
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

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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