10 abr 1.640 1.295 1.370 830 682
Descuento de la porción aérea: 209 € + 142 € de tasas 
suplemento excursiones niños (4-11 años) periodo 01 Dic - 06 ene: 71 €

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

Precio final DesDe 1.295 €esTancia con eXcUrsiones

en BUsca De la aUrora 
Boreal en lUosTo
5 días / 4 noches

luosto

escanDinaVia
finlandia

Día 1 España / rovaniemi / 
luosto
salida en vuelo regular con destino 
a rovaniemi vía Helsinki. llegada y 
traslado al hotel en autobús de línea 
regular "ski Bus". alojamiento.

Día 2 luosto
Desayuno. en el día de hoy disfru-
taremos de un safari en motonieve 
de 2 h. su instructor le dará una 
pequeña introducción de cómo fun-
cionan estas potentes máquinas, así 
como de las instrucciones de segu-
ridad a seguir. Durante este safari 
comprobaremos lo divertido que es 
ir en motonieve por los ríos y bos-
ques cubiertos de nieve. Haremos 
una pausa para tomar unas bebidas 
calientes que mantendrán nuestro 
motor en marcha. alojamiento.

Día 3 luosto
Desayuno. Hoy realizaremos un safa-
ri invernal con perros husky de 10km 
de recorrido. Después de un corto 
trayecto en coche desde el hotel, 
llegaremos a una granja de huskies, 
donde los ladridos de los entusias-
mados perros nos darán la bienve-
nida. antes de empezar la excursión, 
recibiremos las instrucciones sobre 
cómo controlar el trineo en el que 
viajaremos en parejas. De regreso a 
la granja, disfrutaremos de una be-
bida caliente de bayas junto al fuego 
y conversaremos con el criador de 
perros sobre estos sorprendentes 
animales árticos. alojamiento.

Día 4 luosto
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando del fantástico entorno de 

la región, o bien para dedicarlo a la 
realización de actividades inverna-
les. consulte nuestro programa de 
excursiones así como días de opera-
ción. Para la noche de hoy disfruta-
rán de la experiencia alojarse en uno 
de los iglús de cristal desde donde 
con suerte podrán disfrutar de las 
auroras Boreales y poder observar 
las estrellas. alojamiento.

Día 5 luosto / rovaniemi / 
España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto de ro-
vaniemi en bus regular skibus. Vuelo 
de regreso a españa.

saliDas 2018-2019

Base finnair
Diarias, del 30 de noviembre al 18 de 
diciembre y del 07 de enero al 10 de 
abril

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
luosto (4 noches) santa’s aurora (4*)

suplemento opcional 4 cenas (sin 
bebidas): 200 € adultos; 115 € niños.

nUesTro Precio inclUye

 · Billete regular clase turista r con la 
compañía finnair, desde Madrid y Bar-
celona, con 1 pieza de equipaje incluido.

 · Traslados regulares en autobús de 
linea regular “ski Bus” aeropuerto de 
rovaniemi - luosto - aeropuerto de 
rovaniemi.

 · 3 noches en el hotel santa’s aurora 
luosto en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · 1 noche en iglú de cristal en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · safaris indicados en el programa con 
guía de habla inglesa.

 · Traje térmico para la realización de las 
excursiones incluidas, compuesto de 
mono, botas y guantes.

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

eXcUrsiones oPcionales
Mínimo 2 pers, con guía de habla inglesa. franquicia de 980 € en 
safaris en motonieve (consulte condiciones).

Safari DE rEnOS

Miércoles y sábados (11.00-12.45h).
saldremos en coche hasta una 
granja donde podremos conducir 
un trineo tirado por renos. Disfruta-
remos de una taza de café caliente 
con un bollo alrededor de un fuego 
de campamento y aprenderemos las 
curiosidades sobre la cría de estos 
animales y pastores.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 122 €/adul-
to; 25 Mar - 14 abr, 110 €/adulto.

Safari En MOTOniEvE a Mina 
DE aMaTiSTaS
Martes y viernes (13.30-15.30h).
Tras un recorrido en motonieve, lle-
garemos a la colina de lampivvara, 
para disfrutar de una de las mejores 
vistas de laponia. aquí es donde se 
encuentra una mina de amatistas 
única en europa. nuestro guía nos 
contará en la cabaña cercana a la 
mina historias sobre la geología y los 
usos de esta piedra preciosa. ¡inclu-
so podrás extraer tu propia piedra 
amatista de la suerte! regreso en 
motonieve a luosto.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 120 €/adul-
to; 25 Mar - 14 abr: 105 € adulto.

PESCa DE HiElO En 
MOTOniEvE
lunes, jueves y sábados (13.30-
16.30h).
conduciremos en motonieve por 
las pistas nevadas sobre las colinas 
terminando la ruta en un pequeño 
lago situado en medio de la natura-
leza salvaje. envuelto en el silencio, 
nos prepararemos para comenzar la 
tradicional forma de pesca a través 
de un agujero en el hielo y disfruta-
remos de un café junto a un fuego 
de campamento.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 133 €/adul-
to; 25 Mar - 14 abr: 109 €/adulto.

   

oBserVaciones

el servicio skiBus conecta la ciudad 
de rovaniemi y el aeropuerto con los 
hoteles de la zona de luosto. su horario 
está coordinado a la ida y regreso para 
que esperen a los pasajeros en cada 
aterrizaje o despegue en el aeropuerto 
de rovaniemi.

Excursiones opcionales: los niños de 
4 a 14 años tendrán un descuento del 
25% del 01 de diciembre de 2018 al 08 
de enero 2019 y del 50% en el resto de 
fechas.

TOur DE lOS PáraMOS

Miércoles y sábados a partir del 09 
de enero (09.30-16.00h).
Un safari de día completo nos lleva-
rá en moto de nieve desde luosto 
al páramo de Pyhä. incluye almuerzo 
servido en un restaurante local. Dis-
tancia recorrida aprox.: 100 km. solo 
para adultos a partir de 15 años. se 
requiere buena forma física.
Precio: 09 ene - 24 Mar, 194 €/adul-
to. 25 Mar - 14 abr: 160 €/adulto.

Día COMPlETO En rOvaniEMi
Viernes a partir del 11 de enero 
(09.30-17.30h).
Traslado de ida y vuelta entre luosto 
y rovaniemi. Visita al museo arkti-
kum y la aldea de santa claus.
Precio: 11 ene - 24 Mar: 150 €/adul-
to; 25 Mar - 14 abr: 135 €/adulto.

Safari nOCTurnO En 
MOTOniEvE En BuSCa DE 
aurOraS BOrEalES
Jueves y sábados (Dic-feb 18.00-
21.00h; Mar 19.00-22.00h).
experimentamos la noche ártica 
conduciendo su propia motonieve. 
en las paradas, podremos contem-
plar la luna y las estrellas, y con un 
poco de suerte la aurora Boreal 
nos marcará el camino. se servirán 
bebidas y calientes y aprenderemos 
algunas curiosidades sobre este fe-
nómeno meteorológico. no opera 
en abril.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 135 €/adul-
to; 25-30 Mar: 110 €/adulto.

Safari nOCTurnO COn 
raquETaS DE niEvE En BuSCa 
DE aurOraS BOrEalES
Diarias excepto domingos (19.30-
22.00h).
excursión nocturna guiada con ra-
quetas de nieve en busca de las me-
jores zonas para contemplar el cielo 
de laponia y, con suerte, las auroras 
boreales. Durante la excursión se 
servirán bebidas calientes. apta para 
niños mayores de 12 años.
Precio: 01 Dic - 24 Mar: 73 €/adulto; 
25 Mar - 14 abr, 59 €/adulto.

norUeGa

finlanDia

Golfo De 
BoTnia

rovaniemi

luosto
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 142 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819fi39

Temporada adultos Triple sup. indiv. 
07 ene - 29 Mar 2.175 2.055 349
Descuento de la porción aérea: 209 € +142 € de tasas

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

esTancia con eXcUrsiones

roVanieMi y crUcero 
roMPeHielos saMPo
5 días / 4 noches

rovaniemi y crucero rompehielos sampo

escanDinaVia
finlandia

Día 1 España / rovaniemi
salida en vuelo de línea regular con 
destino a rovaniemi vía Helsinki. 
llegada y traslado al hotel. aloja-
miento.

Día 2 rovaniemi / Crucero 
rompehielos Sampo / rovaniemi 
(Media pensión)
Desayuno. nos trasladaremos por 
nuestra cuenta hasta la parada de 
autobús situada en la calle aallonka-
tu ( junto al hotel sokos Vaakuna), 
para tomar el autobús regular con 
destino a Kemi, ciudad del Golfo de 
Botnia a orillas del Báltico y desde 
donde zarpa el famoso crucero 
rompehielos sampo. a la llegada 
nos detendremos en el castillo de 
lumilinna para realizar una visita 
del interior (abierto del 19 ene al 13 
abr) o visitar fuera de las fechas de 
apertura la Galeria Gemstone (27 
Dic al 19 ene). la excursión continua 
con el traslado al Puerto de ajos, si-
tuado a 11 kms del centro de la ciu-
dad, donde nos embarcaremos en 
el majestuoso rompehielos sampo. 

Durante el crucero, con capacidad 
para 150 personas, realizaremos una 
visita guiada del barco, que incluye 
desde la sala de máquinas hasta el 
puente de capitanes. Podrán diri-
girse hacia la cubierta para disfrutar 
del avance del barco rompiendo el 
hielo en medio del silencio del Golfo 
de Botnia. Disfrutarán de un lige-
ro almuerzo en el restaurante del 
sampo. Después, tendrán la posibi-
lidad de disfrutar de la experiencia 
de bañarse es estas gélidas aguas, 
vestidos con trajes especialmente 
adaptados. Por último, antes de la 
llegada al puerto, el capitán entrega-
rá a cada participante un certificado 
honorífico justificando su paso por 
este crucero. Traslado de regreso 
en autobús a rovaniemi. llegada y 
alojamiento.

Día 3 rovaniemi
Desayuno. Por la mañana, presenta-
ción en la oficina de safaris del cen-
tro de la ciudad para realizar una ex-
cursión en trineo de perros huskies. 
(salidas diarias). nos proveeremos 

del equipo térmico que llevaremos 
durante la excursión. Tras un corto 
trayecto en coche, llegaremos a una 
granja de huskies, donde los ladri-
dos de los entusiasmados perros 
nos darán la bienvenida. recibire-
mos instrucciones sobre cómo con-
trolar el trineo en el que viajaremos 
en parejas durante un recorrido de 
10km. De regreso a la granja disfru-
taremos de una bebida caliente de 
bayas junto al fuego y conversare-
mos con el criador de perros sobre 
estos sorprendentes animales ár-
ticos. Tarde libre en la capital de la 
laponia finlandesa. Destruida por 
completo en la segunda Guerra 
Mundial, su actual trazado es obra 
del arquitecto finlandés Alvar Aalto. 
la ciudad cuenta con una variada 
oferta cultural, entre la que destaca 
el Museo arktikum y el Museo Pro-
vincial de laponia. alojamiento.

Día 4 rovaniemi
Desayuno. Mañana libre para seguir 
conociendo la ciudad por su cuenta, 
acercarse a la aldea de santa situa-

da a 8 kms de la ciudad o realizar 
actividades opcionales (consulte 
precios y días de operación en las 
páginas 40 y 41). Por la noche, nos 
dirigiremos hacia la oficina de safaris 
para realizar una excursión al cam-
pamento de auroras boreales (mar-
tes, jueves y sábados de 21.30 a 0.00 
hrs). nos trasladaremos en autobús 
a 10 kms del centro de la ciudad pa-
ra asistir dentro de un iglú de nieve 
a la proyección de una película so-
bre este mágico fenómeno. Dispon-
dremos de tiempo para recorrer el 
campamento, realizar un paseo en 
trineo tirado por una moto de nie-
ve o recostarnos al fuego mientras 
admiramos el cielo nórdico. en la 
Kota cercana podremos disfrutar de 
hamburguesas tradicionales de cier-
vo cocinadas al fuego. con un poco 
de suerte, el cielo estará despejado 
y se podrán ver la luna, las estrellas 
e incluso las luces del norte. nues-
tro guía nos aconsejará sobre como 
capturar auroras con nuestra cáma-
ra y nos facilitará un trípode para su 
uso durante la excursión. opcional-

saliDas 2019

Base finnair
Mínimo 2 personas.
Diarias del 07 de enero al 29 de marzo

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

rovaniemi (4 noches) santa claus (4*s)

nUesTro Precio inclUye

 · Vuelos clase turista r con la compañía 
finnair, desde Madrid y Barcelona, 
con una pieza de equipaje facturado.

 · Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto.

 · 4 noches Hotel santa claus 4* sup en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados regulares rovaniemi / Kemi 
/ rovaniemi.

 · Visita del castillo de Hielo de lumilin-
na o galería Gemstone según la fecha 
de apertura.  

 · crucero rompehielos sampo de 4 hrs 
con almuerzo ligero.

 · excursiones indicadas en el programa 
con guía de habla inglesa: safari en tri-
neo de perros huskies y campamento 
de auroras boreales.

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

oBserVaciones

Debido a que la operativa del crucero 
rompehielos no es diaria, el orden de 
las excursiones incluidas en el programa 
puede verse afectado por cambios, sin 
afectar al contenido de la excursión.

la operativa para este invierno 2019 es 
la siguiente:
salida del crucero en Kemi a las 08.00h 
(recogida en rovaniemi a las 05.45h): 02, 
05, 06, 08, 09, 13, 22, 27 feb; 15 Mar.     

salida del crucero a las 13.00h (recogida 
en rovaniemi a las 09.30h): 09, 11, 12, 
14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 30, 31 
enero; 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27 
feb; 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31 Mar.

mente podrán realizar esta excur-
sión realizando los traslados de ida y 
regreso desde el centro de la ciudad 
en motonieve (ocupada por 2 perso-
nas. consulte suplemento). regreso 
a la oficina de safaris. Alojamiento. 

Día 5 rovaniemi / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto de ro-
vaniemi. Vuelo de regreso a españa, 
vía Helsinki.

new
 

Precio final DesDe 2.055 €
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 142 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819fi41

Temporadas
east Village West Village cabañas Kelo ext. rovaniemi

Doble sup. indiv. Doble sup. indiv. Doble sup. indiv. Doble sup. indiv.
01 nov - 27 nov; 01-30 abr 1.855 580 1.985 654 2.765 1.028 347 578
28 nov - 18 Dic; 08 ene - 31 Mar 2.070 696 2.235 797 2.990 1.248 425 620
Descuento de la porción aérea: 242 € + 142 € de tasas

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

Precio final DesDe 1.855 €esTancia

iGloos De crisTal en 
KaKslaUTTanen
5 días / 4 noches

Kakslauttanen

escanDinaVia
finlandia

Día 1 España / ivalo / 
Kakslauttanen (Media pensión)
salida en vuelo con destino a ivalo vía 
Helsinki. llegada y traslado al com-
plejo east Village del resort  arctic 
Kakslauttanen. cena y alojamiento.  

Días 2 al 3 Kakslauttanen 
(Media pensión)
Desayuno. Dias libres a su disposición 
para disfrutar de las actividades in-
vernales como safaris en moto nieve, 
granja de renos, trineo de huskies, etc. 
las excursiones de 4hrs de duración 
incluyen almuerzo. cena y alojamiento. 

Día 4 Kakslauttanen (Media pensión)
Desayuno. Dia libre a su disposición 
para seguir realizando actividades 
opcionales. Para la noche de hoy 
disfrutarán de la experiencia alojarse 
en uno de los iglús de cristal desde 

donde con suerte podra disfrutar de 
las auroras Boreales y poder obser-
var las estrellas. cena y alojamiento.

Día 5 Kakslauttanen / ivalo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a españa 
vía Helsinki.

eXTensión a roVanieMi

Días 1 al 4 
iguales que en el programa anterior

Día 5 Kakslauttanen / rovaniemi
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra de presentación en la parada de 
autobus situada frente al complejo 
de Kakslauttanen. Traslado en au-
tobus de linea regular con destino 
a rovaniemi. Tras cerca de 4 horas 
de viaje, llegada a la estación de ro-
vaniemi. Traslado por su cuenta al 
hotel. alojamiento.

Días 6 al 7 rovaniemi
Desayuno. Dias libres a su disposi-
ción para la práctica de excursiones 
opcionales en la capital de la lapo-
nia finlandesa. Rovaniemi ofrece al 
visitante multitud de experiencias: 

saliDas 2018-2019

Estancia
Base finnair
Minimo 2 personas.
Diarias, del 30 de noviembre al 18 de
diciembre y del 08 de enero al 30 de
abril

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Kakslauttanen 
(4 noches)

cabaña small / igloo 
de cristal

rovaniemi (3 noches) santa claus (4*s)

nUesTro Precio inclUye

 · Vuelos clase turista r con la compañía 
finnair, desde Madrid y Barcelona, 
con 1 pieza de equipaje facturado.

 · Traslados regulares aeropuerto / 
Kakslauttanen / aeropuerto.

 · 3 noches en cabaña de troncos de ma-
dera complejo “east” o “West” Village 
de Kakslauttanen en régimen de media 
pensión (cena) o 4 noches en cabaña 
Kelo Glass igloo en el complejo West 
en régimen de media pensión (cena). 

 · 1 noche en igloo de cristal complejo 
“east” o “West” Village de Kakslaut-
tanen en régimen de media pensión 
(cena) para la opción de cabaña de 
troncos de madera.

 · 4 noches en rovaniemi en el hotel 
indicado en régimen de alojamiento 
y desayuno (si eligen contratar la 
extensión).

 · Billete bus regular Kakslauttanen / 
rovaniemi (día 5, si eligen contratar la 
extensión).

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

 

visitar la aldea de santa claus, re-
correr la naturaleza más virgen en 
moto de nieve o trineo, disfrutar 
del crucero rompehielos sampo  
y con suerte divisar alguna aurora 
boreal. consulte  nuestro programa 
de excursiones así como los días de 
operación en las páginas 40 y 41 de 
nuestro folleto. alojamiento.

Día 8 rovaniemi / España
Desayuno. Traslado opcional hasta 
el aeropuerto. Vuelo de regreso a 
españa.

oBserVaciones

Debido a las estrictas condiciones 
de cancelación del complejo de 
Kakslauttanen, recomendamos la 
contratación de nuestro seguro de 
anulación.

Traslados opcionales en rovaniemi hotel 
/ aeropuerto: 80 € coche/ trayecto (1-4 
personas); 100 € coche/trayecto (5-8 
personas).

finlanDia

rUsia

norUeGa

ivalo
Kakslauttanen

Mar De norUeGa

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

eXcUrsiones oPcionales GUiaDas en inGlÉs
Salidas diarias. Min. 2 personas. Sujetas a condiciones meteorológicas.

Safari En TrinEO DE PErrOS HuSKiES
Tras recibir unas básicas lecciones sobre el “mushing” y des-
pués de preparar el equipo de perros iniciarán esta fascinante 
aventura donde conducirán el trineo tirado por estos dóciles 
amigos.
2 horas: 185 € adultos / 91 € niños (2-11 años).
4 horas: 260 € adultos / 121 € niños (2-11 años). incluye al-
muerzo.

Safari En TrinEO DE rEnOS
Disfrute de forma tranquila y relajada de la intacta naturaleza 
lapona a través de bellos paisajes nevados en un trineo arras-
trado por renos.
2 horas: 166 € adultos / 83 € niños (2-11 años).

coMPleJo KaKslaUTTanen 
Situación: el complejo se encuentra en un entorno de increíble 
tranquilidad como es el Parque nacional de Urko Kekkonen 
(una de las zonas salvajes más extensas del país) a escasos 38 
kilómetros del aeropuerto.
Descripción: se divide en la parte east y la parte West, sien-
do esta ultima la más moderna. Dispone de distintos tipos de 
alojamiento y una gran variedad de actividades para realizar 
durante su estancia.
el complejo dispone de dos restaurantes que ofrece una carta 
con productos de la cocina lapona.
además, hay varias saunas de humo en ambos complejos las 
cuales hay que reservarlas con antelación.

Cabañas de troncos de madera:
situadas tanto en el complejo east como West, estas cabañas 
de madera de aspecto rustico pueden alojar hasta 10 personas 
(consulte suplemento). Disponen de una zona de estar con 
chimenea, zona de cocina con nevera y sauna.

Cabañas Kelo:
Situadas en el complejo West y con una superficie de 57 m², 
combinan el ambiente rustico de la cabaña de madera con las 
sensacionales vistas de los igloos de cristal. Todas ellas dispo-
nen zona de cocina con nevera, calefacción, chimenea, zona de 
estar y sauna.

Safari En MOTOniEvE
Disfrute atravesando los helados lagos y los nevados bosques 
de laponia pilotando una potente moto de nieve. Precios por 
persona, compartiendo la moto 2 personas:
2 horas: 155 € adultos / 79 € niños (2-11 años).
4 horas: 200 € adultos / 105 € niños (2-11 años). incluye al-
muerzo.

Safari En MOTOniEvE a granja DE rEnOS
(Mínimo 4 personas)
este safari combina la conducción de la motonieve con una 
visita a una granja de renos. Te familiarizaras con la cultura la-
pona y con la cría del reno (almuerzo incluido).
3 horas: 219 € adultos / 138 € niños (2-11 años).

Safari En BuSCa DE aurOraS En MOTOniEvE
experimenta la noche ártica conduciendo a través del bosque 
cubierto de nieve. con un poco de suerte, verás un brillante 
cielo despejado con la luna y las estrellas e incluso quizás la 
aurora boreal nos guiará el camino.
3 horas: 200 € adultos / 100 € niños (2-11 años).

viSiTa a SanTa ClauS
01 Dic – 07 ene: martes, miércoles, viernes y sábados.
08 ene – 24 abr: martes y viernes.  
Duración: 1,5 horas.
Desde el completo West: 118 € adultos / 68 € niños 
(2-11 años).
Desde el completo east: 130 € adultos / 75 € niños (2-11 años).

escanDinaVia
finlandia
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 142 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819fi43

alojamiento Hab. Hotel cabañas Kelo cabañas fjell aurora suite
suite “Vista de 

Águilas”
Temporada Dbl s.ind 2 pers. 3 pers. 4 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 8 pers. 2 pers. 3 pers. 2 pers. 3 pers.
10-16 Dic; 07-13 ene; 11-24 Mar 998 247 1.095 1.064 998 1.064 1.024 998 953 945 1.383 1.233 1.750 1.373
14 ene - 10 feb 945 130 1.025 965 945 1.035 995 965 930 910 1.295 1.175 1.620 1.285
11 feb - 10 Mar; 25 Mar - 7 abr 1.038 346 1.154 1.123 1.062 1.123 1.042 1.035 983 963 1.543 1.340 1.926 1.489
Descuento de la porcion áerea: 209 € + 142 € de tasas    
Descuento niños 2-11 años (acompañado de 2 adultos): -180 €  
suplemento opcional Media Pensión (4 cenas): 168 € adultos; niños 4-11 años: 85 €. 

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

Precio final DesDe 910 €

esTancia

escaPaDa a 
iso syÖTe
5 días / 4 noches

iso syöte

escanDinaVia
finlandia

Día 1 España / Oulu, rovaniemi o 
Kuusamo / iso Syote
salida en vuelo con destino a oulu, ro-
vaniemi o Kuusamo vía Helsinki. llegada 
y traslado a iso syöte. localizado en la 
cima de una montaña junto a las pistas 
de esquí y con increíbles vistas pano-
rámicas sobre los lagos y bosques del 
Parque nacional "syöte", el complejo 
cuenta con diversos tipos de alojamien-
to y posibilidad para la práctica de ac-
tividades invernales. la situación, junto 
con la falta de contaminación lumínica 
ofrece buenas posibilidades para el 
avistamiento de auroras boreales, a pe-
sar de localizarse por debajo del círculo 
Polar. como característica adicional, esta 
parte del país recibe copiosas nevadas, 
causando a los árboles inclinaciones ba-
jo el peso de la nieve. alojamiento.

Días 2 al 4 iso Syöte
Desayuno. Días libres a su disposición 
para disfrutar de las actividades inver-

nales o relajarse junto al fuego de su 
cabaña de madera o en las conforta-
bles habitaciones y suites.  Disponen 
de un programa semanal con activi-
dades tales como safaris en trineo de 
perros huskies o renos, pesca en el 
hielo, paseo en raquetas de nieve, es-
quí de fondo, safari en motonieve en 
busca de la aurora boreal, etc. Tam-
bién puede visitar el zoo de ranua o 
la capital de la Laponia finlandesa Ro-
vaniemi, donde se encuentra el Pue-
blo de Papá noel. consulte nuestro 
programa de excursiones, así como 
los días de operación. alojamiento.

Día 5 iso Syöte / Oulu, rovaniemi 
o Kuusamo / España
Desayuno. a la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a españa.

saliDas 2018-2019

Estancia
Base finnair
Diarias, del 10 de diciembre al 07 de abril

consulte otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

nUesTro Precio inclUye

 · Billete linea regular clase turista r con 
la compañia finnair, desde Madrid 
y Barcelona, con 1 pieza de equipaje 
facturado.

 · Traslados aeropuerto / iso syote / 
aeropuerto.

 · 4 noches en el tipo de alojamiento desea-
do en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Limpieza diaria (hotel) y limpieza final 
(cabañas).

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

oBserVaciones

Debido a la situación de iso syöte situado 
equidistante de 3 aeropuertos, también 
es posible reservar el vuelo de llegada o 
salida a rovaniemi, oulu o Kuusamo. el 
precio del traslado a cualquiera de los 
aeropuertos es el mismo.
Precios no válidos en periodos de 
Puente de Diciembre (consulte programa 
especial), navidad, fin de año o reyes.

 

iso syÖTe 
Descripción: la situación de iso syöte, en la cima de una montaña junto a las pistas de esquí, hacen a este lugar 
mágico. la gama de alojamiento abarca un pequeño hotel, así como una selección de acogedoras cabañas de ma-
dera, iglú de nieve y las nuevas habitaciones tipo suites "Vista de Águilas" y "aurora suite". Dispone de restaurante, 
bar-lounge además de spa con piscina climatizada, saunas y jacuzzis.

HABITACION DOBLE 
renovadas en verano-otoño de 2018, cuentan con 20 
habitaciones dobles distribuidas en dos plantas con TV, 
teléfono, baño con ducha y Wifi gratuito. la capacidad 
máxima es de 3 personas (con cama extra, no recomen-
dado para adultos).

CABAÑA KELO
construidas con troncos de madera, disponen de 20 
unidades de 40 m² situadas a poca distancia del hotel 
y de las zonas comunes. cada cabaña cuenta con salón 
con sofá cama y chimenea, cocina americana, Wi-fi gra-
tuito, habitación doble con 2 camas y baño con sauna 
privada recientemente renovados. la capacidad máxima 
es de 4 personas (2 adultos y 2 niños).
 

CABAÑA FJELL 
situadas en la parte superior de la colina, cuentan con 
16 cabañas de madera de 75 m² distribuidas en 2 pisos. 
la planta baja dispone de salón con chimenea, sillones y 
un sofá cama, cocina totalmente equipada (con cocina, 
nevera, lavavajillas, horno, microondas, cafetera etc.), Wi-
fi gratuito, comedor, dormitorio doble con baño y ducha, 
Wc, secadora y sauna. en la planta superior hay dos dor-
mitorios (cada uno con dos camas individuales), un altillo 
y otro baño con ducha. la capacidad máxima es de 8 
personas (6 adultos en cama y 2 niños en sofá cama).

AURORA SUITE
Disponen de 10 lujosas suites recientemente construi-
das de 50 m² y distribuidas en 2 plantas con techo de 
vidrio para el avistamiento de auroras. el primer piso 
consta de sala de estar con sofá cama adecuado para los 
más pequeños, baño con ducha, sauna privada y Wifi. el 
segundo piso alberga una zona de estar, una habitación, 
baño con ducha, sauna y jacuzzi privados situados en 
el balcón.

SUITE "VISTA DE AGUILAS"
Situada en la esquina sur del edificio del hotel, la habita-
ción se distribuye en 2 plantas con unas impresionantes 
vistas panorámicas desde la cima de la colina. las pare-
des y el techo están construidos de cristal para poder 
divisar la aurora boreal desde su propio jacuzzi privado. 
en la planta baja hay salón con comedor, chimenea y 
baño con sauna privada. Un árbol crece en medio de la 
habitación y continúa hacia el segundo piso, con ramas 
sosteniendo el nido donde se encuentra la cama.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

eXcUrsiones oPcionales
guiadas en inglés con un mínimo de 2 personas. franquicia de 800 € en safaris en motonieve.

Safari En MOTOniEvE a granja DE PErrOS HuSKiES 
COn PaSEO En TrinEO
Martes (10.00-13.00h).
salida del hotel en motonieve a través de los senderos nevados. 
los impacientes perros huskies nos estarán esperando ansiosa-
mente para salir a correr. Tras una breve explicación sobre la ma-
nera de conducir el trineo y el modo de vida de estos animales ár-
ticos, comenzaremos en parejas el paseo en trineo. Dependiendo 
de las condiciones de la nieve, realizaremos una travesía de 6 km 
aprox., disfrutando durante el camino de los bosques y lago hela-
dos. a mitad de camino, se intercambiarán las parejas y tendremos 
tiempo para tomar fotografías. regreso en motonieve al hotel. 
Precio: 202 € p/persona; niños 4-11 años: 101 €.

Safari En TrinEO DE PErrOS HuSKiES COn 
alMuErzO
Diarias (10.30-14.30h).
nos trasladaremos en coche a una granja de perros huskies 
donde nos explicaran el modo de vida de estos animales y co-
mo conducir nuestro trineo. Dependiendo de las condiciones 
climáticas, el recorrido será de 25-40 kms, realizando a medio 
camino una pausa para el almuerzo alrededor del fuego. es el 
momento también para que los perros descansen para tomar 
el camino de regreso a la granja. regreso al hotel en coche. 
Precio: 288 € p/persona; niños 4-11 años: 144 €.

Safari En TrinEO DE PErrOS HuSKiES
Jueves (10.30-13.00h).
saldremos en coche en dirección a una granja de perros hus-
kies donde nos estarán esperando estos maravillosos animales. 
realizaremos un recorrido de 12 kms en trineo a través de los 
bosques y lagos congelados. regreso en coche al hotel.
Precio: 179 € p/persona; niños 4-11 años: 90 €.

Safari En MOTOniEvE
lunes, viernes y sábados (14.00-17.00h).
nuestra excursión comenzará en el hotel, donde tomaremos 
las motos de nieve. Tras una breve explicación sobre su uso, 
comenzaremos a bajar por la colina atravesando bosques con 
grandes cantidades de nieve cubriendo sus árboles. continua-
remos atravesando el espectacular paisaje blanco y lagos hela-
dos. realizaremos una parada para tomar una bebida caliente 
cerca de la hoguera y regresaremos de nuevo a la cima de la 
montaña donde se encuentra nuestro alojamiento.
Precio: 114 € p/persona; niños 4-11 años: 57 €.

Safari DE PESCa En El HiElO
Viernes y sábados (10.00-13.00h).
Traslado en coche a un lago congelado para disfrutar de este 
popular deporte. nuestro guía nos enseñará esta tradicional 
técnica de pesca lapona, realizando un agujero en el hielo. ¡la 
capa de hielo presente puede ser incluso de entre 30 y 40 cm 
de profundidad! ¡como en la mayoría de deportes de pesca, 
tendremos que tener paciencia! Podrá pasar el tiempo riendo 
y bromeando con otros viajeros, compartir historias, o simple-
mente sentarse en silencio y disfrutar del momento. se servirá 
café o té alrededor de una kota. regreso al hotel.
Precio: 87 € p/persona; niños 4-11 años: 43 €.

Safari DE PESCa En El HiElO En MOTOniEvE
Miércoles (10.00-13.00h).
este safari es una combinación increíble de 2 actividades de 
invierno, comenzando por la prueba de sus habilidades para la 
conducción de una motonieve. saldremos del hotel bordeando 
los ríos y lagos de iso syöte, a través de los senderos nevados 
para dirigirnos hacia el lago helado. Una vez allí nuestro guía 
nos enseñará la técnica para realizar un agujero en el hielo, 
pudiendo ser de entre 30 y 40 cm de espesor. Una vez que tire 
el anzuelo, podrá relajarse y disfrutar del idílico paisaje o bien 
charlar y compartir historias. ¡con un poco de suerte podrá ob-
tener su recompensa! se servirá café o té alrededor del fuego. 
regreso al hotel en motonieve.
Precio: 139 € p/persona; niños 4-11 años: 69 €.

Safari nOCTurnO En MOTOniEvE
Martes y miércoles (20.00-23.00h).
explorar los helados paisajes en moto de nieve es una de las 
mejores aventuras que podremos disfrutar.  Durante esta ex-
cursión combinaremos la conducción de la moto de nieve con 
la posibilidad de ver las luces del norte o auroras boreales. su 
visión no está garantizada, pero nuestro guía que conoce la 
zona nos llevará a aquellos lugares alejados de contaminación 
lumínica donde son más fáciles su avistamiento. Disfrutaremos 
del fuego alrededor de una hoguera donde se servirán bebidas 
calientes. regreso en motonieve al hotel.
Precio: 144 € p/persona; niños 4-11 años: 72 €.

zOO DE ranua y alDEa DE SanTa ClauS
sábados (09.00-17.00h. Min. 6 adultos)
salida en autobús hacia el zoo de ranua (entrada no inclui-
da, pago en destino aprox. 14 €). inaugurado en 1983, es el 
zoológico situado más al norte del mundo, acogiendo a cerca 
de 200 animales pertenecientes a 50 especies diferentes. en-
tre los animales que observaremos se encuentran linces, osos 
pardos, ciervos, lobos y el emblemático alce europeo. el parque 
zoológico es también el hogar de los únicos osos polares de 
finlandia. finalizada la excursión nos dirigiremos a la aldea de 
santa claus situada a 8 kms de rovaniemi, junto a la línea del 
círculo Polar Ártico. ¡Podremos conocer en persona al mismísi-
mo santa claus! Dispondremos de tiempo para enviar las fa-
mosas postales desde su edificio de correos, así como disfrutar 
de la amplia gama de tiendas de diseño y artesanía conocidas 
internacionalmente. regreso a iso syöte en autobús. 
Precio: 104 € p/persona; niños 4-11 años: 52 €.

Safari En MOTOniEvE a granja DE rEnOS
Jueves (10.00-13.00h).
el día comienza con un breve recorrido en motonieve desde el 
hotel a través de los bosques nevados que rodean iso-syöte. 
llegaremos a una granja de renos tradicional, donde los pastores 
sami nos estarán esperando. nos enseñaran el arte de la cría de 
animales, así como su modo de vida único, un pueblo intrigante e 
independiente que solo recientemente han sido reconocido como 
un pueblo indígena. a continuación, realizaremos un breve paseo 
en trineo de renos. se servirá bebidas calientes y pasteles junto al 
fuego en una kota antes de regresar en motonieve al hotel.  
Precio: 144 € p/persona; niños 4-11 años: 72 €.

Safari DE avEnTura En MOTOniEvE COn alMuErzO
Viernes (09.45-15.45h).
conducir una moto de nieve es un aspecto cotidiano para los 
habitantes de laponia, siendo un medio de transporte bas-
tante usado por la población local. Probaremos nuestras habi-
lidades durante 70-90 km a través de densos bosques y lagos 
congelados. realizaremos una parada para tomar fotografías y 
descansar alrededor de una hoguera donde se servirá la comi-
da y bebidas calientes.  regreso en motonieve al hotel. 
Precio: 230 € p/persona; niños 4-11 años: 115 €.

PaSEO En raquETaS DE niEvE
Jueves (14.00-16.15h).
aprenderemos las técnicas básicas para realizar un paseo en 
raquetas de nieve. originalmente fueron inventadas hace unos 
4.000, siendo perfeccionadas por los aborígenes de américa del 
norte. ¡la utilización de ellas en estas latitudes supone una ma-
nera curiosa y eficiente de viajar, ¡no siendo tan difícil como apa-
renta! Tras una breve introducción de nuestro guía realizaremos 
un trekking a lo alto de la colina de iso syöte, a través los espec-
taculares paisajes y las imponentes esculturas de nieve creadas 
por la nieve. Al finalizar se servirán bebidas calientes y galletas. 
Precio: 46 € p/persona; niños 4-11 años: 23 €.

Safari TraDiCiOnal DE rEnOS
Viernes (09.30-12.00h).
Durante este safari tendremos la oportunidad de experimentar 
este tradicional medio de transporte conducido por un guía 
sami. Disfrutaremos de un agradable paseo viajando en tri-
neo tirado por estos simpáticos animales. ¡siéntese y relájese 
mientras disfruta del paisaje que le rodea y que seguro que no 
olvidará! Tomaremos bebidas calientes y galletas alrededor del 
fuego. regreso al hotel. 
Precio: 116 € p/persona; niños 4-11 años: 58 €.

viSiTa a una granja DE rEnOS
sábados (09.30-12.30h).
nos dirigiremos en coche hacia una granja de renos tradicional, 
donde el propietario nos explicará las tradiciones samis y el 
funcionamiento de la granja. Tras casi un siglo de persecución, 
el pueblo sami ha sido reconocido y nos enseñarán su fasci-
nante cultura. conoceremos su manada de renos y probare-
mos suerte con la ceremonia del lazo lapón, antes de tomar 
un corto paseo en trineo tirado por renos. Disfrutaremos de 
bebidas y pasteles caseros. regreso en coche al hotel. 
Precio: 87 € p/persona; niños 4-11 años: 43 €.

nOCHE En iglOO DE niEvE
Diarias.
Durante su estancia en el iglú de nieve podrá disfrutar de una 
auténtica experiencia ártica junto a su equipo térmico. el iglú 
se encuentra situado en la parte superior del complejo, rodea-
do de hermosos árboles cubiertos de nieve. a pesar de que la 
temperatura exterior puede bajar significativamente, el interior 
del iglú se mantiene a una temperatura constante de justo por 
debajo de cero grados. Por la mañana, podrá hacer uso de la 
ducha y sauna del hotel. 
Precio: 92 € p/persona.

escanDinaVia
finlandia
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 115 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819rU44

Temporada

Básico a fondo
Primera superior Primera superior

Doble s. ind Doble s. ind Doble s. ind Doble s.ind
01 nov - 20 Dic; 03 ene - 29 abr 1.060 310 1.282 423 1.335 310 1.718 423
24 - 31 Dic 1.195 450 1.423 564 1.476 450 1.860 564
Descuento de la porción aérea: 74 € + 115 € de tasas

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

Precio final DesDe 1.060 €GranDes caPiTales rUsas
8 días / 7 noches

san Petersburgo y Moscú

rUsia
rusia

Día 1 España / San Petersburgo
salida en vuelo regular con destino 
a san Petersburgo. llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 2 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Declarada Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad por la Unes-
co, san Petersburgo es llamada la 
"Venecia del norte". fue fundada 
por el Zar Pedro i el Grande a orillas 
del río neva. Visitaremos el exterior 
de algunos de los edificios más em-
blemáticos del centro histórico: la 
avenida nevsky, las catedrales de 
san isaac y nuestra señora de Ka-
zán, la plaza de Palacio y el Palacio 
de invierno, el almirantazgo, el Jar-
dín de verano, el acorazado aurora 
entre otros, etc.., para finalizar en la 
fortaleza de Pedro y Pablo, primera 
edificación de la ciudad y panteón 
de los zares rusos. almuerzo. Tarde 
libre. alojamiento.

Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional del Museo 
Hermitage. instalado en el antiguo 
Palacio de invierno, es el más grande 
e importante museo de rusia. fue 
catalina ii la que adquirió una colec-
ción de 226 lienzos dando comien-
zo a un enorme acervo pictórico. el 
Museo incluye seis colecciones: arte 
eurooccidental, antiguo, cultura pri-
mitiva, cultura y arte de oriente, his-
toria de la cultura rusa y numismática. 
Entre las obras maestras figuran telas 
de leonardo Da Vinci, rafael, Miguel 
Ángel, rubens, rembrandt, etc. Tarde 
libre. alojamiento.

Día 4 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. check out del hotel. op-
cionalmente podrá visitar la esplen-
dorosa e histórica residencia veranie-
ga de los zares de Peterhof. situada 
a unos 30 km de san Petersburgo a 
orillas del Golfo de finlandia, fue lu-
gar de descanso para los zares hasta 
la revolución de octubre de 1917. 

este conjunto palaciego junto a sus 
parques de gran belleza forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Tarde libre. Por la noche, 
traslado a la estación para salir en 
tren nocturno con destino a Moscú. 
noche a bordo en compartimento 
cuádruple.

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno picnic a bordo del tren. lle-
gada a Moscú. Visita panorámica de la 
ciudad con metro. a través de amplias 
avenidas como la célebre Tverskaya, 
llegaremos a la Plaza roja. en ella se 
sitúan el Mausoleo de lenin, el Museo 
de Historia, las murallas del Kremlin y 
la catedral de san Basilio. Muy cerca 
se encuentran el Teatro Bolshoi, la ca-
tedral de San Salvador, el edificio de la 
lubianka (sede del antiguo KGB), etc. 
recorreremos las avenidas que bor-
dean el río Moskova y el convento de 
novodiévichi con su lago, que inspiró a 
Tchaikovsky en el "lago de los cisnes". 
a continuación, visitaremos el Metro 

de Moscú, inaugurado en 1935 como 
símbolo del avance tecnológico e indus-
trial del sistema político. Hoy día sigue 
siendo el principal medio de transporte 
de la ciudad y uno de los principales del 
mundo, con cerca de 200 km de líneas 
y 145 estaciones. almuerzo. Traslado al 
hotel. Tarde libre. alojamiento.

Día 6 Moscú
Desayuno. Visita opcional del recinto 
amurallado de Kremlin y una de sus 
catedrales. en su recinto se encuen-
tra entre otros la famosa campana 
Zarina y el Zar cañon, uno de los 
mayores jamás construidos, fundido 
en 1586 por andrei chojov. el reco-
rrido finalizará en la famosa “Plaza 
de las catedrales”, enmarcada por 
la catedral de san Miguel, la de la 
ascensión y la de la anunciación. en 
su interior opcionalmente se puede 
visitar la armería, que cuenta con 
una magnífica colección de objetos 
de arte decorativo donados por 
embajadores extranjeros, así como 

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base SwiSS
Mínimo 2 personas

noviembre: 01*, 05, 08*, 12, 15*, 19, 
22*, 26, 29*.
Diciembre: 03, 06*, 10, 13*, 17 20*, 24, 
27*, 31.
enero: 03*, 07, 10*, 14, 17*, 21, 24*, 
28, 31*.
febrero: 04, 07*, 11, 14*, 18, 21*, 25, 28*.
Marzo: 04, 07*, 11, 14*, 18, 21*, 25, 28*.
abril: 01, 04*, 08, 11*, 15, 18*, 22, 25*, 29.

*en las salidas marcadas, el itinerario 
opera en sentido inverso, comenzando 
los servicios por Moscú en jueves y 
manteniendo los mismos servicios.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
san Petersburgo 
(3 noches)

sokos Vasilievsky (4*)

Tren nocturno 
(1 noche)

Tren Megápolis 
/ Grand express 
(cabina cuádruple)

Moscú (3 noches) Holiday inn 
suschevsky (4*)

sUPerior
san Petersburgo 
(3 noches)

sokos Palace Bridge 
(5*)

Tren nocturno 
(1 noche)

Tren Megápolis 
/ Grand express 
(cabina cuádruple)

Moscú (3 noches) Marriot royal 
aurora (5*)

no recomendamos habitaciones 
triples para adultos, ya que se trata de 
una cama supletoria de dimensiones 
inferiores para la 3º persona. 
suplemento de  6 cenas en hoteles de 4* 
(opción básico): 230 € por persona. 
Para hoteles de 5* (opción básico): 290 € 
por persona.
suplemento opcional tren nocturno 
cabina uso doble, 110 € p/persona; 
triple, 37 € p/persona.
Descuento para tercera persona en triple: 
80 € en opción 4* y de 100 € en opción 5*.

nUesTro Precio inclUye

 · Billete regular clase turista K con la 
compañía sWiss desde Barcelona sin 
equipaje facturado.

 · Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

 · 6 noches en hoteles en régimen de 
alojamiento y desayuno en los hoteles 
previstos o similares.

 · 1 noche a bordo tren nocturno en 
cabina cuádruple a compartir.

 · 2 almuerzos (días 2 y 5) para el pro-
grama Básico y 6 almuerzos (días 2, 3, 
4, 5, 6 y 7) para el programa “A Fondo”, 
sin bebidas.

 · 6 cenas en los hoteles (días 2, 3, 4, 5, 6 
y 7) para el programa “A Fondo”.

 · Visitas especificadas en el itinerario y 
asistencia por guías locales de habla 
española.

 · Programa Básico: visita panorámica de 
las 2 ciudades, fortaleza de Pedro y 
Pablo y Metro de Moscú. 

 · Programa “A Fondo”: visita panorámica 
de las 2 ciudades, fortaleza de Pedro 
y Pablo, Museo Hermitage, Peterhof, 
Metro de Moscú, Kremlim y catedrales, 
Galería Tetriakov y sergiev Posad.

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

oBserVaciones

a su llegada a destino recibirá la 
información con el orden definitivo de su 
programa, ya que está sujeto a cambios 
debido a que en ocasiones los museos 
confirman una hora especifica que debe 
ser respetada.

Tramitación visado Rusia:
normal (20 días antes de la salida), 90 € 
p/persona. Urgente (19 días o menos 
antes de la salida), 150 € p/persona.

consulte detalles del visado en la pág. 03.

joyas y armas. almuerzo. Por la tarde 
opcionalmente podrán visitar la Ga-
leria Tetriakov, que alberga la mayor 
colección de arte ruso del mundo al 
disponer de más de 50.000 obras de 
pintura, grabado y escultura. regre-
so al hotel. alojamiento. 

Día 7 Moscú 
Desayuno. Visita opcional de ser-
giev Posad, situada a 70 kms de la 
capital. antiguamente denominada 
Zagorsk, es considerada como el Va-
ticano de la religión ortodoxa y for-
ma parte de una de las ciudades del 
“Anillo de Oro”. Visitaremos el Mo-
nasterio de la Trinidad y san sergio, 
construido en el s. XiV y centro de 
peregrinación para ver la reliquia de 
san sergio de radonezh. regreso a 
Moscú. alojamiento.

Día 8 Moscú / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
de regreso a españa. 

  

Golfo De  
finlanDia

esTonia

leTonia

Ucrania

finlanDia

rUsiaBielorrUsia

san Petersburgo

Moscú
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 115 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819rU45

Temporada
Primera superior

Doble s. ind Doble s.ind
01 nov-20 Dec, 03 ene - 29 abr 1.320 310 1.652 480
24 - 31 Dec 1.460 450 1.795 620
Descuento de la porción aérea: 74 € + 115 € de tasas

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

Precio final DesDe 1.320 €súPer rUsia a fonDo
8 días / 7 noches

san Petersburgo y Moscú

rUsia
rusia

Día 1 España / San Petersburgo
salida en vuelo regular con destino 
a san Petersburgo. llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 2 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Museo Hermi-
tage. fue catalina ii la que adquirió 
una colección de 226 lienzos dando 
comienzo a un enorme acervo pic-
tórico. el museo incluye seis colec-
ciones: arte euro-occidental, arte 
antiguo, cultura primitiva, cultura y 
arte de oriente, historia de la cul-
tura rusa y numismática. entre las 
obras maestras figuran telas de Leo-
nardo da Vinci, rafael, Miguel Ángel, 
rubens, rembrandt. almuerzo. Por 
la tarde, visita panorámica de la ciu-
dad. Declarada Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la Unesco, 
san Petersburgo es llamada la "Ve-

necia del norte". fue fundada por el 
Zar Pedro i el grande a orillas del río 
neva. el recorrido incluye un paseo 
por el centro histórico de la ciudad: 
avenida nevsky, las catedrales de 
san isaac y nuestra señora de Ka-
zán, la iglesia de san salvador sobre 
la sangre Derramada, el Museo del 
Hermitage, etc, para finalizar en la 
fortaleza de Pedro y Pablo, primera 
edificación de la ciudad y panteón 
de los zares rusos situada en la isla 
Vasilievski. alojamiento.

Día 3 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita a la esplendoro-
sa e histórica residencia veraniega 
de los zares de Peterhof. situada a 
unos 30 km de san Petersburgo a 
orillas del Golfo de finlandia, fue lu-
gar de descanso para los zares hasta 
la revolución de octubre de 1917, 

la cual fue posteriormente trans-
formada en museo en el año 1918. 
este conjunto palaciego junto a sus 
parques de gran belleza forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Tarde libre. alojamiento.

Día 4 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Tiempo libre. Traslado 
a la estación de trenes para tomar 
el tren diurno rápido saPsan con 
destino a la capital del país. llegada 
y traslado al hotel. alojamiento.

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad con metro. a través de 
amplias avenidas como la célebre 
Tverskaya, llegaremos a la Plaza 
roja. en ella se sitúan el Mausoleo 
de lenin, el Museo de Historia, las 
murallas del Kremlin y la catedral de 
san Basilio. Muy cerca se encuentran 

el teatro Bolshoi, la catedral de san 
Salvador, el edificio de la Lubianka 
(sede del antiguo KGB. recorrere-
mos las avenidas que bordean el río 
Moskova y el convento de novodié-
vichi con su lago, que inspiró a Tchai-
kovsky en el "lago de los cisnes". 
a continuación visita del Metro de 
Moscú, inaugurado en 1935 como 
símbolo del avance tecnológico e in-
dustrial del sistema político. Hoy día 
sigue siendo el principal medio de 
transporte de la ciudad y uno de los 
principales del mundo, con cerca de 
200 km de líneas y 145 estaciones. 
almuerzo. Tarde libre. alojamiento.

Día 6 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amura-
llado de Kremlin y una de sus cate-
drales. en su recinto se encuentra 
entre otros la famosa campana Za-
rina y el Zar canón. opcionalmente 

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base SwiSS
Mínimo 2 personas

noviembre: 01*, 05, 08*, 12, 15*, 19, 
22*, 26, 29*.
Diciembre: 03, 06*, 10, 13*, 17, 20*, 24, 
27*, 31.
enero: 03*, 07, 10*, 14, 17*, 21, 24*, 
28, 31*.
febrero: 04, 07*, 11, 14*, 18, 21*, 25, 28*.
Marzo: 04, 07*, 11, 14*, 18, 21*, 25, 28*.
abril: 01, 04*, 08, 11*, 15, 18*, 22, 25*, 29.

*en las salidas marcadas, el itinerario 
opera en sentido inverso, comenzando 
los servicios por Moscú en jueves y 
manteniendo los mismos servicios.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
san Petersburgo 
(3 noches)

sokos Vasilievsky (4*)

Moscú (4 noches) Holiday inn 
suschevsky (4*)

sUPerior
san Petersburgo 
(3 noches)

sokos Palace Bridge  
(5*)

Moscú (4 noches) Marriot royal 
aurora (5*)

no recomendamos habitaciones 
triples para adultos, ya que se trata de 
una cama supletoria de dimensiones 
inferiores para la 3º persona.
Descuento para tercera persona en 
triple: 80€ en opción de 4*, 100 € en 
opción de 5*.

nUesTro Precio inclUye

 · Billete regular clase turista K con la 
compañía sWiss desde Barcelona sin 
equipaje facturado.

 · Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

 · circuito de 7 noches, tour regular 
en habitación doble, en los hoteles 
previstos o similares.

 · Billetes tren rápido diurno saPsan de 
san Petersburgo a Moscú (o viceversa).

 · 5 almuerzos (días 2, 3, 5, 6 y 7) sin 
bebidas.

 · Visitas especificadas en el itinerario y 
asistencia por guías locales de habla 
española: visita panorámica de las 2 
ciudades, fortaleza de Pedro y Pablo, 
Museo Hermitage, Peterhof, Metro de 
Moscú, Kremlim y catedrales, sergiev 
Posad.

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

oBserVaciones

a su llegada a destino recibirá la 
información con el orden definitivo de su 
programa, ya que está sujeto a cambios 
debido a que en ocasiones los museos 
confirman una hora especifica que debe 
ser respetada.

Suplemento opcional Pensión Completa 
(6 cenas sin bebidas en hoteles):
4*, 230 € p/persona; 5*, 290 € 
p/persona.

Tramitación visado Rusia:
normal (20 días antes de la salida), 
90 € p/persona. Urgente (19 días o 
menos antes de la salida), 150 € 
p/persona.

consulte detalles del visado en la pág. 03.

es posible visitar la armería (pago en 
destino al guía), que cuenta con una 
magnífia colección de joyas y armas.  
Tarde libre. alojamiento.

Día 7 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita de sergiev Posad. 
conocido como el Vaticano de la 
religión ortodoxa, visitaremos el 
Monasterio de san sergio, construi-
do en el siglo XiV y centro de pe-
regrinación para ver las reliquias de 
san sergio de radonezh. regreso a 
Moscú.

Día 8 Moscú / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a españa.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 115 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

cod. erB1819rU46

Temporada
Primera superior

Doble sup. indiv. Doble sup. indiv.
01 nov - 20 Dic, 03 ene - 29 abr 1.060 310 1.282 479
24-31 Dic 1.199 451 1.423 620
Descuento de la porción aérea: 74 € + 115 € de tasas

Precio final Por Persona

Temporada
Turista Primera

Doble sup. indiv. Doble sup. indiv.
12 nov - 29 abr 532 183 570 183

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

Precio final DesDe 1.060 €

súPer rUsia
8 días / 7 noches

san Petersburgo y Moscú

rUsia
rusia

Día 1 España / San Petersburgo
salida en vuelo regular con destino a san 
Petersburgo. llegada, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 2 San Petersburgo (Media pensión)
Desayuno. Visita opcional del Museo del Her-
mitage. almuerzo. Por la tarde visita panorámi-
ca de la ciudad. el recorrido incluye un paseo 
por el centro histórico de la ciudad: avenida 
nevsky, las catedrales de san isaac y nuestra 
señora de Kazán, la iglesia de san salvador 
sobre la sangre Derramada, el Museo del Her-
mitage, etc., para finalizar en la Fortaleza de 
Pedro y Pablo. alojamiento.

Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional de Peterhof. aloja-
miento.

Día 4 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Traslado a la estación de trenes pa-
ra tomar el tren diurno rápido saPsan con 
destino a Moscú. llegada y traslado al hotel. 
alojamiento.

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con 
metro. Visitaremos la Plaza roja, donde se 
sitúa el Mausoleo de lenin, el Museo de His-
toria, las murallas del Kremlin y la catedral de 
san Basilio. Muy cerca se encuentran el teatro 
Bolshoi, la Catedral de San Salvador, el edificio 
de la lubianka (sede del antiguo KGB). a con-
tinuación visita del Metro de Moscú. almuerzo. 
Tarde libre. alojamiento.

Día 6 Moscú
Desayuno. Visita opcional del recinto amu-
rallado de Kremlin y una de sus catedrales. 
alojamiento.

Día 7 Moscú
Desayuno. Visita opcional de serguiev Posad. 
alojamiento.

Día 8 Moscú / España
Desayuno. a la hora acordada, traslado al ae-
ropuerto para tomar avión destino españa. 

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base SwiSS
Mínimo 2 personas
lunes del 05 de noviembre al 29 de abril
Jueves del 01 de noviembre al 25 de abril 
(realizando el programa a la inversa)

consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o siMilares

PriMera
san Petersburgo (3 noches) sokos Vasilievsky (4*)

Moscú (4 noches) Holiday inn suschevsky (4*)

sUPerior
san Petersburgo (3 noches) sokos Palace Bridge  (5*) 
Moscú (4 noches) Marriot royal aurora (5*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete regular clase turista K con la compañía 
sWiss desde Barcelona, sin equipaje facturado.

 · Traslados de entrada y salida en cada ciudad.
 · circuito de 7 noches, tour regular en habitación 

doble, en los hoteles previstos o similares.
 · Billetes tren rápido diurno saPsan de san 

Petersburgo a Moscú (o viceversa).
 · 2 almuerzos sin bebidas en restaurantes locales.   
 · Visitas especificadas en el itinerario y asistencia 

por guías locales de habla española.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante. 

oBserVaciones

Visado obligatorio, consulte la pág. 03 de este 
folleto.

eXTensión

anillo De oro
4 días / 3 noches Precio final DesDe 532 €

Día 1 Moscú / Rostov / Yaroslav 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia rostov, situada a ori-
llas del lago nero y a 200 kms de Moscú. se 
trata de una de las ciudades más antiguas 
de rusia, mencionada por primera vez en las 
crónicas en el año 862. Visita del Kremlim. al-
muerzo. Traslado a yaroslav para realizar una 
visita panorámica de la ciudad. cuenta con 
numerosos templos ortodoxos, entre los que 
destaca la iglesia del Profeta elías, la iglesia de 
San Nicolás. Visita del museo de “La música y 
el tiempo”, donde hay una colección de instru-
mentos musicales, diferentes relojes, campa-
nas y planchas de los siglos XViii-XX. llegada 
al hotel. cena y alojamiento.

Día 2 Yaroslav / Kostroma / Suzdal 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Kostroma, donde rea-
lizaremos una visita panorámica de la ciudad. 
la ciudad, fundada alrededor de 1152, fue 
anexionada por Moscú a comienzos del siglo 
XiV. Visitaremos la catedral y el monasterio 
ipatievsky, considerado cuna de la dinastía de 
los romanov y el Museo de arquitectura de 
madera, donde se pueden ver las antiguas ca-
sas de campo de madera (isbas), graneros, ba-

ños, molinos, etc. almuerzo. la tarde continua 
con la visita de la residencia de snegurochka, 
la nieta del Papá noel ruso. Traslado a suzdal. 
cena típica en la casa de una familia tradicio-
nal de suzdal. alojamiento.

Día 3 Suzdal / Vladimir / Moscú 
(Media pensión)
Desayuno. suzdal, que forma parte de la lista 
de ciudades Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, es hoy día un importante centro 
turístico con ejemplos de arquitectura rusa 
(iglesias y monasterios). asistiremos a un con-
cierto de música de campanas y visitaremos 
el monasterio del salvador y san eutimio, así 
como su cárcel. antes de partir hacia Vladimir, 
visitaremos uno de los talleres de artesanía 
más famosos de la región. almuerzo. llegada 
a Vladimir y visita de la ciudad: la catedral de 
la asunción de la Virgen, la catedral de san 
Dimitry y la famosa Puerta Dorada son ejem-
plos de las joyas de esta localidad. regreso a 
Moscú. alojamiento.

Día 4 Moscú / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital mosco-
vita hasta la hora del traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a españa.

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Mínimo 2 personas
noviembre: 12, 26
Diciembre: 10, 17, 24
enero: 07, 21
febrero: 04, 18
Marzo: 04, 11, 18, 25
abril: 01, 08, 15, 22, 29

HoTeles PreVisTos o siMilares

TUrisTa
yaroslav (1 noche) yubileinaya (3*)

suzdal (1 noche) suzdal lnn (3*)

Moscú (1 noche) Holiday inn suschevsky  (4*)

PriMera
yaroslav (1 noche) ring Premier (4*)

suzdal (1 noche) Pushkarskaya sloboda (4*)

Moscú (1 noche) Holiday inn suschevsky / 
Holiday inn lesnaya (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Traslados y visitas especificados en el programa.
 · 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno 

en los hoteles previstos o similares.
 · 3 almuerzos y 2 cenas sin bebidas.
 · asistencia por guías locales de habla castellana. 

oBserVaciones

extensión válida para cualquier circuito o estancia 
que finalice en Moscú en lunes y coincida con la 
fecha de salida del programa.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 123 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

cod. erB1819rU52

Temporada
Primera superior

Doble Triple s. ind Doble Triple s.ind
05 nov - 24 Dic, 07 ene - 24 abr 648 625 210 778 746 210
31 Dic 789 766 352 920 888 352
Descuento de la porción aérea: 107 € + 123 € de tasas

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 109 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

cod. erB1819rU47

Temporada
Primera superior

Doble Triple s. ind Doble Triple s.ind
02 nov - 21 Dec, 04 ene - 26 abr 546 504 210 680 634 425
28 Dic 685 643 352 820 774 564
Descuento de la porción aérea: 41 € + 109 € de tasas

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

Precio final DesDe 546 €

royal Moscú
4 días / 3 noches

Moscú

rUsia
rusia

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

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con 
metro. a través de amplias avenidas como la 
célebre Tverskaya, llegaremos a la Plaza ro-
ja. en ella se sitúan el Mausoleo de lenin, el 
Museo de Historia, las murallas del Kremlin 
y la catedral de san Basilio. Muy cerca se 
encuentran el teatro Bolshoi, la catedral de 
San Salvador, el edificio de la Lubianka (sede 
del antiguo KGB). recorreremos las avenidas 
que bordean el río Moskova y el convento de 
novodiévichi con su lago, que inspiró a Tchai-
kovsky en el "lago de los cisnes". a continua-
ción visita del Metro de Moscú, inaugurado en 
1935 como símbolo del avance tecnológico e 
industrial del sistema político. Hoy día sigue 

siendo el principal medio de transporte de la 
ciudad y uno de los principales del mundo, con 
cerca de 200 km de líneas y 145 estaciones. 
almuerzo. regreso al hotel y tarde libre. alo-
jamiento.

Día 3 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amurallado de 
Kremlin y una de sus catedrales. en su recinto 
se encuentra entre otros la famosa campana 
Zarina y el Zar cañón. en su interior se puede 
visitar opcionalmente la armería, que cuenta 
con una magnífica colección de joyas y armas. 
almuerzo. Tarde libre. alojamiento.

Día 4 Moscú / España
Desayuno. a la hora acordada, traslado al ae-
ropuerto para tomar avión con destino a es-
paña. llegada.

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base SwiSS
Mínimo 2 personas.

noviembre: 02, 09, 16, 23, 30
Diciembre: 07, 14, 21, 28
enero: 04, 11, 18, 25
febrero: 01, 08, 15, 22, 29
Marzo: 08, 15, 22, 29
abril: 05, 12, 19, 26

consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o siMilares

PriMera
Moscú (3 noches) Holiday inn suschevsky (4*)

sUPerior
Moscú (3 noches) Marriot royal aurora (5*)

no recomendamos habitaciones triples para 
adultos, ya que se trata de una cama supletoria de 
dimensiones inferiores para la 3º persona. 
suplemento opcional 2 cenas en hoteles sin bebidas 
(días 2 y 3), 110 € en opción 4* y de 145 € en opción 5*.

nUesTro Precio inclUye

 · Billete regular clase turista K con la compañía 
sWiss, desde Barcelona, sin equipaje facturado 
incluido.

 · Traslados de entrada y salida.
 · circuito de 3 noches, tour regular en habitación 

doble, en los hoteles previstos o similares.
 · 2 almuerzos sin bebidas en restaurante locales.
 · Visitas especificadas en el itinerario y asistencia 

por guías locales de habla española.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

Tramitación visado Rusia:
normal (20 días antes de la salida), 90 € p/persona. 
Urgente (19 días o menos antes de la salida): 150 € 
p/persona.

suplemento de 3 cenas: 110 € en opción 4*, 145 € 
en opción de 5*.

consulte detalles del visado en la pág. 03.

eUroPa
rusia

royal san 
PeTersBUrGo
4 días / 3 noches

san Petersburgo Precio final DesDe 648 €

Día 1 España / San Petersburgo
salida en vuelo regular con destino a san 
Petersburgo. llegada, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 2 San Petersburgo (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. De-
clarada Patrimonio Mundial de la Humanidad 
por la Unesco, san Petersburgo es llamada 
la "Venecia del norte". fue fundada por el Zar 
Pedro i el grande a orillas del río neva. el reco-
rrido incluye un paseo por el centro histórico 
de la ciudad: avenida nevsky, las catedrales de 
san isaac y nuestra señora de Kazán, la iglesia 
de san salvador sobre la sangre Derramada, 
el Museo del Hermitage, etc., para finalizar en 
la Fortaleza de Pedro y Pablo, primera edifica-
ción de la ciudad y panteón de los zares rusos 

situada en la isla Vasilievski. almuerzo. Tarde 
libre. alojamiento. 

Día 3 San Petersburgo (Media pensión)
Desayuno. Visita del Museo Hermitage. fue 
catalina ii la que adquirió una colección de 
226 lienzos dando comienzo a un enorme 
acervo pictórico. el museo incluye seis colec-
ciones: arte euro-occidental, arte antiguo, cul-
tura primitiva, cultura y arte de oriente, histo-
ria de la cultura rusa y numismática. entre las 
obras maestras figuran telas de Leonardo da 
Vinci, rafael, Miguel Ángel, rubens, rembran-
dt. almuerzo. Tarde libre. alojamiento.

Día 4 San Petersburgo / España
Desayuno. a la hora acordada, traslado al aero-
puerto para tomar avión destino españa. llegada.

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base SwiSS
Mínimo 2 personas

noviembre: 05, 12, 19, 26
Diciembre: 03, 10, 17, 24, 31
enero: 07, 14, 21, 28
febrero: 04, 11, 18, 25
Marzo: 04, 11, 18, 25
abril: 01, 08, 15, 22, 29

consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o siMilares

PriMera
san Petersburgo 
(3 noches)

sokos Vasilievsky (4*)

sUPerior
san Petersburgo 
(3 noches)

sokos Palace Bridge (5*)

no recomendamos habitaciones triples para 
adultos, ya que se trata de una cama supletoria de 
dimensiones inferiores para la 3º persona. 
suplemento opcional 2 cenas en hoteles sin bebidas 
(días 2 y 3), 110 € en opción 4* y de 145 € en opción 5*.

nUesTro Precio inclUye

 · Billete regular clase turista K con la compañía 
sWiss, desde Barcelona, sin equipaje facturado.

 · Traslados de entrada y salida.
 · circuito de 3 noches, tour regular en habitación 

doble, en los hoteles previstos o similares.
 · 2 almuerzos sin bebidas en restaurante locales.
 · Visitas especificadas en el itinerario y asistencia 

por guías locales de habla española.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

Tramitación visado Rusia:
normal (20 días antes de la salida), 90 € p/persona. 
Urgente (19 días o menos antes de la salida): 150 € 
p/persona.

suplemento de 3 cenas: 110 € en opción de 4*, 145 € 
en opción de 5*.

consulte detalles del visado en la pág. 03.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 445 €

esTancia

san PeTersBUrGo
4 días / 3 noches

saliDas 2018-2019

Tour Estancias
Base lufThanSa
Mínimo 2 personas

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Precio final Por Persona

Temporadas
3 noches n. extra

Doble Doble sup.ind
01-10 oct 630 84 58
11 oct - 04 Dic, 09 Dic - 31 Mar 556 59 35

Precio final Por Persona

Temporadas
3 noches n. extra

Doble Doble sup.ind
01 oct - 29 Dic, 08 ene - 31 Mar 445 23 19
30 Dic - 07 ene 477 34 30

Precio final Por Persona

Temporadas
3 noches n. extra

Doble Doble sup.ind
01 oct - 31 Mar 765 128 85

Precio final Por Persona

Temporadas
3 noches n. extra

Doble Doble sup.ind
01-10 oct 695 105 94
11 oct - 04 Dic,  09 Dic - 31 Mar 600 73 66

eXcUrsiones PriVaDas oPcionales en casTellano
Precios por persona 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
Visita panoramica y fortaleza de Pedro y Pablo (4 horas) 93 81 67 58
Hermitage (3 horas) 79 71 61 55
catedral de san isaac e iglesia de san salvador (3 horas) 74 65 55 50
Peterhof (Palacio Grande y Parques) (5 horas) 134 119 102 93
Pushkin (Palacio y Parque) (5 horas) 127 115 98 91
Museo faberge (3 horas) 86 77 66 60

rUsia
rusia

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista K con 
la compañía lUfTansa, desde Barce-
lona, sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · seguro de inclusión
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

Tramitación visado Rusia:
normal (20 días antes de la salida), 90 € 
p/persona. Urgente (19 días o menos 
antes de la salida), 150 € p/persona.

Descuento de porción aérea: 
107 € + 123 € de tasas.

consulte detalles del visado en la 
pág. 03.

DeMeTra arT HoTel (4*)

Situación: el hotel con un estilo moderno, está situado a 150 
metros de la estación de metro de chernishevskaya.
Descripción: ofrece Wifi gratuita y recepción 24 horas. Todas 
las habitaciones están insonorizadas y cuentan con aire acon-
dicionado y TV de pantalla plana. la avenida nevsky se en-
cuentra a tan solo 10 minutos a pie.

KeMPinsKi MoiKa 22 (5*)

Situación: el hotel se encuentra a 2 minutos a pie de la avenida 
nevsky.
Descripción: ofrece conexión Wi-fi gratuita y unas estupen-
das vistas a la plaza del Palacio y al Museo Hermitage. sus 
habitaciones están decoradas con antigüedades y presentan 
un estilo marinero clásico con detalles en blanco y oro. Tienen 
TV de pantalla plana, aire acondicionado, minibar y baño con 
calefacción por suelo radiante y artículos de aseo de calidad.

neVsKy BreeZe (3*)

Situación: el hotel esta situado en el centro de la ciudad a tan 
solo 4 minutos del Palacio de Justicia.
Descripción: Dispone de conexión Wi-fi gratuita, restaurante y 
a pocos metros hay una gran variedad de bares y restaurantes.

PeTro Palace (4*)

Situación: el hotel se encuentra situado a solo 5 minutos a pie 
de la Plaza del Palacio y la avenida nevski.
Descripción: ofrece una piscina cubierta, gimnasio y habita-
ciones con aire acondicionado, Wifi gratuita y TV de pantalla 
plana. las habitaciones de estilo clásico cuentan con hervidor 
eléctrico, minibar y baño luminoso con secador de pelo y ar-
tículos de aseo.

cod. erB1819rU48
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Precio final DesDe 438 €

esTancia

Moscú
4 días / 3 noches

saliDas 2018-2019

Base SwiSS
Mínimo 2 personas

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista K con 
la compañía sWiss, desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · alojamiento 3 noches en habitaciones 
dobles y régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Tasas aéreas y combustible: 109 € 
desde Barcelona.

oBserVaciones

Precios no válidos durante periodos de 
ferias y acontecimientos especiales. 
Reconfimen precios en caso de que su 
reserva mezcle noches entre semana 
(L-J) con fin de semana (V-D).
consulte detalles del visado en la pág. 03.

Descuento de porción aérea: 
41 € + 109 € de tasas.

Precio final Por Persona

Temporadas
3 noches noche extra s.ind/noche

l-J V-D l-J V-D l-J V-D
01 oct - 24 ene 517 438 78 48 58 30
28 ene - 07 feb 564 438 94 48 75 30
11 feb - 31 Mar 583 438 100 48 82 30

Precio final Por Persona

Temporadas
3 noches noche extra s.ind/noche

l-J V-D l-J V-D l-J V-D
01-10 oct 819 688 177 134 154 110
01 nov - 20 Dic 688 603 134 106 110 80
01 ene - 28 Mar 593 563 102 92 81 73

Precio final Por Persona

Temporadas
3 noches noche extra s.ind/noche

l-J V-D l-J V-D l-J V-D
01 oct - 28 Mar 554 465 90 61 69 39

Precio final Por Persona

Temporadas
3 noches noche extra s.ind/noche

l-J V-D l-J V-D l-J V-D
01 oct - 31 Mar 576 458 98 58 78 39

eXcUrsiones PriVaDas oPcionales
Precios por persona 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
Visita panóramica y catedral de san Basilio (3 horas) 131 99 81 72
Visita Kremlin (3 horas) 112 84 70 62
Galeria Tetriakov (3 horas) 108 82 68 61
Moscú de noche + Metro (4 horas) 155 112 88 75
Paseo en Barco río Movska (3 horas) 108 82 68 61
sergiev Posad con almuerzo (8 horas) 213 165 137 124

cod. erB1819rU49

BalTscHUG KeMPinsKi (5*)

Situación: el hotel está en el centro de Moscú, a solo 5 minutos 
a pie de la Plaza roja y el Kremlin. 
Descripción: cuenta con piscina cubierta, spa y gimnasio. el 
hotel facilita Wifi gratuita de alta velocidad en todas sus ins-
talaciones.

iBis MoscoW KeVsKaya (3*)

Situación: el ibis Moscow Kievskaya está situado en frente a la estación 
de tren de Kievsky, que proporciona conexiones con el aeropuerto in-
ternacional de Vnúkovo. la plaza roja y el Kremlin quedan a 2 paradas 
de metro. la estación de metro de Kievskaya está frente al hotel.
Descripción: ofrece Wifi gratuita.

noVoTel MoscoW cenTer (4*)

Situación: el hotel está ubicado cerca del centro histórico de 
Moscú a 10 minutos del.
Descripción: acceso a internet Wifi en todas las habitaciones 
y en zonas comunes. Dispone de gimnasio.

ParK inn saDU (4*)

Situación: el Park inn by radisson sadu se encuentra en el 
centro histórico de Moscú y ofrece habitaciones insonorizadas 
en la cercania de la catedral de cristo salvador. se encuentra a 
15 minutos a pie del Kremlin y de la Plaza roja.
Descripción: Ofrece conexión Wifi gratuito.

new
rUsia
rusia
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Precio final DesDe 4.075 €

De Moscú a MUrMansK, Tren lUces Del norTe
10 días / 9 noches

Moscú, Kirovsk, Murmansk, san Petersburgo

rUsia
rusia

Día 1 España / Moscú 
(Media pensión)
salida en vuelo de línea regular con 
destino a Moscú. llegada y traslado 
regular al hotel. en función de la 
hora de llegada, tarde libre para ex-
plorar por su cuenta la capital rusa. 
Visitar Moscú en el periodo invernal 
es como adentrarse en un cuento de 
hadas: preciosos parques, plazas e 
iglesias cubiertas de nieve. la mayor 
parte de las tiendas se encuentran 
abiertas hasta las 22.00h incluso en 
fin de semana. Cena y alojamiento.

Día 2 Moscú (Pensión completa)
Desayuno. Durante el día de hoy 
conoceremos “el Corazón de Mos-
cú”, el Kremlim y las impresionantes 
catedrales ortodoxas de su entorno. 
atravesaremos a pie la famosa plaza 
roja y entraremos en los almacenes 
GUM, centro comercial más caro 
y elegante de rusia. este enorme 
edificio de estilo ecléctico ha te-
nido muchos usos a lo largo de su 
historia, desde tiendas a oficinas e 
incluso mausoleo para la mujer de 
stalin. nuestra visita panorámica 
en autobús continua con el exterior 
del Teatro Bolshoi, la “Duma” (edifi-

cio del Parlamento), la catedral del 
cristo salvador, la calle arbat y la 
colina de los Gorriones, desde don-
de podremos disfrutar de una de las 
mejores vistas de Moscú. Muy cerca 
se encuentra la Universidad estatal 
de Moscú, emblemático rascacielo 
y uno de los 7 edificios monumen-
tales encargados por stalin.  a con-
tinuación, visitaremos el Parque de 
la Victoria y el Monasterio de novo-
devichy, declarado Patrimonio de la 
Humanidad en 2004. Por la noche, 
nos trasladaremos hasta la esta-
ción de leningrado para dar inicio 
a nuestra jornada de 2.000 kms con 
destino al círculo Polar Ártico. aloja-
miento a bordo.

Día 3 Jornada a bordo 
(Pensión completa)
Dia completo en el tren a través de 
la región de Karelia hasta el extremo 
norte del país. Hoy seremos cons-
cientes de las grandes dimensiones 
de rusia, que se extiende por más de 
10.000 kms de este a oeste y a más 
de 5.000 kms de sur a norte. Mien-
tras que el paisaje por la ventanilla 
del tren es de campos totalmente 
cubiertos de nieve con temperaturas 

externas por debajo de 0º c, disfru-
taremos de un cálido ambiente en el 
interior de nuestra cabina, restau-
rante o bar-restaurante. nuestros 
guías acompañantes darán charlas 
sobre la historia y cultura rusa. Tras la 
cena podremos degustar varios tipos 
de vodka ruso. alojamiento a bordo.

Día 4 Kirovsk (Pensión completa)
nuestro tren llegará por la mañana 
a la estación de apatity, desde don-
de nos trasladaremos a la localidad 
de Kirovsk, centro geográfico de la 
península de Kola y ciudad minera 
situada a orillas del lago Bolshoy 
Vudyavr. Visitaremos una villa de 
hielo única, construida en forma de 
iglú con bloques de hielo. check in 
en el hotel. en función de las condi-
ciones meteorológicas, por la noche 
saldremos de la ciudad en busca de 
la aurora boreal. nos desplazaremos 
en motonieve hacia las montañas, 
desde donde tendremos las mejores 
vistas. regreso al hotel. alojamiento.

Día 5 Kirovsk / Murmansk 
(Pensión completa)
nuestra ruta hacia la laponia rusa 
continuará en autobús hacia el pue-

blo de saami, donde disfrutaremos 
de una introducción a la cultura 
y modo de vida de los habitantes 
del lugar experimentando 2 cortos 
paseos en trineo tirados por renos 
y perros huskies. Desde hace miles 
de años los saami habitan la zona 
norte de noruega, suecia, finlandia 
y la península de Kola, en rusia. se 
estima que la población actual ronda 
las 82.000 personas, unos 2.000 de 
ellos en rusia. a última hora de la 
tarde llegada a Murmansk, el punto 
más al norte de nuestra expedición. 
Tras la cena tendremos la segunda 
oportunidad de ir en busca de la 
aurora boreal. nuestros guías nos 
llevarán a aquellos lugares donde 
existen las mayores posibilidades de 
captar las luces del norte. regreso 
al hotel. alojamiento.

Día 6 Murmansk 
(Pensión completa)
la ciudad de Murmansk fue fundada 
hace poco más de 100 años, a ori-
llas del Mar de Barents y cerca de 
la frontera rusa con noruega y fin-
landia, concretamente a 1.486 km al 
norte de Moscú y 2.345 km al sur 
del Polo norte. su puerto está libre 

de hielo durante el periodo invernal 
gracias a su situación en las corrien-
tes del Golfo. es la ciudad más gran-
de al norte del circulo Polar Ártico 
al contar con más de 315.000 habi-
tantes. Desde la posguerra se trans-
formó en base principal de la flota 
del mar del norte soviética y llegó 
a albergar más de 170 submarinos 
atómicos con misiles intercontinen-
tales. Por la mañana realizaremos 
una visita panorámica por los luga-
res más importantes de la ciudad: la 
ciudad portuaria, el monumento de-
dicado al submarino atómico Kursk, 
la iglesia salvador sobre el agua, el 
imponente monumento a aliosha y 
el lago semionovskoye. Por la noche, 
si las condiciones climatológicas lo 
permiten, tendremos nuestra terce-
ra oportunidad de caza de la aurora 
boreal. alojamiento.

Día 7 Jornada a bordo 
(Pensión completa)
Tras el desayuno nos trasladaremos 
a la estación para tomar nuestro tren 
privado a las 10.00h y que nos lle-
vará de vuelta en dirección sur hacia 
san Petersburgo. Descansaremos y 
disfrutaremos de las comidas típicas 

new
  

saliDas 2019

Tour Regular
Base SwiSS
Mínimo 2 personas

enero: 18
febrero: 01, 15

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría sTanDarD PlUs
Moscú (1 noche) novotel Kievskaya / 

azimut smolenskaya 
(4*) / 
azimut olympic (4*s)

Tren (3 noches) cabina standard 
Plus

Kirovsk (1 noche) severnaya (4*)

Murmansk (2 noches) azimut (4*)

san Petersburgo 
(2 noches)

novotel / azimut (4*)

caTeGoría GolD
Moscú (1 noche) Marriot royal 

aurora (5*)

Tren (3 noches) cabina Gold
Kirovsk (1 noche) severnaya (4*)

Murmansk (2 noches) azimut (4*)

san Petersburgo 
(2 noches)

corinthia nevskiy 
Palace (5*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete regular clase turista K con la 
compañía sWiss, desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
 · 6 noches de alojamiento en los hoteles 

indicados o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · 3 noches de alojamiento a bordo del 
tren en la categoría seleccionada.

 · Pensión completa: 9 desayunos, 8 
almuerzos y 9 cenas (desde la cena del 
primer día al desayuno del último día).

 · autobús privado incluyendo todas las 
visitas indicadas en el itinerario: Moscú, 
Kirovsk, Murmansk y san Petersburgo.

 · Guía acompañante en el tren en 
español, inglés y portugués.

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

copyright© 2007 Helmut Mochel
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 115 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819rU51

Temporada
categoría tren 
(cabina Doble) sup. indiv.

18 ene - 15 feb
stándar Plus   4.075 1.710
Gold 6.170 2.765

Descuento de la porción aérea: 74 € + 115 € de tasas

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

el tren dispone de vagón restaurante donde se sirve el desayuno, almuerzo y cena; un acogedor bar con 
música y piano en vivo todas las noches y un área de reuniones para conferencias y actividades de ocio y 
entretenimiento a bordo. cuenta con 2 categorías de vagones que acogen a una o 2 personas. no es posible 
acomodarse en cabina triple.
Las líneas ferroviarias rusas cuentan con bastante tráfico, por lo que, para optimizar los horarios, en algunas 
ocasiones nuestro tren privado se unirá a trenes regulares programados y en otras ocasiones será transpor-
tado por la propia locomotora.

caTeGoria sTanDarD PlUs
Disponen de 2 camas inferiores para dormir y 2 ca-
mas superiores que pueden utilizarse como espacio 
adicional para el equipaje. cada vagón cuenta con 9 
cabinas y 2 baños con Wc y lavabo a compartir si-
tuados a cada extremo del mismo. el interior de la 
cabina cuenta con enchufe europeo de 220 v.
capacidad: 1 o 2 personas.
Dimensión de la cabina: 
cama: 185 cm x 65 cm. 
cabina: 2 x 2 (4m²)

caTeGoria GolD
Disponen de baño privado (Wc, lavabo y ducha). 
Cada una de las 5 cabinas de cada vagón “Oro” cuen-
tan con una cama inferior y una superior (plegable 
durante el día), mesa en la ventana, silla y pequeño 
armario. el interior de la cabina cuenta con enchufe 
europeo de 220 v.
capacidad: 1 o 2 personas.
Dimensión de la cabina: 
cama inferior: 185 cm x 120 cm; cama superior: 
185 cm x 80 cm. 
cabina: 2 x 3,50 m (7 m²)

oBserVaciones

el programa de excursiones está 
sujeto a posibles cambios en caso de 
circunstancias imprevistas.
la aurora boreal es un fenómeno 
meteorológico, por lo que la aparición 
de la misma está sujeta a condiciones 
climáticas y no se puede garantizar su 
avistamiento.

Tramitación visado Rusia:
normal (20 días antes de la salida), 90 € 
p/persona. Urgente (19 días o menos 
antes de la salida), 150 € p/persona.

Posibilidad de contratar en destino 
entradas para concierto de música en 
privado (día 2) y espectáculo de ballet en 
san Petersburgo (día 8 o 9).

consulte detalles del visado en la pág. 03.

y las charlas de nuestros guías acom-
pañantes, viendo a través de las ven-
tanillas del tren el tranquilo y mágico 
invierno blanco. alojamiento a bordo.

Día 8 San Petersburgo 
(Pensión completa)
antes del almuerzo llegaremos a san 
Petersburgo, la “ventana de Rusia a 
europa” situada en el Mar Báltico. la 
ciudad fue fundada hace más de 300 
años por el Zar Pedro el Grande, que 
invitó a arquitectos europeos para 
proyectar la ciudad. Pronto se hizo 
célebre por ser una de las ciudades 
más bellas del mundo surcada por 86 
ríos, 30 kms de canales y más de 100 
islas. Por la tarde realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad para 
disfrutar del exterior del Palacio de 
invierno (Hermitage), la catedral de 
san isaac, la catedral de san salvador 
de la sangre derramada, la fortaleza 
de Pedro y Pablo y la principal ave-
nida de la ciudad nevsky Prospect. 
check in en el hotel. alojamiento.

Día 9 San Petersburgo 
(Pensión completa)
Por la mañana visitaremos el Museo 
del Hermitage, antigua residencia 

de los zares. fue catalina ii la que 
adquirió una colección de 226 lien-
zos dando comienzo a un enorme 
acervo pictórico. el Museo incluye 
seis colecciones: arte euroocciden-
tal, arte antiguo, cultura primitiva, 
cultura y arte de oriente, historia de 
la cultura rusa y numismática. entre 
las obras maestras figuran telas de 
leonardo da Vinci, rafael, Miguel 
Ángel, rubens, rembrandt, etc. la 
tarde está reservada para realizar 
una visita del Palacio de catalina 
(Pushkin). situado a 27 kms. de la 
ciudad, el palacio fue construido por 
el arquitecto rastrelli en el siglo XVii 
y en su interior se encuentra la sala 
de Ámbar, restaurado para el tri-
centenario de la ciudad. regreso al 
hotel. alojamiento.

Día 10 San Petersburgo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado de salida hacia el 
aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a españa.

rUsia
rusia

copyright© 2007 Helmut Mochel

57



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

Precio final DesDe 1.465 €inVierno en el esTe canaDiense
9 días / 7 noches

Toronto, niágara, Mil islas, ottawa, Mont-Tremblant, Québec y Montreal

aMérica
canadá

Día 1 España / Toronto
salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel. alojamiento.

Día 2 Toronto / niágara
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
centro financiero, el antiguo y nue-
vo ayuntamiento, el Parlamento 
provincial y el distinguido barrio 
yorkville. salida hacia niagara on the 
lake y parada para recorrer la calle 
principal. continuación a niágara 
por el camino panorámico que bor-
dea el río del mismo nombre. Parada 
fotográfica en Table Rock y llegada a 
niágara para visitar los túneles escé-
nicos. llegada al hotel y tiempo libre. 
alojamiento. (125 Km)

Día 3 niágara / Mil islas / Ottawa
Desayuno. salida temprano por la au-
toruta Transcanadiense hacia ottawa 

pasando por la región de Mil islas, 
que los indígenas llamaban “el Jardín 
de los espíritus”. continuación hacia 
ottawa, capital del país, para realizar 
la visita panorámica de la ciudad: la 
catedral, la residencia del Primer Mi-
nistro, del Gobernador-General, quien 
representa a la reina elizabeth ii; y el 
canal rideau, que se transforma en 
una inmensa pista de patinaje que 
muchos utilizan para ir a trabajar pati-
nando. alojamiento. (530 Km)

Día 4 Ottawa / Mont-Tremblant / 
Québec
Desayuno. salida hacia Québec, la 
ciudad más antigua del país. en el 
camino, visita del mágico poblado 
de Tremblant, donde se practican 
actividades tanto en verano como 
en invierno, siendo el centro de 
esquí más importante del este de 
norteamérica. llegada a Québec y 

tiempo libre para descubrir las ro-
mánticas calles de la ciudad amura-
llada del viejo Québec. alojamiento. 
(445 Km)

Día 5 Québec
Desayuno. Visita de la ciudad: la ciu-
dad amurallada, la parte alta y baja, 
la Plaza de armas, la Plaza royal, 
el Parlamento de la provincia, etc. 
Tiempo libre, posibilidad de realizar 
un paseo en trineo tirado por pe-
rros. alojamiento.

Día 6 Québec / Montreal
Desayuno. salida hacia Montreal. a 
la llegada, visita de la ciudad: el es-
tadio olímpico, la calle st-laurent, el 
barrio de la Milla cuadrada de oro, 
el parque de Monte real, la Basílica 
de notre Dame, la Plaza cartier y el 
ayuntamiento de Montreal. Tarde li-
bre. alojamiento. (250 Km)

Día 7 Montreal
Desayuno. Día libre. se sugiere reali-
zar un paseo a pie por el viejo Mon-
treal, el puerto, el Museo de Bellas 
artes, el Jardín Botánico con el Bio-
domo de Montreal o un paseo por la 
zona comercial. alojamiento.

Día 8 Montreal / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base aiR fRancE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Base desde Barcelona, Bilbao, Madrid, 
Málaga y Valencia.
 
noviembre: 4, 11, 18, 25
Diciembre: 2, 9, 20, 27

alternativas aéreas: 
aiR canaDa, aMERican aiRlinES, 
BRiTiSh aiRwaYS, BRuSSElS 
aiRlinES, iBERia, lufThanSa, 
SwiSS, uniTED.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Toronto (1 noche) chelsea Hotel 

(Turista sup.)

niágara (1 noche) old stone inn 
(Turista)

ottawa (1 noche) embassy suites 
(Turista)

Québec (2 noches) royal William 
(Turista sup.)

Montreal (2 noches) Du faubourg (Turista)

caTeGoría B
Toronto (1 noche) chelsea Hotel 

(Turista sup.)

niágara (1 noche) Hilton fallsview 
niagara falls (Vista 
ciudad) (Primera)

ottawa (1 noche) Westin ottawa 
(Primera)

Québec (2 noches) le concorde (Primera)

Montreal (2 noches) sheraton centre 
Montreal (club 
floor) (Primera)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía air france, Delta y 
KlM.

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

 · Guía bilingüe de habla hispana / 
portuguesa durante el circuito.

 · Visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario, excepto opcionales.

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · los hoteles royal William y Du fau-
bourg no ofrecen servicio de maletas.

serVicios oPcionales

 · suplemento 3 almuerzos (días 2, 5 y 
6): 101 € adulto, 73 € niño.

 · Día 5: excursión trineo tirado por 
perros: 46 € adulto, 32 € niño.

 · noche extra en Toronto antes del 
circuito (máximo 2 noches): 90 €.

 · noche extra en Montreal (hotel Du 
faubourg) posterior al circuito (máxi-
mo 2 noches): 59 €.

 · noche extra en Montreal (hotel 
sheraton centre Montreal) posterior al 
circuito (máximo 2 noches): 131 €.

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 330 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

categoría a categoría B
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños Doble Triple sup. indiv *niños
04 nov - 20 Dic 1.465 1.360 345 915 1.650 1.550 430 915
27 Dic - 27 Dic 1.530 1.415 405 915 1.720 1.595 490 915
* niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.495 €canaDÁ inVernal
9 días / 7 noches

Toronto, niágara, Mil islas, ottawa, Québec, costa Beaupré y Montreal

aMérica
canadá

Día 1 España / Toronto
salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel. alojamiento.

Día 2 Toronto / niágara
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
centro financiero, el antiguo y nue-
vo ayuntamiento, el Parlamento 
provincial y el distinguido barrio 
yorkville. salida hacia niagara on the 
lake y parada para recorrer la calle 
principal. continuación a niágara 
por el camino panorámico que bor-
dea el río del mismo nombre. Parada 
fotográfica en Table Rock y llegada a 
niágara para visitar los túneles escé-
nicos. llegada al hotel y tiempo libre. 
alojamiento. (125 Km)

Día 3 niágara / Mil islas / Ottawa
Desayuno. salida temprano por la au-
toruta Transcanadiense hacia ottawa 

pasando por la región de Mil islas, 
que los indígenas llamaban “el Jardín 
de los espíritus”. continuación hacia 
ottawa, capital del país, para realizar 
la visita panorámica de la ciudad: la 
catedral, la residencia del Primer Mi-
nistro, del Gobernador-General, quien 
representa a la reina elizabeth ii; y el 
canal rideau, que se transforma en 
una inmensa pista de patinaje que 
muchos utilizan para ir a trabajar pati-
nando. alojamiento. (530 Km)

Día 4 Ottawa / Québec 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Québec, la ciu-
dad más antigua del país. en el camino, 
visita de la Cabaña de Miel de Arce 
Chez Dany, donde se podrá aprender 
sobre la preparación de este delicioso 
producto. almuerzo típico de leñado-
res y continuación hacia Québec. Visita 
del Hotel de Hielo (salidas hasta el 10 

de marzo). a la llegada a Québec, co-
mienzo de la visita de la ciudad: la ciu-
dad amurallada, la parte alta y baja, la 
Plaza de armas, la Plaza royal, el Parla-
mento, etc. alojamiento. (445 Km)

Día 5 Québec / costa Beaupré / 
Québec
Desayuno. continuación de la visita 
de la ciudad si no se completó el día 
anterior. salida para conocer la cos-
ta de Beaupré, donde se recorre el 
camino real en el que se encuentran 
las casas rurales más antiguas de 
canadá, la famosa Basílica de santa 
ana y las cataratas Montmorency. 
Tiempo libre. regreso a Québec y 
alojamiento. (70 Km)

Día 6 Québec / Montreal
Desayuno. salida hacia Montreal. en 
ruta, parada para realizar un paseo en 
trineo tirado por perros. a la llegada, 

visita de la ciudad: el estadio olímpico, 
la calle st-laurent, el barrio de la Milla 
cuadrada de oro, el parque de Monte 
real, la Basílica de notre Dame, la Plaza 
cartier y el ayuntamiento de Montreal. 
Tarde libre. alojamiento. (250 Km)

Día 7 Montreal
Desayuno. Día libre. sugerimos rea-
lizar un paseo a pie por el viejo Mon-
treal, el puerto, el Museo de Bellas 
artes, el Jardín Botánico con el Bio-
domo de Montreal o un paseo por la 
zona comercial. alojamiento.

Día 8 Montreal / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

saliDas 2019

Tour Regular
Base aiR fRancE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Base desde Barcelona, Bilbao, Madrid, 
Málaga y Valencia.
 
enero: 13, 20, 27
febrero: 3, 10, 17, 24
Marzo: 3, 10, 17, 24, 31
abril: 7, 14, 21, 28

alternativas aéreas: 
aiR canaDa, aMERican aiRlinES, 
BRiTiSh aiRwaYS, BRuSSElS 
aiRlinES, iBERia, lufThanSa, 
SwiSS, uniTED.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Toronto (1 noche) chelsea Hotel 

(Turista sup.)

niágara (1 noche) ramada niagara falls 
(Turista)

ottawa (1 noche) embassy suites (Turista)

Québec (2 noches) royal William 
(Turista sup.)

Montreal (2 noches) Du faubourg (Turista)

caTeGoría B
Toronto (1 noche) chelsea Hotel 

(Turista sup.)

niágara (1 noche) Hilton fallsview 
niagara falls (Vista 
ciudad) (Primera)

ottawa (1 noche) Westin ottawa (Primera)

Québec (2 noches) le concorde (Primera)

Montreal (2 noches) sheraton centre 
Montreal (Club floor) 
(Primera)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, con 
la compañía air france, Delta y KlM.

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

 · 1 almuerzo típico en la cabaña de 
chez Dany.

 · Guía bilingüe de habla hispana / 
portuguesa durante el circuito.

 · Visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario, excepto opcionales.

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · los hoteles royal William y Du fau-
bourg no ofrecen servicio de maletas.

 · Día 4: el Hotel de Hielo se visita en las 
salidas hasta el 10 de marzo. cuando 
no esté disponible, se ofrecerá acceso 
al Museo de Historia canadiense.

 · Día 6: si las condiciones climatológicas 
impiden realizar el paseo en trineo 
tirado por perros, se disfrutará de una 
cena en Montreal.

serVicios oPcionales

 · suplemento 3 almuerzos (días 2, 5 y 
6): 101 € adulto, 73 € niño.

 · noche extra en Toronto antes del 
circuito (máximo 2 noches): 90 €.

 · noche extra en Montreal (hotel Du 
faubourg) posterior al circuito (máxi-
mo 2 noches): 59 €.

 · noche extra en Montreal (hotel 
sheraton centre Montreal) posterior al 
circuito (máximo 2 noches): 131 €.

new
  

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 330 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

categoría a categoría B
Temporadas Doble Triple sup. indiv. *niños Doble Triple sup. indiv *niños
13 ene - 31 Mar 1.515 1.440 360 955 1.735 1.635 475 1.020
07 abr - 28 abr 1.495 1.430 355 950 1.720 1.620 470 1.015
* niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

Toronto

niágara

Mil islas

ottawa

Québec

costa 
Beaupré

Montreal

canaDÁ

esTaDos UniDos
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Precio final DesDe 2.070 €inVierno en VancoUVer  
11 días / 9 noches

Vancouver, Victoria y Whistler

aMérica
canadá

Día 1 España / Vancouver
salida en avión a Vancouver, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

Día 2 Vancouver
Visita de la ciudad: comienzo por el 
barrio moderno y vibrante de yale-
town para pasar al exótico china-
town y al entrañable Gastown, con 
un original reloj de vapor y peque-
ñas tiendas, galerías y restaurantes 
de primera categoría. continuación 
por canada Place, puerto donde se 
encuentra la terminal de cruceros 
a alaska, que se ha convertido en 
un símbolo de la ciudad con su te-
cho blanco en forma de cinco velas. 
continuación hacia stanley Park, 
el parque municipal más grande 

del país, desde donde se puede 
contemplar una maravillosa vista 
de la bahía, de la ciudad y de las 
montañas costeras. a la entrada del 
parque se encuentran los famosos 
tótems indígenas que representan 
una de las formas de arte de las 
Primeras naciones. a la salida del 
parque observaremos la playa de 
english Bay y el Puente Burrard. 
continuación a Granville island, con 
su artesanía local y el ambiente ma-
rinero en el pequeño puerto depor-
tivo. Tarde libre, se sugiere realizar el 
tour opcional del norte de Vancou-
ver. alojamiento.

Día 3 Vancouver / Victoria
recogida en el hotel y traslado a Vic-
toria en ferry con posibilidad de ver 

águilas, focas y ballenas. a la llegada, 
visita de los Jardines Butchart, ter-
minando en el centro de la ciudad. 
Tiempo libre para visitar de manera 
opcional el Hotel fairmont empress, 
el Parlamento y la bahía. alojamien-
to. (114 Km)

Día 4 Victoria / Vancouver
Mañana libre para visitar Victoria 
y sus variadas atracciones, realizar 
compras en la calle Government o 
realizar la excursión opcional de la 
vida marina. Por la tarde, regreso a 
Vancouver en un excitante vuelo en 
hidroavión (35 minutos), sobrevo-
lando el estrecho de Juan de fuca, la 
ciudad de Vancouver y stanley Park. 
recepción en la terminal y traslado 
al hotel. alojamiento. (114 Km)

Día 5 Vancouver / whistler
salida hacia Whistler bordeando la 
costa del Océano Pacífico “Howe 
sound”. Parada para contemplar las 
cascadas shannon, de 333 metros 
de altura. recorrido por el área de 
squamish, donde se encuentra el 
stawamus chief, más conocido co-
mo “The Chief”, reconocido como 
el monolito de granito más alto de 
canadá, con 700 metros de altura. 
continuación a Whistler, con sus in-
numerables tiendas y restaurantes. 
Tarde libre para disfrutar de activi-
dades opcionales. (120 Km)

Días 6 al 9 whistler
Días libres con posibilidad de rea-
lizar tours opcionales. se sugiere, 
entre muchas opciones, disfrutar del 

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base aiR fRancE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de noviembre al 30 de abril 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

alternativas aéreas: 
aiR canaDa, aMERican aiRlinES, 
BRiTiSh aiRwaYS, BRuSSElS 
aiRlinES, iBERia, lufThanSa, 
SwiSS, uniTED.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Vancouver (3 noches) Georgian court 
(Primera)

Victoria (1 noche) chateau Victoria 
Hotel & suites (Primera)

Whistler (5 noches) aava Whistler Hotel 
(Primera)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía air france, Delta y 
KlM.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento.

 · Traslado de entrada en español; 
traslado de salida en servicio shuttle 
en inglés.

 · Vuelo Victoria - Vancouver en 
hidroavión.

 · Visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario, excepto opcionales.

 · Guía de habla hispana.
 · Tasas aéreas y carburante.

paseo en teleférico Peak 2 Peak, un 
paseo a bordo de una motonieve o 
con un trineo de perros, practicar 
esquí, snow o raquetas de nieve, etc. 
alojamiento.

Día 10 whistler / Vancouver / 
España
a la hora indicada, traslado shuttle 
al aeropuerto de Vancouver para sa-
lir en vuelo de regreso a españa, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 11 España
llegada.

new
  

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 325 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
01 nov - 23 nov; 24 feb - 31 Mar 2.095 2.020 700 1.550
24 nov - 06 Dic 2.315 2.165 915 1.550
07 Dic - 13 Dic 2.715 2.440 1.325 1.550
14 Dic - 29 Dic 3.025 2.625 1.415 1.550
30 Dic - 04 ene 2.390 2.220 995 1.550
05 ene - 17 ene 2.445 2.250 1.135 1.550
18 ene - 23 feb 2.115 2.035 715 1.550
01 abr - 30 abr 2.070 1.995 690 1.535
* niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos 

serVicios oPcionales

Desde Vancouver:
 · Tour norte de Vancouver con capilano y 

Grouse Mountain: 142 € adulto, 92 € niño.

Desde Whistler (en Inglés):
 · Teleférico Peak 2 Peak: 50 € adulto, 

25 € niño. 
 · lanzamiento en tirolesa: 114 € adulto, 

95 € niño.

 · Paseo en motonieve (compartiendo 
moto, edad mínima 19 años): 153 €.

 · Paseo trineo con perros: 211 € adulto, 
95 € niño.

 · cena de fondue en crystal Hut: 191 €.

Desde Victoria (en Inglés):
 · excursión de la vida marina: 116 € 

adulto, 76 € niño.

oBserVaciones

 · Día 4: los pasajeros deberán despla-
zarse por su cuenta a la terminal de 
hidroaviones para regresar a Vancouver 
(10 minutos a pie).

 · el traslado de salida desde Whistler 
a Vancouver es un servicio shuttle en 
inglés con horarios desde 6.00 am 
hasta 18.00 pm.

 · la mayoría de las atracciones de 
nieve operan desde finales del mes 
de noviembre (sujetas a condiciones 
climatológicas).

Victoria

Vancouver

Whistler

canaDÁ
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Precio final DesDe 2.080 €inVierno en los casTillos 
De las rocosas
9 días / 7 noches

Vancouver, calgary, Banff y lake louise

aMérica
canadá

Día 1 España / Vancouver
salida en avión a Vancouver, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

Día 2 Vancouver
Visita de la ciudad: comienzo por el 
barrio moderno y vibrante de yaletown 
para pasar al exótico chinatown y al en-
trañable Gastown, con un original reloj 
de vapor y pequeñas tiendas, galerías 
y restaurantes de primera categoría. 
continuación por canada Place, puerto 
donde se encuentra la terminal de cru-
ceros a alaska, que se ha convertido en 
un símbolo de la ciudad con su techo 
blanco en forma de cinco velas. conti-
nuación hasta el stanley Park, el parque 

municipal más grande del país, desde 
donde se puede contemplar una mara-
villosa vista de la bahía, de la ciudad y de 
las montañas costeras. a la entrada del 
parque se encuentran los famosos tó-
tems indígenas que representan una de 
las formas de arte de las Primeras na-
ciones. a la salida del parque observare-
mos la playa de english Bay y el Puente 
Burrard. continuación a Granville island, 
con su artesanía local y el ambiente ma-
rinero en el pequeño puerto deportivo. 
Tarde libre para realizar excursiones op-
cionales. alojamiento.

Día 3 Vancouver
Día libre para disfrutar de la ciudad 
de Vancouver. Posibilidad de realizar 

visitas o excursiones opcionales con 
suplemento: tour de Whistler o Vic-
toria o tour del norte de Vancouver. 
alojamiento.

Día 4 Vancouver / calgary
a la hora acordada, traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con 
destino a calgary. llegada y traslado 
al hotel. resto del día libre. aloja-
miento.

Día 5 calgary / Banff
Por la mañana, visita orientativa de 
la ciudad de Calgary, famosa por sus 
modernos edificios. Después, salida 
a través de la carretera Transcana-
diense al Parque nacional de Banff. 

Visita del Lago Minnewanka, Lago 
Two Jack, las Cascadas Bow y la 
Montaña Tunnel. llegada al hotel y 
alojamiento. (127 Km)

Día 6 Banff
Día libre para realizar multitud de 
actividades de invierno. se reco-
mienda realizar un sobrevuelo por 
las rocosas, realizar una caminata 
sobre hielo o ascender al teleférico 
de Banff. alojamiento.

Día 7 Banff / lake louise
Por la mañana, salida hacia lake 
louise, pasando por la Montaña 
castillo. llegada y día libre para dis-
frutar del lugar, realizando alguna 

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base aiR canaDa / BRuSSElS / 
lufThanSa / SwiSS / uniTED
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

octubre: 31
noviembre: 14, 28
Diciembre: 12
enero: 2, 16, 30
febrero: 13, 27
Marzo: 13, 27
abril: 10, 24

alternativas aéreas: 
aiR fRancE, aMERican aiRlinES, 
BRiTiSh aiRwaYS, DElTa, iBERia, 
KlM.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Vancouver (3 noches) fairmont Vancouver 
(lujo)

calgary (1 noche) fairmont Palliser 
(lujo)

Banff (2 noches) fairmont Banff 
springs (lujo)

lake louise (1 noche) fairmont chateau  
lake louise (lujo)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canada, Brussels, 
lufthansa, swiss y United.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento.

 · Guía de habla hispana.
 · Visitas y excursiones indicadas en el 

itinerario, excepto opcionales.

oBserVaciones

 · se recomienda reservar el vuelo de 
Vancouver a calgary entre las 15:00 h 
y las 17:00 h.

serVicios oPcionales

Desde Vancouver:
 · Tour norte de Vancouver con capilano 

y Grouse Mountain (4,5 h): 142 € 
adulto, 92 € niño.

 · Tour Whistler (10 h): 124 € adulto, 69 
€ niño.

 · Tour Victoria con Jardines Butchard 
(13 h): 188 € adulto, 96 € niño.

Desde Banff (en Inglés):
 · sobrevuelo de las rocosas (12 min): 

125 € adulto, 63 € niño.
 · caminata sobre hielo: 73 € adulto, 42 

€ niño.

de las actividades opcionales que se 
ofrecen en este bellísimo lago: paseo 
en trineo tirado por perros o pati-
naje sobre la pista natural de hielo. 
alojamiento. (57 Km)

Día 8 lake louise / calgary / 
España
a la hora acordada, traslado al aero-
puerto de calgary para salir en vuelo 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo. (200 Km)

Día 9 España
llegada.

new
 

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
31 oct - 27 Mar 2.095 1.970 680 1.395
10 abr - 24 abr 2.080 1.950 670 1.390
* niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos 

Vancouver

calgary

Banfflake louise

canaDÁ
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Precio final DesDe 1.770 €aUroras Boreales en yUKón
9 días / 7 noches

Vancouver y Whitehorse

aMérica
canadá

Día 1 España / Vancouver
salida en avión a Vancouver, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

Día 2 Vancouver
Visita de la ciudad: comienzo por el 
barrio moderno y vibrante de yale-
town para pasar al exótico china-
town y al entrañable Gastown, con 
un original reloj de vapor y peque-
ñas tiendas, galerías y restaurantes 
de primera categoría. continuación 
por canada Place, puerto donde se 
encuentra la terminal de cruceros a 
alaska, que se ha convertido en un 
símbolo de la ciudad con su techo 
blanco en forma de cinco velas. 
continuación hacia stanley Park, el 
parque municipal más grande del 

país, desde donde se puede con-
templar una maravillosa vista de la 
bahía, de la ciudad y de las monta-
ñas costeras. a la entrada del parque 
se encuentran los famosos tótems 
indígenas que representan una de 
las formas de arte de las Primeras 
naciones. a la salida del parque ob-
servaremos la playa de english Bay 
y el Puente Burrard. continuación a 
Granville island, con su artesanía lo-
cal y el ambiente marinero en el pe-
queño puerto deportivo. Tarde libre 
para realizar excursiones opcionales. 
alojamiento.

Días 3 al 4 Vancouver
Días libres para disfrutar de la ciu-
dad de Vancouver. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales con 

opcionales: tour de Victoria, tour de 
Whistler o el tour del norte de Van-
couver. alojamiento.

Día 5 Vancouver / whitehorse
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo hacia Whitehorse. llega-
da, recepción en el aeropuerto por 
un guía de habla hispana y trasla-
do al hotel. llegada y orientación 
del viaje con su guía. Tiempo libre 
para descubrir la pequeña ciudad 
de Whitehorse, que se puede vi-
sitar fácilmente a pie. al anoche-
cer, tour de observación de las 
impresionantes auroras boreales. 
relájese y disfrute bajo el cielo 
estrellado junto a una fogata en 
un lugar hecho a la medida. alo-
jamiento.

Día 6 whitehorse
Mañana libre. Por la tarde, visita de 
la ciudad de Whitehorse, que inclu-
ye una visita al centro de interpre-
tación para conocer la historia del 
lugar. continuación al ss Klondike, 
un buque de paletas utilizado du-
rante la fiebre del oro, Fish Ladder 
(criadero de pescado), log skyscra-
pers (típicos rascacielos de troncos) 
y continuación al Museo MacBride. 
Por la noche, tour de observación de 
auroras boreales. alojamiento.

Día 7 whitehorse
Día libre para disfrutar de la ciudad 
o realizar tours opcionales: se su-
giere un tour en motonieve, hacer 
snowshoeing (raquetas de nieve) o 
pescar en hielo. Por la noche, salida 

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base aiR canaDa / BRuSSElS / 
lufThanSa / SwiSS / uniTED
Mínimo 2 personas
Diarias del 12 de noviembre al 9 de abril 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

alternativas aéreas: 
aiR fRancE, aMERican aiRlinES, 
BRiTiSh aiRwaYS, DElTa, iBERia, 
KlM.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Vancouver (4 noches) century Plaza (Turista)

Whitehorse (3 noches) Westmark 
Whitehorse (Turista)

caTeGoría B
Vancouver (4 noches) Pinnacle Hotel 

Harbourfront 
(Primera)

Whitehorse (3 noches) Westmark 
Whitehorse (Turista)

caTeGoría c
Vancouver (4 noches) sutton Place (lujo)

Whitehorse (3 noches) Westmark 
Whitehorse (Turista)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canada, Brussels, 
lufthansa, swiss y United.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento.

 · Guía de habla hispana.
 · Visitas y excursiones indicadas en el 

itinerario, excepto opcionales.
 · 3 días de tour de observación de las 

auroras boreales, incluyendo bebidas 
calientes y snacks.

 · Guía de yukón y llavero linterna de 
regalo.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · se recomienda llevar ropa invernal. en 
caso de no disponer de ella, en yukón 
hay posibilidad de alquilarla (desde 
113$ por 4 días por persona).

 · el día de la visita de Vancouver se 
reconfirmará una semana antes de la 
llegada.

serVicios oPcionales

Desde Vancouver:
 · Tour norte de Vancouver con capilano y 

Grouse Mountain: 142 € adulto, 92 € niño.
 · Tour Victoria con Jardines Butchard 

(13 h): 188 € adulto, 96 € niño.
 · Tour Whistler (10 h): 124 € adulto, 69 € 

niño.

Desde Whitehorse:
 · Tour con motonieve: medio día 207 €; 

día completo 310 €.
 · Pesca en hielo y snowhoeing (raquetas 

de nieve): medio día 183 €; día com-
pleto 284 €. (no incluye licencia pesca: 
12 $, pago en destino).

de nuevo en busca de las auroras 
boreales, mientras se relaja en la 
comodidad del centro o bajo el cielo 
estrellado junto a una fogata. aloja-
miento.

Día 8 whitehorse / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dades de conexión. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

new
   

Whitehorse

Vancouver
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 320 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

categoría a categoría B categoría c 

Temporadas Doble Triple
sup. 
indiv *niños Doble Triple

sup. 
indiv *niños Doble Triple 

sup. 
indiv *niños

12 nov - 09 abr 1.770 1.685 590 1.245 1.825 1.725 620 1.245 1.930 1.790 725 1.245
* niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos 



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

nUeVa yorK & alasKa
10 días / 8 noches

nueva york y fairbanks

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva york. llega-
da y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 nueva York
Visita del Alto y Bajo Manhattan, un 
recorrido de orientación por la ciu-
dad conocida como la “Gran Man-
zana”, que incluye los puntos más 
importantes de Manhattan: área 
del central Park, barrio de Harlem, 
sector residencial, milla de los mu-
seos, área comercial de la 5ª aveni-
da, la bohemia Greenwich Village, el 
soho con sus galerías y boutiques, 
chinatown, centros cívicos y distrito 
financiero en Wall Street, terminan-
do en Battery Park, desde donde es 
posible observar la estatua de la li-
bertad. alojamiento.

Día 3 nueva York
Día libre. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. alojamiento.

Día 4 nueva York / fairbanks
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia fairbanks. llegada y tras-
lado al hotel. Por la noche, se realiza 
una excursión para buscar las impre-
sionantes auroras boreales. llegada 
al hotel de madrugada. alojamiento.

Día 5 fairbanks
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, visita de la casa de Santa Claus 
en el Polo norte. resto de la tarde 
libre hasta las 21.30 h, donde de 
nuevo se podrá disfrutar de la bús-
queda de auroras boreales. llegada 
al hotel de madrugada. alojamiento.

Día 6 fairbanks
Desayuno. Día libre para realizar ex-
cursiones opcionales. Por la noche, 
de nuevo, se volverá a la emocionan-
te búsqueda de auroras boreales en 
un paraje natural. llegada al hotel 
de madrugada. alojamiento.

Día 7 fairbanks
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, 
visita del Museo del Norte, ubicado en 
la Universidad de fairbanks. Por la no-
che, se vuelve a salir en busca de las im-
presionantes auroras boreales. llegada 
al hotel de madrugada. alojamiento.

Día 8 fairbanks
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de la ciudad o para realizar 
excursiones opcionales. alojamiento.

Día 9 fairbanks / España
Desayuno. Día libre para realizar 
excursiones opcionales, como un 
paseo en motonieve o trineo con 
huskies, entre otros. Por la noche, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dades de conexión. noche a bordo.

Día 10 España
llegada.

saliDas 2018-2019

Base aiR fRancE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Miércoles del 3 de octubre al 3 de abril 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

alternativas aéreas: 
aiR canaDa, aMERican aiRlinES, 
BRiTiSh aiRwaYS, BRuSSElS 
aiRlinES, iBERia, lufThanSa, 
SwiSS, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

nueva york (3 noches) skyline (Turista)

fairbanks (5 noches) Hotel regency 
(Turista)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete de línea regular, clase turista 
“V”, con la compañía Air France, Delta 
y KlM.

 · Traslados de entrada y salida y visita 
alto y Bajo Manhattan.

 · 3 noches en el hotel skyline en régi-
men de solo alojamiento.

 · 5 noches en fairbanks en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito.

 · Visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario, excepto opcionales.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · consultar otras opciones de hotel en 
nueva york.

 · Precios dinámicos. consultar suple-
mento de temporada del hotel skyline 
en el momento de realizar la reserva.

 · Hotel skyline resort fee obligatorio 
22,86 usd habitación / día pago directo.

 · suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

serVicios oPcionales

Desde Nueva York:
 · Panoramas americanos alrededor de 

Manhattan: 47€.

Desde Fairbanks (en Inglés):
 · Trineo con huskies: 192 €.
 · Paseo en motonieve (3 h): 239 €.
 · alquiler equipo esquí: 30 € / día.
 · Trekking Glaciar Valley: 154 €.
 · Paseo panorámico en helicóptero (30 

min): 286 €.

new
 

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
03 oct - 12 Dic 3.690 3.445 2.120 2.030
19 Dic - 26 Dic 3.960 3.720 2.220 2.280
02 ene  - 27 Mar 3.750 3.505 2.170 2.055
03 abr  - 03 abr 3.720 3.475 2.145 2.045
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada  del hotel skyline en el 
momento de realizar su reserva. 
*niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos 

Precio final DesDe 3.690 €

canaDÁ

esTaDos UniDos

nueva york

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

Precio final DesDe 4.385 €aUroras Boreales en alasKa
9 días / 7 noches

anchorage, fairbanks y Girdwood

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / anchorage
salida en avión a anchorage, vía ciu-
dades de conexión. llegada y trasla-
do al hotel. alojamiento.

Día 2 anchorage / fairbanks
Desayuno. espectacular viaje de 
anchorage a fairbanks en un tren 
panorámico. Durante el trayecto se 
puede disfrutar de la inmensidad de 
la naturaleza y belleza de los paisajes 
característicos de alaska. llegada y 
alojamiento. (573 Km)

Día 3 fairbanks
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, visita panorámica de Fairbanks. 
al llegar la noche, salida en busca 
de auroras boreales. si el clima y 
las condiciones meteorológicas lo 
permiten, se podrá disfrutar de este 

fenómeno natural. regreso al hotel 
de madrugada. alojamiento.

Día 4 fairbanks / chena hot 
Springs / fairbanks
Desayuno. Visita del Resort Chena 
Hot Springs, lugar único con aguas 
termales donde darse un baño ro-
deado de nieve. alojamiento. (93 
Km)

Día 5 fairbanks / anchorage
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar un vuelo con destino 
anchorage. resto del día libre. alo-
jamiento.

Día 6 anchorage / Girdwood
Desayuno. a través de la especta-
cular carretera de seward. llegada a 
Girdwood y visita de este pintoresco 

pueblo, ubicado en un valle rodeado 
de grandiosas montañas. Tiempo 
libre con posibilidad de realizar ac-
tividades opcionales. alojamiento. 
(63 Km)

Día 7 Girdwood
Desayuno. Día libre para poder rea-
lizar actividades opcionales, tales 
como esquí. alojamiento.

Día 8 Girdwood / anchorage / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
anchorage y salida en vuelo a espa-
ña, vía ciudades de conexión. noche 
a bordo. (63 Km)

Día 9 España
llegada.

saliDas 2018-2019

Base aiR fRancE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Viernes del 5 de octubre al 5 de abril 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

alternativas aéreas: 
aiR canaDa, aMERican aiRlinES, 
BRiTiSh aiRwaYS, BRuSSElS 
aiRlinES, iBERia, lufThanSa, 
SwiSS, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

anchorage (2 noches) comfort inn (Turista)

fairbanks (3 noches) Holiday inn express 
(Turista)

Girdwood (2 noches) cabaña

nUesTro Precio inclUye

 · Billete de línea regular, clase turista 
“V”, con la compañía Air France, Delta 
y KlM.

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

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito.

 · Visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario, excepto opcionales.

 · Tasas aéreas y carburante.

serVicios oPcionales

Desde Fairbanks (en Inglés):
 · Trineo con huskies: 192 €.
 · Paseo en motonieve (3 h): 239 €.
 · alquiler equipo esquí: 30 € / día.
 · Trekking Glaciar Valley: 154 €.
 · Paseo panorámico en helicóptero (30 

min): 286 €.

new
   

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
05 oct - 14 Dic 4.385 4.195 2.200 2.580
21 Dic - 28 Dic 5.160 4.975 2.205 2.835
04 ene  - 29 Mar 4.465 4.275 2.250 2.620
05 abr  - 05 abr 4.425 4.235 2.225 2.595
*niños hasta 12 años compartiendo habitación con 2 adultos 

esTaDos UniDos

anchorage

fairbanks

chena Hot 
springs

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

Precio final DesDe 6.520 €alasKa y el círcUlo ÁrTico
11 días / 9 noches

anchorage, fairbanks, círculo Ártico y Girdwood

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / anchorage
salida en avión a anchorage, vía ciu-
dades de conexión. llegada y trasla-
do al hotel. alojamiento.

Día 2 anchorage / fairbanks
Desayuno. espectacular viaje de 
anchorage a fairbanks en un tren 
panorámico. Durante el trayecto 
se puede disfrutar de la inmen-
sidad de la naturaleza y belleza 
de los paisajes característicos de 
alaska. llegada y alojamiento. 
(573 Km)

Día 3 fairbanks / círculo Ártico
Desayuno. salida hacia el círculo 
Ártico. alojamiento en un lodge 
aislado y fuera de la civilización 
en un paraje impresionante. (330 
Km)

Día 4 círculo Ártico
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la naturaleza. Posibilidad de ver 
auroras boreales. alojamiento.

Día 5 círculo Ártico / fairbanks
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para coger un vuelo con destino 
fairbanks. llegada y visita de las 
aguas termales. Posibilidad de ver 
auroras boreales. alojamiento.

Día 6 fairbanks / anchorage
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo hacia anchorage. 
llegada y tiempo libre. alojamiento.

Día 7 anchorage / Girdwood
Desayuno. Visita de la ciudad de An-
chorage y traslado al valle de Girdwood. 
Tiempo libre. alojamiento. (63 Km)

Días 8 al 9 Girdwood
Desayuno. Días libres para realizar 
actividades opcionales, esquiar o re-
lajarse disfrutando de la tranquilidad 
de la zona. alojamiento.

Día 10 Girdwood / anchorage / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
anchorage y salida en vuelo a espa-
ña, vía ciudades de conexión. noche 
a bordo. (63 Km)

Día 11 España
llegada.

saliDas 2018-2019

Base aiR fRancE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Viernes del 23 de noviembre al 26 de 
abril desde Barcelona, Bilbao, Madrid, 
Málaga y Valencia.

alternativas aéreas: 
aiR canaDa, aMERican aiRlinES, 
BRiTiSh aiRwaYS, BRuSSElS 
aiRlinES, iBERia, lufThanSa, 
SwiSS, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

anchorage (2 noches) comfort inn (Turista)

fairbanks (2 noches) Holiday inn express 
(Turista)

círculo Ártico 
(2 noches)

artic circle lodge 
(Turista)

Girdwood (3 noches) cabaña

nUesTro Precio inclUye

 · Billete de línea regular, clase turista 
“V”, con la compañía Air France, Delta 
y KlM.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito.

 · Visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario, excepto opcionales.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · consultar disponibilidad previa para 
las salidas de abril. la realización del 
circuito depende de las condiciones 
climatológicas.

new
  

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
23 nov - 28 Dic 6.520 6.335 3.880 3.610
04 ene - 29 Mar 6.650 6.460 3.970 3.675
05 abr - 26 abr 6.585 6.395 3.925 3.640
*niños hasta 12 años compartiendo habitación con 2 adultos 

esTaDos 
UniDos

canaDÁ
Girdwood

anchorage

fairbanks
círculo 
Ártico
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consulta en nuestra página web presupuestos 
y pre-reservas, sin compromiso de gastos.

www.tui.com/es



noTas iMPorTanTes 
los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos 
programas que se emitan en un futuro, 
están sujetos a lo dispuesto en la regu-
lación aplicable al contrato de viaje com-
binado. Su agente de viajes dispone de 
dicho contrato, que le debe ser entregado 
junto con la confirmación/documentación 
del viaje. Rogamos que lo solicite, lo lea 
detenidamente y nos lo remita debida-
mente cumplimentado como prueba de 
conformidad. También puede encontrar 
una copia del contrato en: www.tui.com/
es. los precios y descripciones de este fo-
lleto son válidos salvo errores tipográficos 
recogidos en el apartado fe de Erratas 
publicado en: www.tui.com/es.

orGaniZación Técnica
la organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUi spain s.l.U., 
cif B 81001836, bajo licencia cicMa 
753, con domicilio en calle Mesena 22, 
2º, cP28033 Madrid.

TiPos De ViaJe
en TUi disponemos de varios tipos de 
programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours exclusivo TUi: viaje organizado 
compartiendo servicios con otros clien-
tes, si bien estos proceden exclusivamen-
te de TUi.
Las salidas de los circuitos vienen ya fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circui-
to preestablecido con servicios exclusiva-
mente para el/los cliente/s que solicita la 
reserva. 
Viaje a medida: viaje organizado a la car-
ta, según la petición expresa del cliente 
y con servicios privados o compartidos o 
una mezcla de ambos.
extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

Precios
el precio del viaje combinado incluye 
aquellos servicios y complementos que se 
especifiquen concretamente en el progra-
ma/oferta contratado o que expresamente 
se haga constar en el contrato de viaje 
combinado. asimismo, informamos que el 
precio del viaje combinado ha sido calcu-
lado según los tipos de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e 
impuestos aplicables en la fecha de edición 
del programa/catálogo. cualquier variación 
del precio de los citados elementos podrá 
dar lugar a la revisión del precio final del 
viaje. en ningún caso, se revisará en los 
veinte días anteriores a la fecha de salida 
del viaje. con motivo de eventos especia-
les, puentes, festividades locales, etc., el 
precio del viaje puede verse alterado sobre 
el precio indicado en el catálogo.

DocUMenTación Del ViaJero
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar conforme 
las leyes del país o países que se visitan. 
la obtención de visados será por cuenta 
del cliente ofreciendo la agencia mayorista 
el servicio de tramitación de los mismos 
siempre que se hayan recibido los docu-

mentos en tiempo y forma. en caso de ser 
rechazada por alguna autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el 
país por carecer de los requisitos que se 
exigen, o por defecto en la documentación 
exigida, o por no ser portador de la misma, 
el organizador declina toda responsabili-
dad por hechos de esta índole, siendo por 
cuenta del consumidor cualquier gasto que 
se origine, aplicándose en estas circuns-
tancias las condiciones y normas estable-
cidas para los supuestos de desistimiento 
voluntario de servicios. De este modo, se 
recuerda igualmente a todos los usuarios, 
y en especial a los que posean nacionali-
dad distinta a la española, que deben ase-
gurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos 
aplicables en materia de visados a fin de 
poder entrar sin problemas en todos los 
países que vayan a visitarse. recomenda-
mos a los menores de 18 años llevar un 
permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores, en previsión de que el mismo pue-
da ser solicitado por cualquier autoridad. 
Todos los viajes comprendidos en este 
catálogo llevan incluido un seguro básico 
de asistencia en viaje, no obstante, reco-
mendamos la suscripción facultativa de un 
seguro que cubra reembolso por gastos de 
cancelación de reserva y/o de un seguro de 
ampliación que cubra con sumas máximas 
superiores posibles gastos de repatriación, 
médicos u de otro tipo. 

saniDaD
Todos los usuarios deben asegurarse, antes 
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas 
las normas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria, por lo que si para algún destino se 
precisan Certificados de Vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, será por 
cuenta del cliente. en este sentido, dado 
que determinados países exigen Certificado 
de Vacunación al haber visitado determina-
dos países con anterioridad, recomendamos 
consultar con el centro de sanidad exterior 
más cercano. También se facilita información 
a este respecto en www.mae.es pertene-
ciente al Ministerio de asuntos exteriores. 

aloJaMienTo
salvo que otra cosa se indique en el 
catálogo o se disponga en condiciones 
particulares:
a) salvo que se indique lo contrario, los 
programas están cotizados en habitaciones 
de categoría básica o estándar. en relación 
con aquellos países en los que existe clasifi-
cación oficial de establecimientos hoteleros 
o de cualquier otro tipo de alojamiento, el 
catálogo recoge la clasificación turística que 
se otorga en el correspondiente país. en 
aquellos en los que no existe clasificación 
oficial, la categoría que se indica en el ca-
tálogo es simplemente orientativa. en todo 
caso, la agencia ha de velar por la mayor co-
rrespondencia entre la calificación utilizada 
y las expectativas que ello pueda generar 
razonablemente en un consumidor español. 
los hoteles mencionados en cada circuito 
podrán ser sustituidos por otros de iguales 
o similares características cuando determi-
nadas circunstancias así lo aconsejen y se 
informe debidamente.
b) el horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del 
día de salida, con independencia de la 
hora en que esté prevista la llegada al 
hotel o de la hora en que esté prevista 
la continuación del viaje. en caso de que 
se desee ocupar una habitación antes o 

después de la hora señalada, recomenda-
mos la contratación de una noche extra o 
servicio day use.
c) las habitaciones o camarotes triples 
o cuádruples son generalmente habita-
ciones dobles a las que se añade una o 
dos camas, que suelen ser un sofá-cama 
o un plegatín, excepto en ciertos esta-
blecimientos donde en lugar de camas 
adicionales se emplean dos camas más 
grandes. Por consiguiente, la utilización 
de esta tercera cama se hace con el co-
nocimiento y consentimiento de las per-
sonas que ocupan la habitación.
d) Por regla general, el régimen de pen-
sión completa incluye desayuno conti-
nental, almuerzo, cena y alojamiento. el 
régimen de media pensión, salvo que se 
indique de otro modo, incluye desayuno 
continental, cena o almuerzo y alojamien-
to. Por regla general, dichas comidas no 
incluyen las bebidas. 
e) los hoteles que ofrecen habitaciones 
con vistas al mar. Teniendo en cuenta que 
pueden ser alojamientos con jardines tropi-
cales donde la vegetación es muy densa, en 
ocasiones las vistas al mar no son completas 
debido al crecimiento de dicha vegetación.
f) los detalles de luna de Miel (Ventajas 
para novios) son ofrecidos por los hoteles, 
por lo que TUi spain s.l.U. no asume la 
responsabilidad en el caso de que alguno 
de estos detalles no se materialice en des-
tino. Por lo que el hecho de no recibir estos 
detalles no supondrá reembolso alguno.
g) Dependiendo del lugar de destino, los 
establecimientos hoteleros podrán cobrar 
al cliente tasas o impuestos adicionales al 
precio de la reserva.

TransPorTe 
las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. en 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de altera-
ciones en su día de operación u horarios, 
los itinerarios podrán verse modificados en 
su orden o contenido. 

eXcUrsiones
salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales para-
das estratégicas en puntos de interés. 
en visitas y excursiones en las que se 
incluya alguna comida, se entiende que 
no comprende las bebidas, ni cafés. las 
visitas están sujetas a ligeras modifica-
ciones debido a la restauración de edi-
ficios o monumentos, restricciones de 
tránsito o razones operativas como con-
diciones climatológicas desfavorables.
en función del número de participantes en cada 
circuito o excursión, el servicio previsto  podrá 
prestarse con chófer-guía o chófer y guía.

TraslaDos
se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.

eQUiPaJes
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
en cuanto al transporte aéreo, ferroviario, 
marítimo o fluvial de equipaje son de apli-
cación las condiciones establecidas por las 
compañías transportistas, siendo el billete 
de pasaje el documento que vincula a las 

citadas compañías y al pasajero. en el su-
puesto de sufrir algún daño, demora en la 
entrega o extravío, el consumidor deberá 
presentar, en el acto, la oportuna reclama-
ción a la compañía de transportes. 
el transporte del equipaje y las posibles 
incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de 
la agencia mayorista. en caso de querer 
transportar para sus vacaciones equipaje 
de amplio volumen tal como bicicletas, 
tablas de surf, etc, deberá abonar el co-
rrespondiente suplemento. Por norma 
general, los paquetes turísticos en clase 
turista tienen una franquicia de equipaje 
de una pieza de 20 Kg en el transporte 
aéreo. no obstante, dado que no exis-
te un tamaño ni un peso estándar para 
el equipaje de mano aceptado por las 
compañías aérea e incluso es cada vez 
más extendida la política de cobrar por 
maleta facturada, rogamos que consulte 
con la propia compañía aérea todas es-
tas cuestiones de interés. el transportista 
podrá cobrar suplemento o rechazar los 
equipajes que sobrepasen en exceso este 
peso o pieza. se recomienda no guardar 
objetos de valor, medicamentos, pasa-
porte, documentación o dinero en el in-
terior del equipaje facturado. si hay que 
hacerlo, recomendamos que se certifique 
los contenidos antes de viajar, haciendo 
una declaración de valor. TUi spain s.l.U. 
no se responsabiliza de los equipajes que 
los clientes depositen en las consignas de 
los hoteles.

TarJeTas De créDiTo 
algunos hoteles podrán solicitarles el nú-
mero de su Tarjeta de crédito como ga-
rantía de solvencia. el día de salida, si no 
tuvieran extras, se debe solicitar la devo-
lución del impreso firmado en blanco con 
los datos de su Tarjeta de crédito. la or-
ganizadora no se hace responsable sobre 
la utilización de las Tarjetas de crédito por 
parte de los establecimientos. 
igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) a la reco-
gida de un vehículo de alquiler. la compa-
ñía hará un bloqueo en la tarjeta de crédito 
de la cantidad correspondiente a la fran-
quicia, cantidad que se desbloquea una vez 
que el coche ha sido devuelto y la compa-
ñía ha verificado que no tiene ningún daño. 

GasTos De cancelación
el cliente, en todo momento, puede desis-
tir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, tanto si 
se trata del precio total como del anticipo, 
pero deberá indemnizar a la agencia por los 
conceptos que a continuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por per-
sona, iVa incluido). 
2. Gastos de anulación de servicios tanto 
aéreos como terrestres.
3. Gastos de Penalización, consistente en 
el 5% del total del viaje si el desistimiento 
se produce con más de 10 días y menos 
de 15 de antelación a la fecha de comienzo 
del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 
25% dentro de las cuarenta y ocho horas 
anteriores a la salida. 
los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

alTeraciones. cancelación Del 
ViaJe Por la aGencia. 
la agencia de viajes se compromete a facili-
tar a sus clientes la totalidad de los servicios 
contratados contenidos en el programa 
detallado que ha dado origen al contrato 
de viaje combinado con las condiciones 
y características estipuladas, todo ello de 
acuerdo a los siguientes extremos:

a) en el supuesto de que, antes de la 
salida del viaje, el organizador se vea 
obligado a modificar de manera significa-
tiva algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consu-
midor, bien directamente, cuando actué 
también como detallista, bien a través 
del respectivo detallista.
b) en tal supuesto, y salvo que las partes 
convengan otra cosa, el consumidor podrá 
optar entre resolver el contrato sin penaliza-
ción alguna o aceptar una modificación del 
contrato en el que se precisen las variaciones 
introducidas y su repercusión en el precio. el 
consumidor deberá comunicar la decisión 
que adopte al Detallista o, en su caso, al or-
ganizador dentro de los tres días siguientes 
a ser notificado de la modificación a que se 
refiere el apartado (a) dándose por rechaza-
do si no hay respuesta en dicho plazo.
c) en el supuesto de que el consumidor 
opte por resolver el contrato, o de que el 
organizador cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputable 
al consumidor, este tendrá derecho, desde 
el momento en que se produzca la reso-
lución del contrato, al reembolso de todas 
las cantidades pagadas en el plazo máxi-
mo de 30 días, o bien a la realización de 
otro viaje combinado de calidad equiva-
lente o superior, siempre que el organiza-
dor o Detallista pueda proponérselo. en el 
supuesto de que el viaje ofrecido fuera de 
calidad inferior, el organizador o Detallista 
deberán rembolsar al consumidor, cuando 
proceda, en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, 
con arreglo al contrato. este mismo dere-
cho corresponderá al consumidor que no 
obtuviese confirmación de la reserva en 
los términos estipulados en el contrato.
d) si la agencia cancela el viaje una vez 
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada y, 
si es el caso de incumplimiento, una in-
demnización del 5% entre 2 meses y 15 
días antes, el 10% entre 15 y 3 días y el 
25% si el incumplimiento es en los dos 
días previos a la salida.
no existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. en los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el nú-
mero de participantes es menor de las 
plazas que se indiquen específicamente, 
en cuyo caso se avisará con al menos 10 
días de antelación.
d.2. cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a motivos de fuerza mayor, enten-
diendo por tales aquellas circunstancias 
ajenas a quien las invoca, anormales e im-
previsibles, cuyas consecuencias no habrían 
podido evitarse, a pesar de haber actuado 
con la diligencia debida.

ValiDeZ: 01 de noviembre de 2018 al 30 
de abril de 2019.

TUi spain s.l.U., cif B 81001836, bajo 
licencia cicMa 753, con domicilio en 
calle Mesena 22, 2º, cP28033 Madrid, le 
informa que los datos personales que us-
ted nos proporcione serán incorporados 
a un fichero automatizado titularidad de 
TUI, con la finalidad de la reserva de los 
servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos 
a compañías u organizadoras y la remi-
sión de información comercial y promo-
cional de productos relacionados con la 
actividad de TUi, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de sus datos, 
ante TUI, dirigiendo una notificación al 
efecto.
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Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en su agencia de viajes.

www.tui.com/es
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I N V I E R N O

G R A N D E S  V I A J E S  2 0 1 8 - 2 0 1 9

E U R O P A

I N V I E R N O  2 0 1 8 - 2 0 1 9

2 0 1 8 - 2 0 1 9

F I L I P I N A S

Ártico,  Esc andinavia ,  
rusia  y BÁlt icos

i n v i E r n o  2 0 1 8 - 2 0 1 9

A V A N C E
C O S TA  R I C A

2 0 1 9

esPecialisTas en GRanDES ViaJES
África · aMérica · asia · eUroPa · orienTe MeDio · Pacífico


