
2 0 1 9

N O R U E G A



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 
vigentes en el momento de la pu-
blicación de este catálogo (diciem-
bre 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@, 

Existen multitud de razones para visitar Noruega, como disfrutar de los paisajes de naturaleza inaltera-
da o dejarse impresionar por el Sol de Medianoche. Sin olvidar sus escarpados fiordos, de extraordina-
ria belleza -que recortan en profundidad la dentada costa hacia el interior-. Y, por supuesto, la sobria 
y abrumadora belleza del Ártico. Te dejará sin palabras. 

Por todos estos motivos te ofrecemos nuestro nuevo monográfico, Noruega 2019. Te proponemos 
una variada y cuidada selección de 22 programas por el país. Como características principales de este 
lanzamiento destacan el incremento de nuestros programas exclusivos TUI, tanto en la zona norte 
como en la zona sur. Así como las salidas garantizadas.

También hemos incorporado como novedad en esta edición la posibilidad de reservar extensiones 
desde Oslo a las Islas Lofoten o Cabo Norte y un nuevo programa individual que recoge los principales 
puntos de interés de la zona norte de fiordos del Sur. 

Recuerda que si no encuentras el viaje que estabas buscando, no dudes en ponerte en contacto con 
nosotros a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los des-
tinos te podremos preparar la propuesta que deseas.

¿Estás preparad@? 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/14-38-00073

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

DE JATE  SEDUC IR  Y CONQUISTAR . . .
¿Quieres vivir un viaje único e irrepetible? ¿Estás buscando inspiración? ¡Te ayudamos a decidirte!

Como novedad en la edición de este catálogo hemos preparado para ti unas páginas muy especiales. Y es que, 
hemos dividido el mundo en áreas geográficas con características similares. De esta forma, puedes encontrar imá-
genes, vídeos, textos, y alguna sorpresa, que te trasladarán a cada uno de los lugares con más encanto de este 
catálogo. Así, en este espacio, te daremos las pinceladas necesarias y las recomendaciones más importantes para 
que la elección del destino final no sea tan compleja...

¡Esperamos que te gusten y te resulten de utilidad!

EL VIAJE DE TUS SUEÑOS EN UN CLICK...

La mejor forma de imaginar un destino es poder adentrarse en él. Sentir sus emociones. Escuchar sus sonidos. Co-
nocer sus maravillas. Ilusionarse con sus descripciones. En definitiva, enamorarse con cada momento de inspiración.

Queremos que sientas todo esto. Que vibres con tu viaje antes, incluso, de reservarlo. Por eso, desde TUI, hemos 
introducido la tecnología en nuestro catálogo en papel.

Coge tu móvil y busca los códigos QR que hay en este folleto. Puedes encontrarlos en las nuevas páginas inspiracionales.

Abre tu cámara o tu lector de códigos QR y déjate fascinar. Sube el volumen, escucha y mira atentamente. Para 
y vuelve atrás cuantas veces quieras y comparte. Envíaselo a tus familiares y amigos. Enséñales porqué merece la 
pena viajar y conocer el mundo…

¡Cautívate online!

Novedad

Novedad

DETALLES  Y 
VENTA JAS  TUI

Novedad
Busque nuestras novedades, como los 
nuevos circuitos Exclusivos TUI y los 
programas inéditos de Rusia.

Hemos bajado los precios
Aproveche la bajada de precios res-
pecto a la temporada anterior.

Fly & Drive
Viajes con coche de alquiler, para llegar 
hasta donde solo los viajeros experimen-
tados 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
Cotice y reserve 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 junto con su documentación de viaje.  

Venta Anticipada
Descuento del 5% para reservas reali-
zadas con más de 60 días de antela-
ción, reservando antes del 30 de Abril. 

TUI Selección
Entre nuestros viajes, hemos selec-
cionado aquellos donde la hotelería y 
el servicio de guía acompañante han 
sido tratados con el máximo cuidado.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO39

Temporada Doble Sup. Indiv.
22 Jun - 07 Sep 1.195 295
Descuento de la porción aérea: 174 € + 39 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.195 €EXCLUSIVO TUI

OSLO, STAVANGER Y BERGEN
7 días / 6 noches

Oslo, Stavanger y Bergen

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
Desayuno. Visita panorámica de 
Oslo, en la que realizaremos un 
paseo por el parque Frogner con 
el conjunto escultórico de Vigeland, 
su famoso ayuntamiento, donde 
cada año tiene lugar la entrega de 
los premios Nobel de la Paz, el Pa-
lacio Real, y la moderna ópera que 
se asoma al fiordo. Resto del día li-
bre. Opcionalmente podrán realizar 
la visita a la Isla de los Museos. En 
ella encontraremos el museo Folcló-
rico, en el cual podremos observar 
la evolución de la cultura noruega 
desde el 1500 hasta nuestros días, 
el museo Kon-Tiki, que alberga em-
barcaciones originales y objetos de 
las expediciones.

Día 3 Oslo / Stavanger 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Stavanger. 
Durante el recorrido bordearemos 
toda la costa sur de Noruega. Lle-
gada a Stavanger. Denominada 
como la puerta de entrada a los 
fiordos noruegos, Stavanger com-
bina perfectamente la modernidad 
con la tradición noruega. Las casas 
de madera y sus calles empedradas 
del centro le harán sentir que está 
paseando por una ciudad de cuento. 
Cena y Alojamiento.

Día 4 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 5 Stavanger / Bergen
Desayuno. En el día de hoy toma-
remos dos ferries para llegar a Ber-
gen: de Mortavika a Arsvagen y de 
Sandvikvag a Halhjem, durante los 
cuales podrán seguir disfrutando 
de la belleza salvaje de los fiordos. 
Almuerzo libre. Por la tarde visita 
panorámica de Bergen. La ciudad 
se encuentra rodeada de 7 monta-
ñas y 7 bellos fiordos. Visitaremos el 
barrio de Bryggen, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y heren-

cia del imperio hanseático, el merca-
do 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 6 Bergen
Desayuno. Día libre para visitar la 
ciudad por cuenta propia. Opcio-
nalmente, podrán realizar la excur-
sión Norway in a Nutshell. Salida 
temprana en tren a Voss, donde le 
esperará un autobús en dirección a 
Gudvangen. Llegada y embarque en 
ferry con destino a Flam. Durante 
el crucero atravesaremos los bellos 
pueblos de Aurland y Undredal. Es-
te brazo del Sognefjord es el fiordo 
más estrecho y quizás el más espec-
tacular de Europa, incluido en la lista 
de Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Tras la llegada a Flam 
dispondremos de tiempo libre para 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 22
Julio: 06, 13 y 20
Agosto: 10, 17 y 24
Septiembre: 07

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 (2 noches) Thon Orion (3*) / 
Magic Hotel 
Korskirken (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.
 · 6 noches de estancia en régimen de 

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

 · 1 cena sin bebidas.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 5.
 · Visita panorámica de Oslo y Bergen.
 · Entradas al Funicular del Monte 

Floyen.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

El orden de las visitas puede variar en 
función de la operativa.
La excursión opcional Norway in a 
Nutshell se realiza por cuenta propia. 
Incluye tren Bergen/Voss, bus Voss/
Gudvangen, ferry Gudvangen/ Flam, tren 
turístico Flam/Myrdal y tren Myrdal/Oslo.
Los billetes de tren y ferry deberán ser 
recogidos por su cuenta en la oficina de 
NSB de la estación de trenes de Bergen.
 

EXCURSIONES OPCIONALES

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros 
(pago directo en destino):
Fiordo de Lyse: 90€ p.p.
Fiordo de Lyse y Preikestolen: 135€ p.p.
Museos de Oslo: 75€ p.p.
“Norway in a Nutshell”: 160 € p.p.

visitar el Museo del ferrocarril. Salida 
en el mítico tren de Flam en direc-
ción a Myrdal. En los 20 kilómetros 
de viaje veremos algunos de los pai-
sajes de montaña más espectacula-
res de toda Noruega, con un pano-
rama cambiante de altas montañas 
e impresionantes cascadas. Llegada 
y conexión con el tren de regreso a 
Bergen. Llegada y traslado por su 
cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 7 Bergen / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.

new
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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. ERBV19NO1

Temporada Doble Sup. Indiv.
23 Jun - 14 Jul; 08 Sep 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, 14 y 21
Agosto: 11, 18 y 25
Septiembre: 08

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 
(pago directo en destino):
Fiordo de Lyse: 90€ p.p.
Fiordo de Lyse y Preikestolen: 135€ p.p.
Tren de Flam: 78€ p.p.
Troll Cars en Briksdal: 30€ p.p.

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. ERBV19NO2

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

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Islas Lofoten (1 noche) Scandic Svolvaer 
(3*) / 
Thon Lofoten (3*S)

Islas Vesteralen 
(1 noche)

Thon Andrikken / 
Thon Harstad (3*) / 
Lankanholmen / 
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 
(pago directo en destino):
Crucero por el Trollfjord: 110€ p.p.
Isla de los Pajaros: 105€ p.p.
Safari de Ballenas: 130€ p.p.

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 (incluidos): 75 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO42
Temporada Doble Sup. Indiv.
19 Jun - 03 Jul; 21 Ago 2.390 575
17 Jul - 14 Ago 2.540 575
Descuento de la porción aérea: 210 € + 75 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 2.390 €EXCLUSIVO TUI

SOL DE MEDIANOCHE Y LO 
MEJOR DE LOS FIORDOS
12 días / 11 noches

Tromso, Alta, Cabo Norte, Oslo, Stavanger, Bergen, Reg. Fiordos y Ålesund

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Tromso
Salida en vuelo regular con destino  
Tromso. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Tromso / Alta
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos la visita de la ciudad y subire-
mos en su funicular, que nos elevará 
hasta aproximadamente 421m sobre 
el nivel del mar, desde donde tendre-
mos una fantástica vista panorámica 
de la ciudad de Tromso y las islas 
que la rodean. Continuación a Alta, 
la mayor población de Finnmark y la 
región de las auroras boreales, el Sol 
de Medianoche, montañas, renos y 
cultura Sápmi. Alojamiento.

Día 3 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 cuyas 
formas representan este fenómeno 
meteorológico. Continuación hacia 

Honningsvåg y cena en el hotel. Des-
pués de la cena, saldremos hacia el Ca-
bo Norte, donde disfrutaremos de uno 
de los fenómenos más espectaculares 
de la naturaleza: el Sol de Medianoche. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 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 opcional-
mente la excursión a la Isla de los 
Pájaros, importante reserva de aves 
marinas y hogar de cientos de miles 
de frailecillos, alcatraces y cormora-
nes. Salida hacia Alta. Alojamiento.

Día 5 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 6 Oslo / Stavanger 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Os-
lo, en la que realizaremos un paseo 

por el parque Frogner con el conjun-
to escultórico de Vigeland, su famo-
so ayuntamiento, el Palacio Real, y 
la moderna ópera que se asoma al 
fiordo. Salida hacia Stavanger. De-
nominada como la puerta de entra-
da a los fiordos noruegos, Stavanger 
combina perfectamente la moder-
nidad con la tradición noruega. Las 
casas de madera y sus calles em-
pedradas del centro le harán sentir 
que está paseando por una ciudad 
de cuento. Cena y Alojamiento.

Día 7 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 8 Stavanger / Bergen
Desayuno. Salida en dirección a Ber-
gen atravesando los fiordos de Bokna 
y Bjorna. Tiempo libre para el almuer-
zo. 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 9 Bergen / Región de Fiordos 
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el 
valle de Voss en dirección a Flam. 
Nos embarcaremos en un ferry para 
recorrer el Sognefjord, uno de los 
más famosos de Noruega y decla-
rado Patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Opcionalmente, 
podrán 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.

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 19
Julio: 03, 17
Agosto: 07, 14 y 21

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Tromso 
(1 noche)

Radisson Blu Tromso / 
Clarion Collection Aurora (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)

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.

 · Vuelos domésticos Alta - Oslo, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

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

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

 · 2 Almuerzos y 3 cenas, sin bebidas.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 11.
 · Entradas a la plataforma de Cabo Norte, 

museo de Alta 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

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

Día 10 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 
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 11 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 
Lillehammer, sede de los Juegos 
Olímpicos de Invierno en 1994, 
donde podrán ver su famoso salto 
de esquí. Salida a Oslo, llegada y 
alojamiento.

Día 12 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.

new
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EXCURSIONES OPCIONALES

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros 
(pago directo en destino):
Isla de los Pájaros: 105€  p.p.
Fiordo de Lyse: 90€ p.p.
Fiordo de Lyse y Preikestolen: 135€ p.p.
Tren de Flam: 78€ p.p.
Troll Cars en Briksdal: 30€ p.p.

Oslo

Tromso Alta

Honningsvåg

Stavanger

Bergen

Ålesund
NORUEGA

6



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 75 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO43

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

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Islas Lofoten 
(1 noche)

Scandic Svolvaer (3*) / 
Thon Lofoten (3*S)

Islas Vesteralen 
(1 noche)

Thon Andrikken / 
Thon Harstad (3*) / 
Lankanholmen / 
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. 48 y 49.

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.

   
%+55

 

5%
OFERTA

  

NORUEGA

Evenes

Islas 
Lofoten

Islas 
Vesteralen

Tromso Alta
Cabo Norte

Stavanger

Honningsvåg

Bergen

Ålesund

Oslo

7



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona 
(incluidos): 39 € (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO51

Temporada Doble Sup. Indiv.
01 Abr - 31 Oct 650 128
Descuento de la porción aérea: 175 € + 39 € 
de tasas

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona 
(incluidos): 39 € (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBVNO52

Temporada Doble Sup. Indiv.
01 Abr - 31 Oct 675 226
Descuento de la porción aérea: 177 € + 39 € 
de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 650 €

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL BERGEN
4 días / 3 noches

Bergen

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Bergen
Salida en vuelo con destino a Bergen. Llega-
da y traslado opcional al hotel. La ciudad de 
Bergen, Ciudad Europea de la Cultura y Patri-
monio de la Humanidad, le ofrece experien-
cias y cultura de primera línea. Como puerta 
de entrada a los fiordos noruegos, la región 
de Bergen supone una combinación ideal de 
naturaleza, cultura e interesantes atracciones 
urbanas en cualquier época del año.  Aloja-
miento.

Día 2 Bergen
Desayuno.  Día libre para explorar la ciudad 
de los fiordos. Bergen es ampliamente reco-
nocida como una de las ciudades más bellas 
de Noruega. La parte antigua de la ciudad se 
halla en la parte norte de la bahía de Vågen. 
Es donde se encuentra el Bryggen, una serie 
de viejas casas de madera de principios del 
siglo XVIII producto de la reconstrucción de 
la ciudad  tras un incendio en 1702, y hechas 
con el estilo de los edificios medievales que 
estaban en el lugar antes del incendio. Muy 
popular es el mercado al aire libre a lo largo 
del puerto. Además en esta zona se encuentra 
el área comercial de la ciudad, reconstruida 
tras el incendio de 1916 en estilos como Art 
Nouveau. Varios viejos barrios de casas blan-
cas de madera están esparcidos dentro y fuera 
del centro, especialmente en Nordnes, Marken 
y Sandviken. Cerca de los puestos del Merca-
do de pescado, parte el funicular Floibanen, 
la atracción más popular de Bergen que tarda 

aproximadamente 7 minutos en subir. Desde 
este lugar podrá disfrutar de unas vistas es-
pectaculares de la ciudad, las montañas y los 
fiordos. Alojamiento.

Día 3 Bergen
Desayuno. En el día de hoy les recomendamos 
realizar opcionalmente  la excursión más po-
pular de Noruega, “Norway in a nutshell”.  Sali-
da temprana en tren a Voss, donde le esperará 
un autobús en dirección a Gudvangen. Llega-
da y embarque en ferry con destino a Flam. 
Durante el crucero atravesaremos los bellos 
pueblos de Aurland y Undredal. Este brazo del 
Sognefjord es el fiordo más estrecho y quizás 
el más espectacular de Europa, incluido en la 
lista de Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Tras la llegada a Flam dispondremos 
de tiempo libre para visitar el Museo del ferro-
carril. Salida en el mítico tren de Flam en di-
rección a Myrdal. En los 20 kilómetros de viaje 
veremos algunos de los paisajes de montaña 
más espectaculares de toda Noruega, con un 
panorama cambiante de altas montañas e im-
presionantes cascadas. Llegada y conexión con 
el tren de regreso a Bergen. Llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. Alojamiento. 

Día 4 Bergen / España
Desayuno. A la hora convenida, traslado por 
su cuenta al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. 

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Diarias del 01 de abril al 31 de octubre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Bergen (3 noches) Thon Bristol (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista X con la compa-
ñía NORWEGIAN desde Barcelona, con 2 piezas 
de equipaje facturado. 

 · 3 noches en el hotel indicado o similar en régimen 
de alojamiento y desayuno.

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

OBSERVACIONES

Traslado opcional aeropuerto/hotel: 325 € coche/
trayecto (1-6 personas).

Excursión “Norway in a Nutshell”: 245 € p.p. 
Incluye billete tren Bergen/Voss, autobús Voss-
Gudvangen, ferry Gudvangen-Flam, tren
turístico Flam-Myrdal y tren Myrdal-Bergen.

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL STAVANGER
4 días / 3 noches

Stavanger PRECIO FINAL DESDE 675 €

Día 1 España / Stavanger
Salida en vuelo con destino a Stavanger. Lle-
gada y traslado opcional al hotel. Stavanger 
está situada en el corazón de los fiordos y se 
caracteriza por ser una ciudad cosmopolita e 
inmersa en la naturaleza más pura. Alojamien-
to. 

Día 2 Stavanger
Desayuno. Hoy realizaremos un crucero de 
3 hrs por el Fiordo de Lyse, uno de los más 
bellos de Noruega. A la hora acordada, pre-
sentación en el Skagenkaien, junto al mer-
cado de Pescado. Con 42 Km de longitud, el 
Lysefjord es el más conocido de la Región de 
Stavanger, con montañas que se elevan hasta 
1000 metros y con un paisaje idílico. Durante 
la travesía, el barco se aproxima a la Cueva del 
Vagabundo (Fantahala). A continuación divi-
saremos el famoso Preikestolen o “Roca del 
Púlpito”, situado a 604 mts del fiordo y cata-
logado por CNN Go y Lonely Planet como el 
mirador más espectacular del mundo. Regreso 
a Stavanger. Opcionalmente entre el 15 de 
Mayo y el 15 de Septiembre pueden realizar 
la ascensión (sin guía) a la famosa roca: de ca-
mino de regreso a Stavanger, el barco realiza 
una parada en Oanes, donde deberán tomar 
un autobús hasta “Preikestolhytta”, donde co-
mienza la ascensión aproximada de 2 horas. 
Cuando lleguemos a la parte superior senti-
remos esas mariposas en el estómago mien-
tras admiramos una de las mejores vistas del 
fiordo. Una vez descendido el camino seremos 

trasladados en autobús a Tau, donde tomare-
mos el ferry de vuelta a Stavanger (trayecto en 
ferry no incluido, ha de comprarse obligatoria-
mente a bordo, 60 NOK p/persona aprox.). La 
duración total de la excursión (con crucero y 
ascensión), es de unas 8 hrs. Se requiere una 
buena forma física y calzado adecuado para la 
subida.  Alojamiento.  

Día 3 Stavanger
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad 
por su cuenta. El centro de la ciudad es muy 
compacto, lo cual hace fácil poder llegar a la 
mayoría de lugares de interés a pie.  Su cas-
co antiguo ofrece el asentamiento de casas 
de madera mejor conservado de Europa, que 
incluye más de 170 casas blancas. Durante el 
paseo recomendamos realizar una parada en 
algunos de los numerosos museos de la ciu-
dad, como el Museo Noruego del Petróleo, el 
Museo de Bellas Artes de Stavanger y el Mu-
seo Noruego de Enlatado. Alojamiento.

Día 4 Stavanger / España
Desayuno. A la hora convenida, traslado por 
su cuenta al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. 

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Diarias del 01 de abril al 31 de octubre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Stavanger (3 noches) Scandic Park (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en el hotel indicado en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Crucero de 3 hrs. por el Fiordo de Lyse con audio 
guía de habla castellana.

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

OBSERVACIONES

Traslado opcional aeropuerto/hotel: 104 € coche/
trayecto (1-3 personas)

Suplemento ascensión “Púlpito”: 40 € p.p. 
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO49

Temporada Doble Sup. Indiv.
14 Abr - 26 Sep 1.365 254
Pre-Extensión a Stavanger 390 152
Descuento de la porción aérea: 175 € + 39 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.365 €COMBINADO DE ESTANCIAS

DESCUBRE LOS FIORDOS
7 días / 6 noches

Bergen, Balestrand y Oslo

ESCANDINAVIA
Noruega

 

Día 1 España / Bergen
Salida en vuelo con destino a Ber-
gen. Llegada y traslado opcional al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Bergen
Desayuno. Día libre para explorar 
la ciudad de los fiordos. Bergen es 
ampliamente reconocida como una 
de las ciudades más bellas de No-
ruega. La parte antigua de la ciudad 
se halla en la parte norte de la bahía 
de Vågen. Es donde se encuentra el 
Bryggen, una serie de viejas casas 
de madera de principios del siglo 
XVIII producto de la reconstrucción 
de la ciudad  tras un incendio en 
1702, y hechas con el estilo de los 
edificios medievales que estaban 
en el lugar antes del incendio. Muy 
popular es el mercado al aire libre 
a lo largo del puerto. Además, es-
tá el área comercial principal de la 
ciudad, reconstruida tras el incen-
dio de 1916 en estilos como Art 
Nouveau. Varios viejos barrios de 
casas blancas de madera están es-
parcidos dentro y fuera del centro, 
especialmente en Nordnes, Marken 
y Sandviken. Le recomendamos su-
bir al Monte Floien desde donde se 
ven excelentes vistas de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Bergen / Balestrand
Desayuno. A la hora convenida, tras-
lado por su cuenta y presentación 
en el puerto de Bergen para em-
barcar en un crucero con destino al 
fiordo de Sogne, el mayor y más es-
pectacular del país. Llegada a Bales-
trand. Traslado a pie al hotel, situado 
a escasos metros del embarcadero. 
Alojamiento.

Día 4 Balestrand
Desayuno. Día libre en el que le re-
comendamos realizar opcionalmen-
te una excursión de dia completo 
al Fiordo de Fjerland y su Museo 
Glaciar. Navegaremos por el fiordo 
de Fjaerland y disfrutaremos de 
vistas espectaculares de las altas 
montañas. Llegaremos hasta Fjaer-
land, donde el glaciar se encuentra 
con el fiordo. Aquí un autobús de 
enlace nos llevará al Museo No-
ruego del Glaciar, donde podremos 
disfrutar de una película panorámi-
ca sobre el glaciar de Jostedalen y 
su exposición. El viaje continua en 
autocar hasta los 2 glaciares (Su-
pphellebreen y Boyabreen) antes de 
que el autocar nos lleve de vuelta a 
Fjaerland. La excursión finaliza con 
el viaje en barco de regreso a He-
lla/Balestrand. Salidas diarias del 01 

junio al 31 agosto (08.00-16.50 hrs). 
Alojamiento.

Día 5 Balestrand / Flam / Oslo
Desayuno. Navegación hacia Flam, 
desde donde embarcaremos en el 
tren panorámico con vista a  uno 
de los escenarios más salvajes y 
magníficos de Noruega. En los 20 
kilómetros de viaje veremos algunos 
de los paisajes de montaña más es-
pectaculares de toda Noruega, con 
un panorama cambiante de altas 
montañas e impresionantes casca-
das. En la estación de montaña de 
Myrdal, cambiaremos de ferrocarril 
para tomar el tren a Oslo. Llegada 
a Oslo y traslado por su cuenta al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Oslo
Desayuno. Día libre para recorrer la 
capital de Noruega por su cuenta. 
Oslo es la capital de Noruega, una 
mezcla perfecta de modernidad, 
tranquilidad y naturaleza. Destacan 
el parque de las esculturas de Vige-
land con 212 esculturas de Gustav 
Vigeland, el Palacio Real de los Re-
yes de Noruega, el Museo de Barcos 
Vikingos, el Museo de Edvard Munch 
con su famosa pintura “El Grito”, el 
Museo Kontiki y la Ópera de Oslo 

construida en mármol y vidrio. Alo-
jamiento.

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

PRE-EXTENSIÓN A STAVANGER

Día 1 España / Stavanger
Vuelo regular con destino a Stavan-
ger. Llegada y traslado opcional al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Stavanger
Desayuno. Hoy realizaremos un cru-
cero de 3 hrs por el Fiordo de Lyse, 
uno de los más bellos de Noruega. 
Con 42 Km de longitud, el Lysefjord 
es el más conocido de la Región de 
Stavanger, con montañas que se 
elevan hasta 1000 metros. Durante 
la travesía, el barco se aproxima a la 
Cueva del Vagabundo (Fantahala). A 
continuación, divisaremos el famoso 
Preikestolen o “Roca del Púlpito”, si-
tuado a 604 mts del fiordo. Regreso 
a Stavanger. Opcionalmente entre el 
15 de mayo y el 15 de septiembre 
pueden realizar la ascensión sin guía 
a la famosa roca (se requiere buena 

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Diarias del 14 de abril al 26 de 
septiembre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Stavanger (2 noches) Scandic Park (4*)

Bergen (2 noches) Thon Bristol (4*)

Balestrand (2 noches) Kviknes (4*S)

Oslo (2 noches) Thon Munch (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista X con la 
compañia NORWEGIAN desde Barcelo-
na con 2 piezas de equipaje facturado.

 · 6 u 8 noches en los hoteles indicados 
o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Trayectos en ferry Bergen-Balestrand, 
Balestrand-Flam.

 · Tren Flam-Myrdal, Oslo-Myrdal.
 · Crucero de 3 hrs por el Fiordo de Lyse 

con audio guía de habla castella-
na (para clientes que contraten la 
pre-extensión)

 · Billete de autobús de linea regular 
Stavanger / Bergen (para clientes que 
contraten la pre-extensión).

 · Seguro de inclusión
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Programa en base a servicios individuales 
sin guía local acompañante.

Los billetes de ferry y tren de la 
excursión “Sognefjord in a Nutshell” 
deberán ser recogidos por su cuenta en 
la oficina NSB de la estación de Bergen.

Opcionalmente le recomendamos 
reservar el servicio de transporte de 
equipaje entre Bergen y Oslo con un 
precio de 40 € p/pieza de equipaje. 

Deberán dejar preparado su equipaje en 
la recepción del hotel antes de la salida 
hacia la estación de ferrocarril y recibirá 
su equipaje en Oslo 2 días más tarde 
(recomendamos tomar una pequeña 
mochila con artículos básicos). De esta 
forma podrá disfrutar de la excursión en 
ferry y del trayecto en el tren de Flam de 
una manera más cómoda.

forma física y calzado adecuado): de 
camino de regreso a Stavanger, el 
barco realiza una parada en Oanes, 
donde deberán tomar un autobús 
hasta “Preikestolhytta”, donde co-
mienza la ascensión aproximada de 
2 horas. Una vez descendido el ca-
mino nos trasladaremos en autobús 
a Tau, donde tomaremos el ferry de 
vuelta a Stavanger (trayecto en ferry 
no incluido, ha de comprarse obliga-
toriamente abordo). Alojamiento. 

Día 3 Stavanger / Bergen
Desayuno. Mañana libre para descu-
brir la ciudad por su cuenta.  Su cas-
co antiguo ofrece el asentamiento de 
casas de madera mejor conservado 
de Europa, que incluye más de 170 
casas blancas. Durante el paseo re-
comendamos realizar una parada en 
algunos de los numerosos museos 
de la ciudad, como el Museo Norue-
go del Petróleo, el Museo de Bellas 
Artes de Stavanger y el Museo No-
ruego de Enlatado. Por la tarde, sa-
lida en autobús de linea regular con 
destino a Bergen. Llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Días 4 al 9 
Igual que los días 2 a 7 del itinerario 
anterior.

Traslados opcionales:
Bergen: Aeropuerto / Hotel, 325 € 
coche/trayecto (1-6 personas).
Oslo: 123 € coche/trayecto (1-3 
personas). Recomendamos tomar en 
ambas ciudades el servicio regular 
Flybussen.

Stavanger: 104 € coche/trayecto (1-3 
personas).

Bergen

Stavanger

Balestrand

Flam

Oslo
NORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona o Madrid (incluidos): 39 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO47

Temporada Doble Sup. Indiv.
01 May - 26 Sep 1.490 414
Descuento de la porción aérea: 175 € + 39 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.490 €COMBINADO DE ESTANCIAS

ROYAL NORUEGA
7 días / 6 noches

Oslo, Lillehammer, Tren de Rauma, Alesund y Bergen

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Oslo
Salida en vuelo regular con destino a 
Oslo. Llegada y traslado opcional al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Oslo / Lillehammer
Desayuno. Mañana libre para reco-
rrer por su cuenta la capital noruega. 
La ciudad se encuentra ubicada en 
el Fiordo Oslofjorden, combinación 
perfecta de modernidad, tranquili-
dad y naturaleza. Destaca el Parque 
de las Esculturas de Vigeland con 
212 esculturas de Gustav Vigeland, 
el Palacio Real de los Reyes de No-
ruega, el Museo de Barcos Vikingos, 
el Museo de Edvard Munch con su 
famosa pintura “El Grito”, el Mu-
seo Kontiki con la balsa que cruzo 
Thor Heyerdahl desde Perú ha-
cia la Polinesia y la Opera de Oslo, 
construida de mármol y vidrio. Por 
la tarde tomaremos el tren para 
salir en dirección a Lillehammer. 
Llegada tras 2h15 min de trayecto. 
La ciudad, famosa por albergar los 
Juegos Olímpicos de Invierno de 
1994, destaca por el Museo al Aire 

Libre Maihaugen, el Museo Olímpico 
y la Arena Olímpica Lysgårdsbakken. 
Alojamiento.

Día 3 Lillehammer / Tren de 
Rauma / Ålesund
Desayuno. Traslado por su cuenta a 
la estación para salir en tren en di-
rección a Dombas. Aquí tomaremos 
el famoso ferrocarril de Rauma, uno 
de los recorridos en tren más bellos 
y espectaculares de Europa, famoso 
por ser el lugar donde se rodaron 
escenas de la taquillera película “Ha-
rry Potter y el Misterio del Príncipe”. 
Durante el recorrido de 115 kms, 
atravesaremos imponentes puentes, 
sinuosos túneles y la pared de roca 
vertical más alta de Europa: Trollveg-
gen, a 1.000 m de altura sobre el ni-
vel de las vías. Llegada a Åndalsnes y 
conexión en autobús a Alesund. Tras-
lado por su cuenta al hotel. Conoci-
da por su estilo arquitectónico Art 
Nouveau, en el año 1904 un incendio 
devastó gran parte de la ciudad y se 
reconstruyó siguiendo este estilo. La 
ciudad, rodeada de fiordos y monta-

ñas, se encuentra enclavada en un 
entorno excepcional. Alojamiento.

Día 4 Ålesund / Fiordo de 
Geiranger / Crucero nocturno
Desayuno. Embarque a las 08.00 hrs 
para realizar un recorrido en ferry de 3 
hrs con dirección a Geiranger. Incluido 
en la lista de Patrimonio de la UNES-
CO, el fiordo de Geiranger es uno de 
los más impresionantes del país, con 
sus innumerables cascadas a ambos 
lados de la montaña. A las 16.00 hrs 
el barco zarpa de nuevo de regreso 
a Alesund. Llegada a las 19.00 hrs. 
Resto de la tarde libre en la que reco-
mendamos ascender hasta el mirador 
del Monte Aksla para disfrutar de las 
espectaculares vistas de la ciudad. Por 
la noche, traslado por su cuenta al 
puerto de la ciudad para embarcar en 
el expreso costero “Hurtigrutten” con 
destino a Bergen. Noche a bordo en 
cabina interior. Alojamiento.

Día 5 Crucero nocturno / Bergen
Desayuno a bordo. Llegada a Ber-
gen a las 14.30 hrs. Traslado por 

su cuenta al hotel y tiempo libre 
para conocer la ciudad. Bergen se 
encuentra rodeada de siete monta-
ñas y siete bellos fiordos. Su barrio 
Bryggen es Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Herencia del 
imperio hanseático, desde siglo XIV 
hasta mediados del siglo XVI, sus 
construcciones de colores dan una 
distinción al paisaje noruego. Reco-
mendamos realizar una ascensión en 
el Funicular Fløibanen, que le lleva-
rá 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 / Oslo
Desayuno. Mañana libre para seguir 
disfrutando de la conocida como 
capital de entrada a los fiordos. A 
última hora de la mañana, presen-
tación por su cuenta en la estación 
para salir en tren con destino a Oslo. 
Opcionalmente podrá realizar el tra-
yecto entre Bergen y Oslo realizan-
do la famosa excursión “Norway in a 
Nutshell” utilizando diversos medios 

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN

Diarias del 01 de mayo al 26 de 
septiembre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Oslo (2 noches) Thon Munch (3*)

Lillehammer (1 noche) Scandic Lillehammer 
(4*)

Ålesund (1 noche) Thon Alesund (3* S)

Crucero nocturno 
(1 noche)

Hurtigrutten 
(Cabina Interior)

Bergen (1 noche) Thon Bristol (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 1 noche en Crucero Hurtigrutten cabi-
na interior en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Billetes de tren 2º clase Oslo-Lilleham-
mer / Lillehammer/Dombas.

 · Billete de tren turístico “Rauma” 
Dombas/Andalsnes.

 · Bus regular Andalsnes/Alesund.
 · Billete de tren 2º clase Bergen-Oslo.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Programa en base a servicios individuales 
sin guía local acompañante.
Para las fechas en las que no opere 
el tren turístico “Rauma”, el trayecto 
Dombas/Andalsnes se realizará en trenes 
regulares (no panorámicos). Consúltenos 
periodo de operación del tren turístico.
Debido a que el precio del crucero 
Hurtigrutten de Alesund a Bergen se rige 
por precios dinámicos (en función de 
la disponibilidad y fecha solicitada), les 
informaremos de un posible suplemento 
o descuento una vez realizada la reserva 
en firme para este trayecto.
 
Traslado opcional aeropuerto Oslo/hotel 
(o viceversa): 147 € coche/trayecto (1-3 
personas).

Excursion “Norway in a Nutshell”: 174 € 
p.p. Incluye tren Bergen/Voss, bus Voss/
Gudvangen, ferry Gudvangen/Flam, tren 
turístico Flam/Myrdal y tren Myrdal/Oslo.

Servicio de maleteros Bergen/Oslo para 
la excursión “Norway in a Nutshell”, 40 € 
p/pieza de equipaje.

de transportes coordinados entre sí. 
Salida temprana en tren en dirección 
a Voss. Tras 1 hr de trayecto, conti-
nuación en autobús hacia Gudvan-
gen, para tomar el ferry con destino 
a Flam. Atravesaremos los fiordos de 
Naeroy y de Aurland, brazos del fa-
moso Sognefjord. El barco realizará 
diversas paradas hasta llegar a Flam, 
donde tomaremos el tren panorámi-
co con vistas a uno de los escenarios 
más salvajes y magníficos de Norue-
ga. En la estación de montaña de 
Myrdal, cambiaremos de ferrocarril 
para tomar el tren a Oslo. Llegada 
a Oslo a última hora de la noche y 
traslado por su cuenta al hotel. Alo-
jamiento.

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

 

Bergen

Lillehammer

Fiordo de Geiranger
Ålesund

OsloNORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Oslo 
(incluidos): 59 € (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO44

Temporada Doble Sup. Indiv.
17 Jun; 19 Ago 920 280

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Oslo 
(incluidos): 59 € (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO44

Temporada Doble Sup. Indiv.
19 Jun - 21 Ago 1.140 324

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

EXTENSIONES DESDE OSLO

new
 

ISLAS LOFOTEN Y VESTERALEN
4 días / 3 noches

PRECIO FINAL DESDE 920 €

Día 1 Oslo / Evenes / Islas Lofoten
Traslado por su cuenta al hotel/aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino a Evenes. Llegada 
y traslado al hotel (si su vuelo coincide con el 
horario de traslado establecido. Fuera de los 
horarios los traslados no están incluidos). Las 
islas Lofoten, dominadas por enormes picos 
que terminan directamente en el mar y se-
paradas de tierra firme por el Vestfjord, crean 
una cadena de aproximadamente 150 km de 
norte a sur, entre menores islotes y bahías. 
Llegada a Svolvaer. Recomendamos visitar su 
animada zona del muelle situada en el centro 
de la ciudad, en la que podrá encontrar diver-
sas tiendas puestos y cafeterías. Alojamiento.

Día 2 Islas Lofoten / Lofotr Museum / Islas 
Vesteralen (Media pensión)
Desayuno. Salida por la mañana hacia el Mu-
seo vikingo Lofotr, donde podremos observar 
la reconstrucción de una aldea vikinga basada 
descubrimientos arquelógicos. Nos adentra-
remos en la historia vikinga del país. Apren-
deremos sobre sus costumbres y su dia a día. 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN

Junio: 17
Julio: 01, 15
Agosto: 05, 12, 19

Almuerzo libre y retorno a Svolvaer, donde 
opcionalmente podrán realizar la excursión al 
Trollfjord. Continuación hacia las islas Vestera-
len. Cena y alojamiento.

Día 3 Islas Vesteralen / Tromso
Desayuno. Abandonaremos las Islas Vestera-
len en dirección norte a Tromso, capital de la 
Laponia Noruega y conocida como la “puerta 
del Ártico”. Tiempo libre para almorzar. Por la 
tarde realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad, donde destacan su iglesia de madera, 
la catedral Ártica de Tromsdalen y sus mue-
lles. Resto del día libre. Recomendamos visitar 
el Museo Polar. El edificio del museo data de 
1830 y en su interior podrán encontrar exposi-
ciones acerca de la historia de las expediciones 
al ártico. Alojamiento.

Día 4 Tromso / Oslo
Desayuno. Tiempo libre en Tromso hasta la 
hora del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino a Oslo.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Islas Lofoten (1 noche) Scandic Svolvaer (3*) / 
Thon Lofoten (3*S)

Islas Vesteralen 
(1 noche)

Thon Andrikken / Thon Harstad 
(3*) / Lankanholmen / 
Gronbuenne (Rorbus)

Tromso (1 noche) Scandic Grand Tromsø (3*) / 
Radisson Blu Tromso (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista X con la compañía 
NORWEGIAN Oslo/Evenes – Tromso/Oslo con 2 
piezas de equipaje facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto (dentro 
del horario establecido).

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

 · 1 cena en hotel sin bebidas (día 2).
 · Guía acompañante de habla hispana desde el 

día 1 al 3.
 · Entradas al Museo Lofotr.
 · 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 20.00 hrs. Fuera de estos 
horarios, el traslado tendrá un coste adicional.

Crucero por el Trollfjord: 110 € p.p. (sujeto a min. 
20 personas).

 

SOL DE MEDIANOCHE Y CABO NORTE
5 días / 4 noches

PRECIO FINAL DESDE 1.140 €

Día 1 Oslo / Tromso
Traslado por su cuenta al hotel/aeropuerto para 
salir en vuelo con destino a Tromso. Llegada y 
traslado al hotel. En función de la hora de lle-
ga de su vuelo, visita panorámica de la ciudad 
donde destaca su iglesia de madera, la catedral 
Ártica de Tromsdalen y sus muelles. Resto de 
la tarde libre. Recomendamos visitar el Museo 
Polar. El edificio del museo data de 1830 y en 
su interior podrán encontrar exposiciones acer-
ca de la historia de las expediciones al ártico. 
Alojamiento.

Día 2 Tromso / Alta
Desayuno. Visita del funicular de Tromso, que 
nos elevará hasta 421 m sobre el nivel del mar 
desde donde tendremos una fantástica vista de 
la ciudad. Continuación hacia Alta atravesando los 
fiordos de Lyngen y Ulls. Llegada y alojamiento.

Día 3 Alta / Cabo Norte / Honningsvåg 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Museo de Alta, patri-
monio de la Humanidad de la UNESCO y 

que alberga representaciones ruprestres de 
Hjemmeluft. Continuaremos con la visita de 
la catedral, para salir en dirección norte hacia 
Honningsvag. Llegada y cena en el hotel. Tras 
la cena, saldremos hacia el Cabo Norte para 
disfrutar desde su plataforma de uno de los 
fenómenos más espectaculares de la natura-
leza: el Sol de Medianoche. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 4 Honningsvåg / Alta
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de sa-
lida. Recomendamos visitar el Ártico Ice Bar, 
primer bar de hielo permanentemente cons-
truido en Noruega. Opcionalmente también 
podrán realizar una excursión a la Isla de los 
pájaros, importante reserva de aves marinas 
y hogar de miles de frailecillos, alcatraces y 
cormoranes. Salida en dirección sur hacia Alta. 
Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 5 Alta / Oslo
Desayuno. A la hora acordada, traslado al ae-
ropuerto para tomar vuelo con destino a Oslo.

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN

Junio: 19
Julio: 03, 17
Agosto: 07, 14, 21

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

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*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista X con la compañía 
NORWEGIAN Oslo/Tromso – Alta/Oslo con 2 
piezas de equipaje facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
 · 4 noches de estancia en régimen de alojamiento y 

desayuno en los hoteles indicados o similares.

 · 1 cena en hotel sin bebidas (día 3).
 · Guía acompañante de habla hispana desde la 

tarde del día 1 a la mañana del día 5.
 · Entradas al funicular de Tromso, Museo de Alta y 

Plataforma de Cabo Norte.
 · Seguro de Inclusión
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Excursión opcional a la Isla de los pájaros: 105 € p.p. 
(sujeto a min. 20 personas; pago directo en destino).

ESCANDINAVIA
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. ERBV19NO53

Temporada Doble Sup. Indiv.
13 May – 26 Sep 1.195 200
Descuento de la porción aérea: 305 € + 48 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.195 €COMBINADO DE ESTANCIAS

ALESUND, GEIRANGER Y LA 
CARRETERA ATLÁNTICA
6 días / 5 noches

Ålesund, Geiranger, Carretera Atlántica y Molde

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Ålesund
Salida en vuelo regular con destino a 
Alesund vía Oslo. Llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 2 Ålesund
Desayuno. Dia libre a su disposición 
para conocer la ciudad. Rodeada de 
fiordos y montañas, se encuentra 
enclavada en un entorno excepcio-
nal. Es conocida por su arquitectura 
en estilo Art Nouveau, dado que 
fue reconstruida en 1904 tras un 
devastador incendio. Recomenda-
mos ascender hasta el mirador del 
Monte Aksla para disfrutar de las 
espectaculares vistas de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Ålesund / Fiordo de 
Geiranger / Geiranger
Desayuno. A la hora acordada, pre-
sentación por su cuenta en el muelle 
“Skansekai” para tomar un ferry de 

3 hrs con dirección a Geiranger. Du-
rante el recorrido de 120 kms (con 
audio guía en inglés), pasaremos por 
3 fiordos distintos y seremos testi-
gos de los espectaculares paisajes 
plagados de vida salvaje en un lugar 
que parece cualquier cosa menos 
inhabitable. El ferry realizará peque-
ñas paradas para recoger a pasaje-
ros a lo largo de la ruta, pudiendo 
experimentar como era el modo de 
viaje local antes del desarrollo de la 
red de carreteras. En el camino po-
dremos divisar las cascadas de Kni-
vsflå (conocida como la de las Siete 
Hermanas), Friaren (conocida como 
el Pretendiente) y la de Brudesløret 
(velo nupcial). Llegada a Geiranger 
y traslado por su cuenta al hotel. 
A primera hora de la tarde (12.45 
o 13.45 hrs), presentación en el 
punto de información turística para 
realizar un recorrido en autobús pa-
norámico de 1h30 min de duración. 

Tendremos la oportunidad de vivir 
las vistas panorámicas más famosas 
de Geiranger, como por ejemplo el 
cañon de Flydal (“Flydalsjuvet”) y la 
impresionante curva “Ørnesvingen”. 
Dispondremos de 10 minutos en 
cada una de las 2 paradas para to-
mar fotos. Regreso a Geiranger. Por 
la tarde les recomendamos visitar el 
centro de información noruego so-
bre los fiordos Alojamiento.

Día 4 Geiranger / Ålesund
Desayuno. Mañana libre a su dis-
posición para seguir conociendo 
Geiranger. Opcionalmente podrán 
realizar un recorrido en autobús por 
la serpenteante carretera hacia la 
montaña Dalsnibba, situada a 1500 
metros. Tendremos la oportunidad 
de parar de nuevo en el mirador 
Flydalsjuvet para realizar una para-
da fotográfica de 15 min, pasar por 
el puente de piedra “Knuten”, para 

llegar a la plataforma desde donde 
podremos disfrutar de la espectacu-
lar vista del paisaje y del fiordo. En el 
comienzo de la temporada, cuando 
la última parte de la carretera a Dal-
snibba todavía se encuentra cerrada, 
se visitará el lago de “Dypvatten” y 
“Ørnevegen” (carretera de las águi-
las). Regreso a Geiranger. Por la tar-
de, presentación en el muelle a las 
16.00 hrs para tomar el ferry de re-
greso a Alesund. Llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 5 Ålesund / Carretera 
Atlántica / Molde / Ålesund
Desayuno. Presentación por su 
cuenta en la estación de autobuses 
de Alesund para tomar un autobús 
de línea regular (no guiado) con 
destino a una de las carreteras más 
hermosas del mundo. Ubicada en el 
borde del poderoso océano, la carre-
tera Atlántica es hermosa tanto con 

SALIDAS 2019

Combinado de estancias
Base NORWEGIAN

Diarias del 13 de mayo al 26 de 
septiembre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Ålesund (4 noches) Thon Ålesund (3*S)

Geiranger (1 noche) Geiranger (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Transporte en ferry Alesund / Gei-
ranger (día 3) y Geiranger / Alesund 
(día 4).

 · Recorrido en autobús panorámico de 
1h30 min con audio guía en castellano 
(día 3).

 · Billetes de autobús línea regular 
Alesund / Carretera Atlántica / Molde / 
Alesund (día 5).

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

OBSERVACIONES

Programa en base a servicios individuales 
utilizando diversos medios de transporte 
públicos, sin guía local acompañante. 
En el envío de la documentación les 
indicaremos claramente las horas y 
lugares de presentación.

Traslados aeropuerto / hotel o viceversa 
(1-3 personas): 127 € coche trayecto.

Suplemento alojamiento Union Hotel 
Geiranger 4*: 18 € p.p. en doble (13-31 
May y 01-26 Sep, excepto noches de 
viernes y sábados); 72 € p.p. en doble 
(01 Jun - 09 Jul y 11-31 Ago y noches 
de viernes y sábado periodo temporada 
baja); 96 € p.p. en doble (10 Jul - 10 Ago).

Excursión al mirador de la montaña 
Dalsnibba: 65 € p.p.

buen tiempo como plena tormenta y 
lluvia. Hoy día conecta Averøy con el 
continente a través de una serie de 
pequeñas islas e islotes que abarcan 
un total de 8 puentes a lo largo de 
8274 metros. El autobús se detiene 
en Eldhusøya, donde podrán dar un 
paseo por la pasarela suspendida 
alrededor del islote. En el camino 
de regreso, tendrán tiempo libre en 
Molde para caminar por esta encan-
tadora ciudad situada entre el fiordo 
y las colinas. A la hora convenida, 
presentación en la parada de auto-
bús para regresar a Alesund. Trasla-
do por su cuenta al hotel.

Día 6 Ålesund / España
Desayuno. Traslado por su cuenta al 
aeropuerto para salida en vuelo de 
regreso a España.

new
  

Ålesund

Geiranger

Molde

NORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 44 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO48

Temporada Doble Sup. Indiv.
15 May - 23 Sep 1.525 490
Descuento de la porción aérea: 240 € + 44 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.525 €COMBINADO DE ESTANCIAS

FIORDOS DE NORTE A SUR
8 días / 7 noches

Alesund, Fiordo de Geiranger, Bergen y Stavanger

ESCANDINAVIA
Noruega
 

Día 1 España / Ålesund
Salida en vuelo regular con destino a 
Alesund vía Oslo. Llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 2 Ålesund
Desayuno. Dia libre a su disposición 
para conocer la ciudad, conocida por 
su arquitectura en estilo Art Nou-
veau, dado que fue reconstruida en 
1904 tras un devastador incendio. 
Recomendamos ascender hasta el 
mirador del Monte Aksla para dis-
frutar de las espectaculares vistas. 
Alojamiento.

Día 3 Ålesund / Fiordo de 
Geiranger / Crucero Hurtigrutten
Desayuno. Hoy disfrutaremos de 
una excursión por el famoso Fiordo 
de Geiranger, utilizando diversos 
medios de transporte locales y sin 
guía local acompañante. Presenta-
ción por su cuenta junto a la oficina 
de turismo para salir en autobús en 
dirección a Hellesylt, vía Sykkylven. 
Tomaremos un crucero de una ho-
ra por el fiordo de Geiranger para 
admirar sus altas cascadas y granjas 
de montaña. Llegada a Geiranger y 

tiempo libre a su disposición para 
realizar compras o visitar el Centro 
de Información Noruego sobre los 
fiordos. A continuación, tomaremos 
un autobús con destino a Eidsdal. 
Durante el recorrido pasaremos por 
la famosa “Carretera de las Águilas”. 
Llegada a Eidsdal para tomar un 
ferry que cruza el fiordo y conexión 
con un nuevo autobús con destino 
a Sjoholt, donde finalmente toma-
remos el ultimo autobús del día 
que nos llevará a Alesund. Llegada y 
traslado por su cuenta al hotel. Re-
comendamos haber depositado su 
equipaje en la consigna de la recep-
ción del hotel. Por la noche, traslado 
por su cuenta al puerto de la ciudad 
para embarcar en el famoso expre-
so costero Hurtigrutten con destino 
a Bergen. Noche a bordo en cabina 
interior. Alojamiento.

Día 4 Crucero Hurtigrutten / Bergen
Desayuno a bordo. Llegada a Ber-
gen a las 14.30 hrs y traslado por su 
cuenta al hotel. Bergen se encuentra 
rodeada de siete montañas y siete 
bellos fiordos. Su barrio Bryggen es 
Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco. Herencia del imperio han-
seático, desde siglo XIV hasta me-
diados del siglo XVI, sus construc-
ciones de colores dan una distinción 
al paisaje noruego. Recomendamos 
realizar una ascensión en el Funicu-
lar Fløibanen, que le llevará a la cima 
del monte Floyen (400 mts), donde 
disfrutará de una vista maravillosa 
de la ciudad.

Día 5 Bergen
Desayuno. Hoy les recomendamos 
realizar opcionalmente la excursión 
más popular de Noruega (“Norway 
in a Nutshell”). Salida temprana en 
tren a Voss, donde les esperará un 
autobús en dirección a Gudvangen. 
Llegada y embarque en ferry con 
destino a Flam. Durante el crucero 
atravesaremos los bellos pueblos de 
Aurland y Undredal. Tras la llegada a 
Flam dispondremos de tiempo libre 
para visitar el Museo del ferrocarril. 
Salida en el mítico tren de Flam en 
dirección a Myrdal. En los 20 kilóme-
tros de viaje veremos algunos de los 
paisajes de montaña más especta-
culares de toda Noruega. Llegada y 
conexión con el tren de regreso a 

Bergen. Llegada y traslado por su 
cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 6 Bergen / Stavanger
Desayuno. Traslado por su cuenta a 
la estación para tomar un autobús 
con destino a Stavanger. Llegada y 
traslado por su cuenta al hotel. Su 
casco antiguo ofrece el asentamien-
to de casas de madera mejor con-
servado de Europa. Recomendamos 
realizar una parada en algunos de 
los numerosos museos de la ciudad.
Alojamiento.

Día 7 Stavanger / Crucero 
Lysefjord / Stavanger
Desayuno. Hoy realizaremos un 
crucero de 3 hrs por el Lysefjord. A 
la hora acordada, presentación en 
el muelle Skagenkaien. Durante la 
travesía, el barco se aproxima a la 
Cueva del Vagabundo (Fantahala). A 
continuación, divisaremos el famoso 
Preikestolen o “Roca del Púlpito”. 
Regreso a Stavanger. Opcionalmen-
te pueden realizar la ascensión (sin 
guía) a la famosa roca. De regreso a 
Stavanger, el barco realiza una para-
da en Oanes, donde deberán tomar 

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Diarias del 15 de mayo al 23 de 
septiembre

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Ålesund (2 noches) Thon Alesund (3* S)

Crucero 
Hurtigrutten (1 noche)

Hurtigruten (Cabina 
Interior)

Bergen (2 noches) Thon Bristol (4*)

Stavanger (2 noches) Scandic Park (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete linea regular clase turista X 
con la compañía NORWEGIAN desde 
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 Hurtigrutten cabi-
na interior en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Servicio de autobuses y ferries para la 
excursión por el Fiordo de Geiranger 
de día completo.

 · Billete de autobús Bergen/Stavanger.
 · Crucero de 3 hrs. por el Fiordo de Lyse 

con audio guía de habla castellana.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Programa en base a servicios individuales 
sin guía local acompañante.
Debido a que el precio del crucero 
Hurtigrutten para el trayecto de Alesund 
a Bergen se rige por precios dinámicos 
(en función de la disponibilidad y fecha 
solicitada), les informaremos de un 
posible suplemento o descuento una vez 
realizada la reserva en firme.

un autobús hasta “Preikestolhytta”, 
donde comienza la ascensión apro-
ximada de 2 horas. Una vez descen-
dido el camino nos trasladaremos en 
autobús a Tau, donde tomaremos el 
ferry de vuelta a Stavanger (trayec-
to no incluido, compra obligatoria a 
bordo, 60 NOK aprox.). La duración 
total de la excursión (con crucero 
y ascensión), es de unas 8 hrs. Se 
requiere una buena forma física y 
calzado adecuado para la subida. 
Alojamiento. 

Día 8 Stavanger / España
Desayuno. Traslado por su cuenta al 
aeropuerto para salida en vuelo de 
regreso a España.

Excursión “Norway in a Nutshell” desde 
Bergen: 245 € p.p. Incluye billetes de 
tren Bergen/Voss autobús Voss-
Gudvangen, ferry Gudvangen-Flam, tren 
turístico Flam-Myrdal y tren Myrdal-
Bergen. 

Suplemento ascensión “Púlpito”: 40 € p.p. 

Traslados opcionales:
Alesund: 127 € coche/trayecto (1-3 
personas).
Stavanger: 104 € coche/trayecto (1-3 
personas).

Bergen

Fiordo de Lyse
Stavanger

Fiordo de 
Geiranger

Ålesund

NORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 47 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO54

Temporada
Tipo de cabina

I L N P U Q2
01-13 May 2.840 3.152 3.270 3.564 3.988 5.272
14 – 31 May 3.162 3.595 3.741 4.092 4.610 5.726
01-30 Jun 3.495 3.970 4.160 4.558 5.160 6.642
01-31 Jul 3.315 3.756 3.935 4.468 5.044 6.260
01-14 Ago 3.180 3.594 3.765 4.264 4.840 5.944
15-31 Ago 3.115 3.358 3.486 3.896 4.222 5.190
01-14 Sep 2.840 3.075 3.164 3.472 3.656 4.782
15- 30 Sep 2.546 2.722 2.795 3.062 3.218 3.974
01-14 Oct 2.254 2.404 2.468 2.688 2.818 3.450
15 - 31 Oct 2.145 2.282 2.344 2.565 2.670 3.258
Descuento de la porción aérea: 309 € + 47 € de tasas

EXCURSIONES OPCIONALES Guiadas en inglés. Precio NETO
Día de 
navegación Excursión Temporada Precio
2 Geiranger con el paso Trollstingen 02 Jun - 01 Sep 249
2 Paseo Art Noveau (Ålesund) 02 Jun - 01 Sep 105
3 Catedral de Nidaros y Museo Ringve 03 Abr - 02 Sep 105
3 Paseo por Trondheim Todo el año 105
4 Glaciar Svartisen 04 Jun - 03 Sep 299
4 Experiencia en Bodø y Salstraumen Todo el año 105
4 Conoce a los vikingos 01 Abr - 01 Nov 179
4 Lo mejor de Lofoten 04 Abr - 31 Ago 139
5 Tromsø la capital del Ártico Todo el año 165
6 Cabo Norte Todo el año 189
6 Safari de aves 06 Ene - 05 Sep 215
7 Safari en lancha a la frontera rusa 01 Jun - 06 Oct 160
7 Safari del cangrejo real 07 Abr - 06 Nov 245

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

PRECIO FINAL DESDE 2.145 €CRUCERO HURTIGRUTEN

RUMBO NORTE
9 días / 8 noches

Bergen, Alesund, Kristiansund, Trondheim, Rorvirk, Bodo, Svolvaer, Tromso, Hammersfest, 
Kirkenes y Oslo

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Bergen
Vuelo regular con destino Bergen. 
Llegada y traslado por su cuenta 
hasta el hotel. Alojamiento.

Día 2 Bergen (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre para descubrir 
esta bella ciudad conocida como “La 
puerta a los fiordos”. Bergen fue fun-
dada en 1070 y durante varios años fue 
la capital del país. La ciudad ha sabido 
preservar su carácter y su historia a lo 
largo de los años. Destaca su antiguo 
puerto Bryggen con sus casas de ma-
dera de principios del siglo XVIII produc-
to de la reconstrucción de la ciudad tras 
un incendio en 1702, es considerado 
Patrimonio de la Humanidad UNESCO, 
el funicular que sube al monte Floien y 
su animado mercado de pescado. Por 
la tarde embarquen en el Hurtigruten. 
Cena a bordo y noche a bordo.

Día 3 Molde / Ålesund / Molde / 
Kristiansund (Pensión completa)
Desayuno. Temprano por la mañana 
navegaremos por el fiordo de Nordf-
jord antes de llegar a Alesund, ciudad 

levantada sobre islas. La ciudad es 
conocida por su arquitectura Art No-
veau, la cual surge del gran incendio 
que devasto la ciudad en 1904 y la 
cual gracias al Kaiser Guillermo II de 
Alemania, el cual disfrutaba mucho 
de esta zona, decidió reconstruirla en 
este insólito estilo. Durante los me-
ses de verano la navegación será por 
el fiordo de Geiranger y en otoño por 
el de Hjorunfjord. Por la tarde hare-
mos escala en Molde, conocida como 
la “ciudad de las rosas” por la gran 
cantidad de jardines de rosas que se 
pueden encontrar en la ciudad. Al 
anochecer haremos una breve para-
da en Kristiansund. Noche a bordo.

Día 4 Trondheim / Rørvik 
(Pensión completa)
Desayuno. Navegaremos por el fiordo 
de Trondheim, capital espiritual del 
país, donde realizaremos una escala 
de medio día. Trondheim, fue fundada 
en 997 por el rey vikingo Olav Tryggva-
son. Podrán visitar de forma opcional 
su famosa catedral de Nidaros la cual 
fue edificada entre los años 1070 y 

1300 y que se encuentra construida 
sobre la tumba de San Olav, patrón 
del país. Continuaremos la navegación 
a través de un bello paisaje que for-
man islas, arrecifes y distintos canales 
hasta llegar a Rorvik. Noche a bordo.

Día 5 Círculo Polar / Bodo / 
Svolvaer (Pensión completa)
Desayuno. En el día de hoy cruza-
remos el Círculo Polar, que marca la 
entrada a tierras árticas. Al oeste en 
la pequeña isla de Vinkinger, un globo 
terrestre conmemora este punto geo-
gráfico, cuyo paso supone la entrada 
en las tierras del Sol de Medianoche 
en verano y la Noche Polar en invier-
no. A mediodía, llegaremos a Bodo 
donde proseguiremos la navegación 
por aguas del Vestfjord hacía el bello 
archipiélago de las Islas Lofoten. Hare-
mos escala en Stamstud y en Svolvaer, 
la capital de las islas. Noche a bordo.

Día 6 Stokmarknes / Tromso / 
Skjervøy (Pensión completa)
De madrugada desembarcaremos 
en Risoyhamn donde opcionalmen-

te podrán participar en un safari de 
avistamiento de ballenas. La nave-
gación prosigue haciendo diversas 
escalas en Harstad y Finnsnes hasta 
llegar a Tromso, la capital ártica. La 
ciudad conserva un interesante con-
junto de casa antiguas, la famosa ca-
tedral ártica y el Museo Polar el cual 
recrea las expediciones árticas y la 
captura en el Ártico. Continuaremos 
navegando rumbo norte bordeando 
los Alpes de Lyngen hasta llegar a 
Skjervoy. Noche a bordo.

Día 7 Hammerfest / Honningsvåg 
/ Berlevåg (Pensión completa)
Desayuno. Haremos una breve es-
cala en Hammerfest y Havoysund, 
llegaremos a Honningsvag, la puer-
ta de entrada al espectacular Cabo 
Norte. Em la costa oeste de la isla 
de Mageroya, también se encuentra 
Gjesvaerstappan, una de las reser-
vas naturales más apasionantes del 
mundo. La navegación prosigue ha-
cia el este, navegando a lo largo de la 
costa de Finnmark. Pasaremos ante 
la formación rocosa de Finnkirka, un 

SALIDAS 2019

Crucero Hurtigrutten
Base NORWEGIAN
Diarias del 01 de mayo al 31 de octubre

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bergen (1 noche) Thon Bristol (4*)

Crucero 
Hurtigrutten (6 noches)

Cabina seleccionada

Oslo (1 noche) Scandic Victoria (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista X 
con la compañia NORWEGIAN desde 
Barcelona. 

 · 1 noche en Bergen en los hoteles 
indicados o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · 1 noche en Oslo en los hoteles 
indicados o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno

antiguo lugar sagrado del pueblo sa-
mi. Haremos distintas escalas hasta 
llegar a Berlevag. Noche a bordo.

Día 8 Vadsø / Kirkenes / Oslo
Desayuno. A primera hora de la ma-
ñana, llegaremos al puerto de Vadso 
conocido sobre todo por ser uno de 
los lugares más atractivos del país 
para la observación de aves. Pro-
seguiremos la ruta hacia Kirkenes 
donde desembarcaremos. Traslado 
por su cuenta hasta el aeropuerto 
para tomar el vuelo de línea regular 
con destino Oslo. Llegada y traslado 
por su cuenta hasta el hotel. Aloja-
miento.

Día 9 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
noruega hasta la salida de su vuelo 
de línea regular de regreso a España.

  

 · 6 noches en Crucero Hurtigrutten en 
cabina seleccionada en régimen de 
pensión completa.

 · Seguro de inclusión
 · Tasas de aeropuerto y carburante

OBSERVACIONES

Debido a la ocupación variable de la naviera, 
los precios indicados son dinámicos. Por lo 
que, el precio final será confirmado una vez 
realizada la reserva en firme o consultado la 
disponibilidad.

Traslados opcionales:
Bergen: Aeropuerto / Hotel, 325 € 
coche/trayecto (1-6 personas).
Oslo: 123 € coche/trayecto (1-3 
personas). Recomendamos tomar en 
ambas ciudades el servicio regular 
Flybussen.

Consulte descripción de las cabinas en 
la pág. 63.

Oslo

Trondheim

Bodo

Svolvaer
Tromso

Hammerfest

Kirkenes

Rørvik

Bergen
Ålesund

Kristiansund
SUECIA

NORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 47 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO5401

Temporada
Tipo de cabina

I L N P U Q2
01-13 May 2.664 2.988 3.092 3.350 3.720 4.844
14 - 31 May 2.895 3.270 3.388 2.580 2.988 5.045
01-30 Jun 3.118 3.495 3.650 3.980 4.470 5.674
01-31 Jul 2.972 3.328 3.475 3.908 4.372 5.362
01-14 Ago 2.860 3.196 3.334 3.744 4.210 5.110
15-31 Ago 2.808 2.995 3.110 3.445 3.710 4.495
01-14 Sep 2.586 2.775 2.849 3.095 3.250 4.165
15- 30 Sep 2.415 2.566 2.630 2.855 2.988 3.630
01-14 Oct 2.230 2.362 2.420 2.615 2.734 3.298
15 – 31 Oct 2.130 2.255 2.308 2.510 2.595 3.125
Descuento de la porción aérea: 309 € + 47 € de tasas

EXCURSIONES OPCIONALES Guiadas en inglés. Precio NETO
Día de 
navegación Excursión Temporada Precio
1 Desayuno en Cabo Norte 08 May - 07 Oct 229
1 La ciudad más Septentrional del mundo 08 Jun - 08 Abr 99
2 Islas Lofoten  09 Abr - 31 Ago 139
2 Islas Vesteralen Todo el año 129
2 Safari del Águila marina 24 Mar - 15 Oct 179
3 Visita a una piscifactoría de salmón 01 Abr - 31 Oct 122
4 Trondheim con la catedral de Nidaros Todo el año 105
4 La carretera Atlántica 11 Abr - 10 Sep 165

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

PRECIO FINAL DESDE 2.130 €CRUCERO HURTIGRUTEN

RUMBO SUR
9 días / 8 noches

Oslo, Kirkenes, Hammersferst, Tromso, Islas Vesteralen, Islas Lofoten, Rorvirk, 
Trondheim,Kristiansund y Bergen

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Oslo
Vuelo regular hasta la capital norue-
ga. Llegada y traslado por su cuenta 
hasta el hotel. Alojamiento.

Día 2 Oslo / Kirkenes / Berlevåg 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado por su cuenta 
hasta el aeropuerto para tomar el 
vuelo regular hasta Kirkenes. Llega-
da y traslado por su cuenta hasta el 
puerto de Kirkenes, muy próximo a 
la frontera rusa, donde embarcaran. 
A mediodía, inicio de la navegación 
a lo largo de la península de Varan-
ger con pequeñas escalas en Vardo, 
Batsfjord y finalmente en Berlevag. 
Noche a Bordo.

Día 3 Mehamn / Hammerfest / 
Tromso (Pensión completa)
Desayuno Llegada a primera hora 
de la mañana a la ciudad de Hon-

ningsvag, considerada como la ciu-
dad más septentrional de Europa 
debido a su altitud. Continuaremos 
la navegación a lo largo de la cos-
ta hasta llegar a Hammersfest. Por 
la tarde, proseguiremos la navega-
ción realizando diversas escalas en 
Oksfford y Skjervoy, antes de llegar 
a Tromso a medianoche. Noche a 
bordo.

Día 4 Islas Vesteralen / Islas 
Lofoten (Pensión completa)
Desayuno. Navegaremos por los ca-
nales y fiordos de las Islas Vestera-
len y las Lofoten más al sur. El barco 
realizará una parada en el puerto de 
Harstad, Risoyhamn y Sortland an-
tes de llegar a Stokmarknes, donde 
se fundó la compañía Hurtigruten 
en 1893. Por la tarde si el tiempo lo 
permite, el barco se adentrará en el 
fiordo de los Trolls. Continuaremos la 

travesía hasta Svolvaer y Stamstud, 
desde donde podremos contemplar 
las cumbres majestuosas del llama-
do Muro de las Lofoten. Cruzando el 
Vestfjord llegaremos a media noche 
a Bodo. Noche a bordo.

Día 5 Círculo Polar / Rørvik 
(Pensión completa)
Desayuno. La navegación continua 
rumbo sur bordeando la costa. Du-
rante la travesía pasaremos frente 
a la cadena montañosa de las siete 
hermanas, que según cuentan los 
cuentos populares eran trolls que al 
darles la luz del sol se convirtieron 
en montañas. Tras una corta escala 
en Nesna, antiguo y pintoresco rin-
cón comercial, proseguiremos hasta 
Sandnessjoen y Bronnoysund donde 
se encuentra la montaña agujereada 
Torghatten. Al final del día haremos 
escala en Rorvirk. Noche a bordo.

Día 6 Trondheim / Kristiansund / 
Molde (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una larga escala en Trondheim, capital 
espiritual del país. Trondheim, fue fun-
dada en 997 por el rey vikingo Olav 
Tryggvason. Podrán visitar de forma 
opcional su famosa catedral de Nida-
ros la cual fue edificada entre los años 
1070 y 1300 y se encuentra construida 
sobre la tumba de San Olav, patrón del 
país. A media tarde, atracaremos en 
Kristiansund y continuaremos hasta 
Molde, llama la Ciudad de las Rosas, 
por la gran cantidad de jardines de 
rosas que tiene la ciudad. Durante la 
navegación tendremos la oportunidad 
de contemplar las cumbres de los Al-
pes de Romsdal. Noche a bordo.

Día 7 Bergen
Desayuno. La navegación continua por 
Maloy y Floro antes de llegar a la des-

SALIDAS 2019

Crucero Hurtigrutten
Base NORWEGIAN
Diarias del 01 de mayo al 31 de octubre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Oslo (1 noche) Scandic Victoria (4*)

Crucero 
Hurtigrutten 
(5 noches)

Cabina seleccionada

Bergen (2 noches) Thon Bristol (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista X 
con la compañia NORWEGIAN desde 
Barceloina.

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

 · 1 noche en Oslo en los hoteles 
indicados o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno

 · 5 noches en Crucero Hurtigrutten en 
cabina seleccionada en régimen de 
pensión completa.

 · Seguro de inclusión
 · Tasas de aeropuerto y carburante

OBSERVACIONES

Descripción de cabinas

 · Cabina I (Polar Interior): Cabina Inte-
rior (aprox. 5-10 m²). Interior, camas 
separadas, una cama convertible en 
sofá. Cubiertas 2,3,4,5,6,7, A, B, C, D, E.

 · Cabina L (Polar Exterior): Cabina exte-
rior (aprox. 5-13 m²). Exterior, algunas 
como vista limitada o sin vistas. Camas 
separadas, una cama convertible en 
sofá. Cubiertas 2, 3, 4.

embocadura del Sognefjord. Llegada a 
Bergen y desembarco. Traslado por su 
cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 8 Bergen
Desayuno. Tiempo libre en Bergen. 
Podrán visitar el antiguo barrio por-
tuario de Bryggen, el mercado de 
pescado, el museo de Edward Grieg 
o subir con el funicular a la cima del 
monte Floien para disfrutar de unas 
magníficas vistas de la ciudad.

Día 9 Bergen / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
salida del vuelo de línea regular de 
regreso a España.

  

 · Cabina N (Polar Exterior): Cabina ex-
terior (aprox. 7-13 m²). Exterior, camas 
separadas, una cama convertible en 
sofá. Cubiertas 2, 3, 4, 5, A, C, D.

 · Cabina P (Ártica Superior): Cabina ex-
terior (aprox.8-13 m²). Exterior, camas 
separadas, una cama convertible en 
sofá. Cubiertas 5, 6, E.

 · Cabina U (Ártica Superior): Cabina Ex-
terior (aprox.8-13 m²). Exterior, camas 
separadas, una cama convertible en 
sofá. Cubiertas 6, 7, 8.

 · Cabina Q2 (Suites Expedición): Mini 
Suite exterior (aprox. 15-20 m²). Mini 
Suite, sillones, TV, minibar. Cubiertas 
5, 6, 7.

Oslo

Trondheim

Tromso

Hammerfest
Islas Vesteralen

Islas Lofoten Kirkenes

Rørvik

Bergen

Kristiansund SUECIA

NORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 39 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO75

Temporada Cabaña
Grupo B Grupo D Grupo F

2 personas 3 personas 4 personas 5 personas
01 Abr - 31 May; 01 Sep - 31 Oct 2 / 4 pers. 1.074 814 720 -

4 / 5 pers. 1.195 895 788 756
01 Jun - 20Jul; 11 Ago - 31 Ago 2 / 4 pers. 1.180 886 778 -

4 / 5 pers. 1.332 990 862 820
21 Jul - 10 Ago 2 / 4 pers. 1.268 944 824 -

4 / 5 pers. 1.395 1.030 928 844
Descuento de la porción aérea: 175 € + 39 € de tasas
Mejora de coche/estancia para 2-3 personas:  Grupo C (80 €), Grupo D (180 €) 

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

ESCANDINAVIA
Noruega

 

FLY & DRIVE

CABAÑAS EN LOS FIORDOS
8 días / 7 noches

Kaupanger

Día 1 España / Oslo / Kaupanger
Salida en vuelo con destino a Os-
lo. Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Llegar en 
coche a la región del “Sognefjord” 
desde el aeropuerto de Oslo es fácil. 
Conducir por una de las muchas pin-
torescas rutas de montaña hasta el 
fiordo le proporciona la oportunidad 
de disfrutar de un impresionante 
paisaje durante el viaje. Alojamiento 
en cabaña. (320 km)

Días 2 al 7 Kaupanger
Alojamiento. Días libres a su dispo-
sición para conocer los principales 
atractivos de la zona:
Fiordo Nærøyfjord: es uno de los 
brazos del fiordo Sogneford, Pa-

trimonio de la Humanidad de las 
UNESCO. Algunos de los Parques 
Nacionales situados en el Sognef-
jord son el P.N. de Jotunheimen, el 
P.N. del glaciar de Jostedalsbreen, el 
valle de Aurlandsdalen y el valle de 
Utladalen. 
Tren de Flam: emprenda un viaje 
increíble en este fantástico tren cre-
mallera desde la estación de mon-
taña de Myrdal (que conecta con el 
tren de Bergen), cruzando el estre-
cho valle de Flåm, hasta el pueblo de 
Flåm bordeando el fiordo Aurlands-
fjord. Se trata de una de las líneas 
ferroviarias con más pendiente del 
mundo. Igualmente es recomenda-
ble visitar el Museo Ferroviario de 
Flam.

Naturaleza en estado puro: des-
cubra algunas de las maravillas de 
la región de Sognefjord, como las 
majestuosas cascadas que des-
cienden por las escarpadas monta-
ñas. La cascada de Vettisfossen en 
Ovre Ardal tiene una caída libre de 
275 metros y se trata de la casca-
da protegida más alta de Noruega. 
Otras igualmente conocidas son Fei-
gumfossen en Luster, Kjosfossen en 
Flåmsdalen y Kvinnafossen, situada 
entre Leikanger y Hella.
Museos: destaca el Museo del Gla-
ciar en Fjærland, que ofrece exposi-
ciones interactivas y películas sobre 
el glaciar. En Fjærland también se 
puede visitar el Pueblo de los Li-
bros de Noruega. Igualmente, en el 

Centro Noruego del Salmón Salvaje 
encontrarás todo sobre el salmón y 
sobre las tradiciones relacionadas 
con su pesca. El centro cuenta con 
interesantes exposiciones, entrete-
nidas películas y un observatorio de 
salmones. Por último, en el Museo 
Folclórico de Sogn en Kaupanger 
puede realizar un recorrido por la 
vida de la región a través de expo-
siciones y de su museo al aire libre. 
Arquitectura: cinco de las más an-
tiguas iglesias de madera más an-
tiguas se encuentran en la región 
de Sognefjord y todas pertenecen 
al siglo XII. La iglesia medieval de 
madera de Urnes es Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO; la de 
Borgund está muy bien conservada 

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Salidas diarias del 01 Abr al 31 Oct

OBSERVACIONES

Limpieza final de la cabaña no incluida: 
45-65 € por cabaña y estancia. Pago 
directo.
La mayor parte de los peajes en Noruega 
son de cobro automático, disponiendo 
de carriles sin necesidad de detenerse 
(AUTOPASS). Registrando su tarjeta de 
crédito online, se prepaga una cantidad 
que se deduce de su tarjeta cada vez 
que pase por uno de ellos. La cantidad 
no utilizada le será devuelta su tarjeta.

Consulte precio de excursiones opcionales 
en la zona de Flam en la pág. 23.

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Modelos de vehículos o similares:
Grupo B, Peugeot 208 (5 asientos, 2 
maletas); Grupo C, VW Golf (5 asientos, 
2 maletas); Grupo D, Volvo V40 (5 
asientos, 3 maletas); Grupo F, Volvo S60 
(5 asientos, 3 maletas).
 

CABAÑAS VESTERLAND
Conjunto de cabañas situadas en 
Sognefjord a unos 10 min. de Sogndal y 
a 4 km. de Kaupanger. 
Cuentan con un total de 60 cabañas tipo 
A (para 2-4 personas) con 1 habitación 
y 46 cabañas tipo B (para 4-5 personas) 
con 2 habitaciones, asi como salón 
con sofá cama, TV, WIFI en las zonas 
comunes y cocina equipada.

El complejo dispone de jacuzzi, piscina 
interior, sala de deportes, gimnasio, 
squash, spa, restaurante, tiendas. 

y es una de las más genuinas de No-
ruega; la de Hopperstad en Vik tam-
bién considerada una de las iglesias 
medievales de madera más antiguas; 
la de Undredal es la iglesia más pe-
queña de Escandinavia con tan solo 
40 bancos.
Cruzar los fiordos para adentrar-
se en estas maravillas en coche es 
sencillo, ya que hay varios servicios 
regulares de transbordadores para 
coches. Alojamiento en cabaña.

Día 8 Kaupanger / Oslo / España
Salida temprana en dirección a la ca-
pital noruega. Devolución del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Salida 
en vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 720 €

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
CDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto. 

 · 7 noches de alojamiento en la cabaña 
seleccionada, en régimen de solo 
alojamiento.

 · Menaje de cocina, sábanas y toallas.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante. 

Kaupanger

Oslo

NORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO55

Temporadas
GRUPO B GRUPO D Mejora Coche sobre Grupo B

S. Ind.2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. C D J
01 May - 30 Sep 1.445 995 1.075 78 154 266 355
Descuento de la porción aérea: 175 € + 39 € de tasas 

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

PRECIO FINAL DESDE 995 €FLY & DRIVE

ESENCIAS DE NORUEGA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Oslo, Geilo, Bergen, Førde, Alesund y Lillehammer

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Oslo
Salida en vuelo con destino a Os-
lo. Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. La capital 
noruega está situada en la parte 
norte del fiordo y rodeada de bos-
cosas cumbres. Oslo ofrece sitios 
de interés muy conocidos como el 
Parque de Esculturas Vigeland y los 
museos de los Barcos Vikingos, el de 
Munch y la colina de Holmenkollen. 
Alojamiento.

Día 2 Oslo / Geilo
Desayuno. Conduzca vía oeste por 
el fiordo de Oslo y diríjase al norte 
bordeando el lago Tyrifjord. Con-
tinúe por el lago Krøderen y el río 
Bromma desde Hønefoss hasta Gol. 
En Torpo recomendamos visitar su 
iglesia de madera. Siga hasta Geilo, 
un pueblo de montaña situado en el 
altiplano Hardangervidda, el Parque 

Nacional más grande de Noruega. 
Alojamiento.

Día 3 Geilo / Hardangerfjord / 
Bergen
Desayuno. En el día de hoy cruzare-
mos los picos nevados de la meseta 
Hardangervidda. Antes de descender 
del valle Måbødalen, recomendamos 
realizar un desvío al espectacular 
salto de agua Vøringsfossen, con 
182 metros de caída. En Eidfjord es 
aconsejable visitar el centro natural 
Hardangervidda (entrada no inclui-
da). Cruce Eidfjord a través del recién 
abierto puente de Hardanger (coste 
del peaje no incluido). Al pasar Nor-
heimsund, es recomendable dete-
nerse en la cascada Steindalsfossen, 
donde es posible caminar por detrás 
de la caída del agua. Continúe hacia 
Bergen, conocida como la “Puerta de 
los Fiordos”. Alojamiento.

Día 4 Bergen / Førde
Desayuno. Bergen es la segunda ciu-
dad más grande del país y única en 
el mundo rodeada por 7 montañas y 
7 fiordos. Por la mañana recomen-
damos visitar el puerto hanseático, 
el funicular Fløibanen, la casa Trold-
haugen y el mercado de pescado. 
Salida hacia Gudvangen, pequeña 
aldea ubicada en el corazón de los 
fiordos. Desde allí podrá continuar 
hacia Flåm y Fodness en donde po-
drá cruzar hacia Sognefjord. Cuando 
llegue a Manhelle, continúe condu-
ciendo hacia Førde. Alojamiento.

Día 5 Førde / Ålesund
Desayuno. Comience el día dirigién-
dose hacia Geiranger, para opcio-
nalmente tomar el crucero rumbo 
a Hellesylt. Admiraremos uno de los 
fiordos más impresionantes del país, 
con sus altas cascadas y granjas de 

montaña. Llegada y continuación de 
la ruta cruzando en ferry el “Stor-
fjord” de Ørsneset a Magerholm. 
Llegada a Alesund, ciudad comple-
tamente destruida por un incendio 
en 1904 y reconstruida en estilo Art 
Nouveau. Alojamiento.

Día 6 Ålesund / Lillehammer
Desayuno. Antes de abandonar la 
ciudad, le recomendamos ascender 
al monte Aksla, para divisar  unas in-
creíbles vistas de la ciudad, las islas 
y el fiordo. Diríjase hacia Sjøholt y 
Linge antes de llegar a la famosa ru-
ta de los gnomos “Trollstigen”, que 
cuenta con 11 curvas cerradas.  Al 
llegar a Andalsnes continúe rumbo a 
Bjørli, Dombås y Otta. Alojamiento.

Día 7 Lillehammer / Oslo
Desayuno. Salida hacia Lillehammer 
(si se ha alojado en Vinstra), ciudad 

SALIDAS 2019

Fly & Drive
Base NORWEGIAN
Salidas diarias del 01 de mayo al 30 de 
septiembre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Oslo (2 noches) Thon Munch (3*)

Geilo (1 noche) Ustedalen Resort (4*)

Bergen 
(1 noche)

Thon Bristol (4*)

Førde (1 noche) Scandic Sunnfjord (4*)

Ålesund 
(1 noche)

Thon Ålesund (3*S) 

Lillehammer 
(1 noche)

Scandic Lillehammer (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 7 días de coche de alquiler Grupo B 
(Peugeot 208 o similar), kilometraje 
ilimitado y seguro CDW con recogida y 
devolución en el aeropuerto.

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

OBSERVACIONES

Los ferries Fodness - Manheller; 
Ørsneset - Magerholm, no están 
incluidos. Pago en destino. 

Consulte precio de excursiones y 
trayectos en ferry con reserva anticipada 
en la pag. 61.

La mayor parte de los peajes en Noruega 
son de cobro automático, disponiendo 
de carriles sin necesidad de detenerse 
(AUTOPASS). Registrando su tarjeta de 
crédito online, se prepaga una cantidad 
que se deduce de su tarjeta cada vez 
que pase por uno de ellos. La cantidad 
no utilizada le será devuelta su tarjeta.

 

Modelos de vehículos o similares:
Grupo B, Peugeot 208 (5 asientos, 2 
maletas); Grupo C, VW Golf (5 asientos, 2 
maletas); Grupo D, Volvo V40 (5 asientos, 
3 maletas); Grupo J, Mercedes B180 (5 
asientos, 3 maletas).

olímpica en al año 1994. Visite la 
famosa colina de saltos y el museo 
al aire libre de Maihaugen. Continúe 
rumbo a Oslo a lo largo del lago Mjø-
sa vía Hamar. Llegada y alojamiento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
noruega. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a España.

Hardangerfjord

Bergen

Førde

Ålesund

Geilo

Lillehammer

Oslo
NORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO76

Temporadas
GRUPO B  GRUPO D

Mejora coche sobre Grupo B 
(coche/total)

S. Ind.2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. C D J
01 Abr - 31 Oct 1.545 1.295 1.435 78 154 266 443
Descuento de la porción aérea: 175 € + 39 € de tasas 

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

ESCANDINAVIA
Noruega

 

FLY & DRIVE

MARAVILLAS DE LOS FIORDOS
8 días / 7 noches

Bergen, Lofthus, Gudvangen y Balestrand

Día 1 España / Bergen
Salida en vuelo con destino a Ber-
gen. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Aloja-
miento.

Día 2 Bergen
Desayuno. Rodeada por siete colinas 
y siete fiordos, Bergen es una ciu-
dad llena de historia y tradición que 
combina la naturaleza con la cultura 
y una intensa vida urbana. Su barrio 
más antiguo (Bryggen, antiguo mue-
lle hanseático) es Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, a pesar 
de los numerosos incendios que 
ha sufrido a lo largo de los siglos. 
Recomendamos tomar el funicular 
Floibanen (situado cerca del Merca-
do de Pescado) que le llevará has-
ta la montaña para disfrutar de las 
mejores vistas de la ciudad. Termine 
la jornada con una cena de espe-
cialidades locales en alguno de los 
sabrosos restaurantes de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Bergen / Lofthus
Desayuno. Salida en dirección al 
fiordo de Hardanger. Dispone de 2 
opciones para llegar a Lofthus: con-
ducir a través del nuevo puente de 
peaje sobre el Fiordo de Hardanger 
(2h30 min aprox.) o tomar el ferry 
desde Gjerdmundshamn a Ärsnes 
(3h30 min aprox., ruta recomenda-
da). Llegada a Lofthus. Con una es-
pectacular vista del fiordo, las mon-
tañas y el glaciar, el Hotel Ullensvang 
disfruta de una estupenda situación 
en el lado soleado del fiordo Sorf-
jorden, un brazo del Hardangerfjord. 
Alojamiento. 

Día 4 Lofthus
Desayuno. Le recomendamos dis-
frutar de las instalaciones del hotel 
(parque acuático, piscina, sauna, 
jacuzzis, gimnasio, pista de tenis, 
sala de juegos, etc.) o bien un sin-
fín de actividades y excursiones 
tales como: pasear por los jardines 
renacentistas de Rosendal, visitar la 

vieja aldea de Agatunet y el Museo 
Etnográfico de Hardanger (requiere 
tomar un ferry), realizar una cami-
nata por los senderos frutales de 
Hardanger, etc. Alojamiento.

Día 5 Lofthus / Gudvangen
Desayuno. Salida en dirección a Ei-
dfjord, donde recomendamos visitar 
el centro de la Naturaleza de Har-
dangervida, que acoge exposicio-
nes, actividades manuales y efectos 
visuales sobre la relación entre la 
actividad humana y la naturaleza. A 
10 kms se encuentra la cascada más 
famosa de Noruega (Voringsfossen), 
con una altura de 182 metros de los 
cuales el agua salta 145 de una sola 
vez. Regreso en dirección norte para 
tomar el puente colgante de Har-
danger, uno de los más largos del 
mundo con 1380 metros de longitud 
y llegar a Voss, considerada “la ca-
pital de los deportes de aventura”. 
Continuación por la carretera E16 y 
parada en la cascada de Tvindefos-

sen, que cuenta con un espectacular 
salto de 152 metros y aguas cristali-
nas. Llegada a última hora de la tar-
de a Gudvangen. Alojamiento.  

Día 6 Gudvangen / Balestrand
Desayuno. Conduzca en dirección a 
Flam, para realizar opcionalmente 
un incomparable viaje en tren hasta 
la estación de montaña de Myrdal. 
En el transcurso de sus 20 kms. de 
longitud, el ferrocarril asciende a una 
altitud de 865 metros. Para lograr 
esta gran diferencia de altitud, la 
línea está parcialmente colocada en 
túneles y va entrando y saliendo de 
la montaña en espiral. El recorrido 
de ida y vuelta dura 2 horas. Tras el 
viaje en tren, les recomendamos op-
cionalmente realizar un crucero por 
el Naeroyfjorden, la parte más bella 
y salvaje del Sognefjorden. Regreso 
vía Gudvangen para tomar la carre-
tera E13  y llegar a Vangsnes para to-
mar el ferry de 10 min (no incluido) 

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Salidas diarias del 01 Abr al 31 Oct.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
CDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto.

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

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

OBSERVACIONES

La mayor parte de los peajes en Noruega 
son de cobro automático, disponiendo 
de carriles sin necesidad de detenerse 
(AUTOPASS). Registrando su tarjeta de 
crédito online, se prepaga una cantidad 
que se deduce de su tarjeta cada vez 
que pase por uno de ellos. La cantidad 
no utilizada le será devuelta su tarjeta.

Consulte precio de excursiones 
opcionales en Noruega en pág. 23.

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

con destino a Dragsvik. Continua-
ción hacia Balestrand. Alojamiento.  

Día 7 Balestrand / Bergen
Desayuno. Salida en dirección oeste 
a lo largo del Sognefjord para tomar 
el ferry de 20 min en Lavik hasta 
Oppedal. Continuación a Bergen. 
Llegada y alojamiento.

Día 8 Bergen / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
de los fiordos. Devolución del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Salida 
en vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.295 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bergen (3 noches) Thon Bristol (4*)

Lofthus (2 noches) Ullensvang (4* Sup)

Gudvangen (1 noche) Gudvangen Fjordtell 
(3*S)

Balestrand (1 noche) Kviknes (4*S)

Modelos de vehículos o similares:
Grupo B, Peugeot 208 (5 asientos, 2 
maletas); Grupo C, VW Golf (5 asientos, 
2 maletas); Grupo D, Volvo V40 (5 
asientos, 3 maletas); Grupo J, Mercedes 
B180 (5 asientos, 3 maletas).

Lofthus

Bergen

Balestrand

Gudvangen

NORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO79

Temporadas
GRUPO B  GRUPO D

Mejora coche sobre Grupo B 
(coche/total)

S. Ind.2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. C D J
01 Abr - 30 Sep 1.498 1.275 1.395 100 198 342 497
Descuento de la porción aérea: 175 € + 39 € de tasas 

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

ESCANDINAVIA
Noruega
 

FLY & DRIVE

GRAN RUTA DE LOS FIORDOS
10 días / 9 noches

Stavanger, Bergen, Ulvik, Balestrand, Loen, Ålesund, Otta y Oslo

Día 1 España / Stavanger
Salida en vuelo con destino a Sta-
vanger. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Aloja-
miento.

Día 2 Stavanger
Desayuno. La ciudad se caracteriza 
por ser una ciudad cosmopolita e in-
mersa en la naturaleza más pura. Su 
casco antiguo, la zona histórica del 
puerto, la catedral más antigua de 
Noruega (Domkirke) son varias de 
las atracciones de la ciudad. Desde 
Stavanger parte una de las excur-
siones más famosas de Noruega: la 
subida al Púlpito (Preikestolen), un 
acantilado de 604 metros por enci-
ma del fiordo de Lyse. Alojamiento.

Día 3 Stavanger / Bergen
Desayuno. Salida en dirección Ber-
gen entre hermosos fiordos, islas e 
islotes. Llegada a la ciudad de Ber-
gen, rodeada de 7 montañas y 7 fior-
dos. Su barrio Bryggen es Patrimo-

nio de la Humanidad por la UNESCO. 
Herencia del imperio hanseático, sus 
construcciones dan un toque de dis-
tinción al paisaje de la ciudad. Desta-
ca el funicular Floibanen que le lleva 
a la cima del monte Floyen, con una 
maravillosa vista de la ciudad, el mar 
y los fiordos. Alojamiento.

Día 4 Bergen / Eidfjord
Desayuno. Dejaremos atrás la ca-
pital de los fiordos para salir en 
dirección de Hardanger, el tercero 
más largo del mundo y famoso por 
la amplitud y belleza de sus atracti-
vos naturales. Es conocido como ‘el 
fiordo fértil por los miles de manza-
nos que cubren sus laderas. Llegada 
a Eidfjord. Le recomendamos cruzar 
el impresionante puente de peaje de 
Hardanger (no incluido), que conec-
ta Ulvik con Ullensvang y continuar 
hacia la Carretera Turística Nacional 
de Hardangervidda en dirección a 
la cascada de Voringfossen, la más 
popular de Noruega con una caída 

de 163 mts. Regreso a Eidfjord. Alo-
jamiento.

Día 5 Eidfjord / Dragsvik
Desayuno. Salida por carretera en 
dirección a Voss y continuación ha-
cia Gudvangen y Flam. Desde aquí 
parte el famoso Tren de Flam, cuyo 
recorrido finaliza en Myrdal ascen-
diendo a 863 mts sobre el nivel del 
mar en menos de 50 min. Regreso 
a Flam y continuación hacia Myrk-
dalen y Vangsnes, donde deberán 
tomar el ferry (trayecto no incluido) 
para llegar a Dragsvik. Alojamiento. 

Día 6 Dragsvik / Loen
Desayuno. Tome el ferry en dirección 
a Hella y conduzca a lo largo de la 
orilla del Sognefjord hasta Sogndal. 
Continue por la carretera E5 hasta 
Fjaerland, donde se encuentra el 
Museo del Glaciar Noruego. Aquí 
aprenderán cómo han influido los 
glaciares en nosotros y en el clima 
a lo largo de la historia. De camino 

a Loen, realice una parada en el Gla-
ciar de Briksdal, uno de los brazos 
del glaciar de Jostedal. Llegada a 
Loen. Alojamiento.   

Día 7 Loen / Ålesund
Desayuno. Conduzca hacia el norte 
en dirección a Hellesylt para tomar 
el ferry hasta Geiranger (No inclui-
do). Este es uno de los fiordos de 
mayor belleza de Noruega, donde 
se encuentran montañas cubiertas 
de nieve, glaciares y cascadas, como 
la del “Velo de la Novia” o la de las 
“Siete Hermanas”. Llegada a Geiran-
ger para continuar por la carretera 
de los “Trolls”. Llegada a Alesund, 
ciudad completamente destruida por 
un incendio en 1904 y reconstruida 
en estilo Art Nouveau. Alojamiento.  

Día 8 Ålesund / Otta
Desayuno. Antes de abandonar la 
ciudad, le recomendamos ascender 
al monte Aksla, para divisar unas 
increíbles vistas de la ciudad, las is-

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 Abr al 30 Sep

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 9 días de coche de alquiler elegido o simi-
lar, kilometraje ilimitado y seguro CDW con 
recogida y devolución en el aeropuerto. 

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

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

OBSERVACIONES

Suplemento por devolución del coche de 
alquiler en punto distinto al de recogida: 
desde 1875 NOK + 25% IVA por servicio 
(pago en destino según el grupo de 
coche elegido. Rogamos confirmar 
importe en el momento de la reserva).

La mayor parte de los peajes en Noruega 
son de cobro automático, disponiendo 
de carriles sin necesidad de detenerse 
(AUTOPASS). Registrando su tarjeta de 
crédito online, se prepaga una cantidad 
que se deduce de su tarjeta cada vez 
que pase por uno de ellos. La cantidad 
no utilizada le será devuelta su tarjeta.

Consulte posibilidad de contratar 
excursiones opcionales y trayectos en 
ferry en la página 23 de este catálogo.

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Modelos de vehículos o similares:
Grupo B, Peugeot 208 (5 asientos, 2 
maletas); Grupo C, VW Golf (5 asientos, 
2 maletas); Grupo D, Volvo V40 (5 
asientos, 3 maletas); Grupo J, Mercedes 
B180 (5 asientos, 3 maletas).

las y el fiordo. Salida en dirección a 
Andalsnes y desvío hacia la carretera 
de los Trolls, impresionante ruta ser-
penteante con curvas de 180 º. Dis-
frute de la cascada Stigfossen, que 
cuenta con una caída de 320 mts. 
Camino de regreso hacia el valle de 
Romsdal, Dombas y Dovre. Llegada 
a Otta. Alojamiento. 

Día 9 Otta / Área de Lillehammer 
/ Oslo
Desayuno. Salida en dirección Oslo. 
Recomendamos realizar una parada 
de camino en Lillehammer, ciudad 
olímpica en el año 1994, en la que 
se puede visitar la famosa colina de 
saltos y el museo al aire libre de Mai-
haugen. Continuación a Oslo. Llega-
da y resto del día libre. Alojamiento.

Día 10 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
noruega. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.275 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Stavanger 
(2 noches)

Scandic Park (4*)

Bergen (1 noche) Thon Bristol (4*)

Eidfjord (1 noche) Quality Vøringfoss (3*S)

Dragsvik 
(1 noche)

Dragsvik Fjordhotell (3*)

Loen (1 noche) Loenfjord (3*)

Ålesund 
(1 noche)

Thon Alesund (3* Sup) 

Otta (1 noche) Thon Otta (3*)

Oslo (1 noche) Thon Munch (3*)

Stavanger

Eidfjord

Dragsvik

Bergen

Loen Otta

Ålesund

Área de 
Lillehammer

Oslo
NORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 47 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO56

Temporadas
GRUPO B  GRUPO D

Mejora coche sobre Grupo B 
(coche/total)

S. Ind.2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. C D J
01 May - 30 Sep 2.160 1.920 2.045 119 233 403 540
Descuento de la porción aérea: 316 € + 47 € de tasas 

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

PRECIO FINAL DESDE 1.920 €FLY & DRIVE

LOFOTEN, LAPONIA Y CABO NORTE
10 días / 9 noches

Bodo, Islas Lofoten, Vesteralen, Isla Senja, Alta, Honningsvag y Narvik

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Bodo
Salida en vuelo con destino a Bodo, 
vía Oslo. Recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. La ciudad de 
Bodo se sitúa en el centro de la pro-
vincia de Nordland y está rodeada 
de naturaleza de gran belleza, inclu-
yendo las montañas Børvasstindene 
al sur, y la Isla Landegode e Islas 
Lofoten al norte. La ciudad se ubica 
en la zona norte del Círculo Ártico, 
donde es visible el Sol de Mediano-
che desde principios de junio hasta 
mediados de julio. Alojamiento. 

Día 2 Bodo / Svolvaer
Desayuno. Salida en ferry desde Bo-
dø a Moskenes (trayecto no inclui-
do). Tras 3 horas de viaje, llegaremos 
al archipiélago de las Lofoten. Diríja-
se en dirección al norte, pasando por 
encantadoras villas de pescadores 
hasta llegar a Svolvaer. Alojamiento. 

Día 3 Svolvaer / Islas Vesteralen
Desayuno. Descubra estas increíbles 
islas y disfrute el encanto que ofrece 
la naturaleza. La ruta hacia las islas 
Vesteralen combina túneles y puen-

tes, conectando Lofoten con el con-
tinente. En Vesteralen el paisaje es 
montañoso, pero allí las montañas 
tienen una forma más redondeada 
en comparación con las de Lofoten. 
Alojamiento. 

Día 4 Islas Vesteralen / Isla Senja
Desayuno. Hoy regresaremos al 
continente para llegar a la famosa 
Isla Senja pasando por el Puente 
Gisund. Como sitios de interés re-
comendamos el Parque Nacional 
Anderdalen, las comunidades pes-
queras tradicionales y el troll más 
grande del mundo: el Senja Trollet 
(Troll de Senja). Alojamiento. 

Día 5 Isla Senja / Alta
Desayuno. Salida a través de la re-
gión de Finnmark. En esta zona 
puede descubrir más de la cultura y 
tradiciones de los Sami. Es también 
recomendable una visita al Museo 
de Arte Rupestre de Alta. Las tallas 
están incluidas por la UNESCO en la 
lista del Patrimonio de la Humanidad 
y datan del año 4200 a. C. y del 500 
a. C. las más recientes. Alojamiento. 

Día 6 Alta / Cabo Norte / 
Honningsvåg
Desayuno. Continuación del viaje en 
dirección norte hacia la Isla Magerøy, 
donde recomendamos visitar la pla-
taforma del Cabo Norte, el punto 
más septentrional de Europa, a una 
latitud norte de 71°. Se eleva a 308 
majestuosos metros por encima del 
Mar de Barents y ha sido siempre 
un importante punto de orienta-
ción para los navegantes y una gran 
atracción para gente de todo el 
mundo. Desde mediados de mayo 
hasta finales de julio, es posible ver 
el fenómeno Sol de Medianoche. 
Alojamiento. 

Día 7 Honningsvåg / Hammerfest 
/ Tromso
Desayuno. En el día de hoy opcio-
nalmente podrá reservar (para acor-
tar las horas de conducción) espacio 
en butaca en el expreso costero 
Hurtigrutten con salida de Hammer-
fest a las 12.45 hrs. Tiene su llegada 
a Tromso a las 23.45 hrs. Consulte 
precio en el apartado de observa-
ciones. Si opta por la conducción, 

le espera la etapa más larga de la 
ruta, atravesando la ciudad de Alta y 
los Alpes de Lyngen (2 trayectos en 
ferry no incluidos, pago en destino) 
hasta llegar a Tromso. Alojamiento.  

Día 8 Tromso / Narvik
Desayuno. Mañana libre para des-
cubrir el centro de Tromso y las 
encantadoras casas antiguas de 
madera que conviven con la arqui-
tectura moderna. Su catedral, una 
moderna iglesia construida en 1965, 
es probablemente la más famosa re-
ferencia de Tromso. Salga de Tromso 
y conduzca por la región de Troms 
mientras se deleita con su magnífico 
paisaje. Llegada a Narvik por la no-
che. Alojamiento. 

Día 9 Narvik / Bodo
Desayuno. Continúe su viaje por el 
Ofotfjord, con un ferry que cruza el 
Tysfjord entre Skardberget y Bognes. 
Siga su camino bordeando la costa y 
sus maravillosas islas que emergen 
del mar. Una vez en Bodø, recomen-
damos una ruta por las afueras de 
la ciudad en dirección sur. Cruce el 

SALIDAS 2019

Fly & Drive
Base NORWEGIAN

Diarias del 01 de mayo al 30 de 
septiembre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bodo (2 noches) Thon Nordlys (3*S)

Svolvaer (1 noche) Thon Lofoten (3*S)

Islas Vesteralen 
(1 noche)

Scandic Harstad (4*)

Hamn (1 noche) Hamn i Senja (4*)

Alta (1 noche) Thon Alta (3*)

Honningsvåg (1 noche) Scandic 
Honningsvåg (3*S)

Tromso (1 noche) Thon Polar / Tromso 
(3*S)

Narvik (1 noche) Quality Grand 
Royal (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 9 días de coche de alquiler Grupo B 
(Peugeot 208 o similar), kilometraje 
ilimitado y seguro CDW con recogida y 
devolución en el aeropuerto. 

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

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

OBSERVACIONES

Para la recogida del coche de alquiler, 
será necesario presentar una tarjeta de 
crédito (no débito), a nombre del titular 
de la reserva, quien además deberá ser 
el conductor principal del vehículo. No 

olvide indicarnos quién es esta persona 
al hacer su reserva.
Se retendrá una franquicia de importe 
variable dependiendo de la categoría del 
vehículo. En caso de desear eximirse de 
esta franquicia, podrá contratar nuestro 
seguro Tui Franquicia Plus. Consulte 
precio en pag. 4.

Billetes ferry trayecto Hammerfest - 
Tromso en crucero Hurtigrutten (butaca 
y espacio para coche): 205 € p/persona 
(base 2 personas); 195 € p/persona 
(base 3 personas); 185 € p/persona 
(base 4 personas).

Consultenos operativa del barco en el 
momento de la reserva (los barcos M/S 
Lofoten y M/S Spitsbergen no cuentan 
con espacio para coches).

Puente Salstraumen para disfrutar 
la escena que brinda el” Saltstrau-
men Maelstrom” (la corriente marí-
tima más fuerte del mundo). Se ge-
nera cuando la marea intenta llenar 
el fiordo Skjerstad. En un intento 
por nivelar los dos lados, el agua 
aumenta su velocidad y se convierte 
en algo similar a un río muy fuerte. 
Sin embargo, este “río” tiene una 
peculiaridad, y es que circula en am-
bas direcciones. Se forman entonces 
unos remolinos gigantes que en oca-
siones pueden alcanzar de 10 a 15 
metros de diámetro. La corriente es 
más fuerte con Luna Nueva y Luna 
Llena. Alojamiento. 

Día 10 Bodo / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España. 

   

Trayectos en ferry Bodo-Moskenes (día 
2) y Skardberget –Bognes (día 9) no 
incluidos. 

Grupos de coche de alquiler:
Grupo B (Peugeot 208 o similar) para 2 
personas; Grupo C (VW Golf o similar) 
para 3 personas; Grupo D (Volvo V40 
o similar) para 4 personas; Grupo J 
(Mercedes B180) o similar para 4-5 
personas.

Bodo
Svolvaer

Islas 
Vesteralen

Narvik

Isla Senja

Tromso

Hammerfest

Cabo Norte

HonningsvagAlta
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 47 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO80

Temporadas
GRUPO B  GRUPO D

Mejora coche sobre Grupo B 
(coche/total)

S. Ind.2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. C D J
01 Abr - 31 Oct 1.760 1.550 1.660 92 182 313 430
Descuento de la porción aérea: 316 € + 47 € de tasas 

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

ESCANDINAVIA
Noruega
 

FLY & DRIVE

ISLAS LOFOTEN Y VESTERALEN
8 días / 7 noches

Bodo, Reine, Nusfjord, Stamsund, Svolvaer, Stokmarknes, Andenes y Narvik

Día 1 España / Bodo
Salida en vuelo con destino a Bodø, 
vía Oslo. Recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. La ciudad de 
Bodø, se sitúa en el centro de la pro-
vincia de Nordland y está rodeada 
de naturaleza de gran belleza, inclu-
yendo las montañas Børvasstindene 
al sur, y la Isla Landegode e Islas 
Lofoten al norte. La ciudad se ubica 
en la zona norte del Círculo Ártico, 
donde es visible el Sol de Mediano-
che desde principios de junio hasta 
mediados de julio. Alojamiento. 

Día 2 Bodo / Reine
Desayuno. Salida en ferry desde Bo-
dø a Moskenes (trayecto incluido). 
Tras 3 horas de viaje, llegaremos al 
archipiélago de las Lofoten. Una vez 
en Moskenes, conduciremos hasta 
Reine, donde podrán visitar este en-
cantador pueblo pesquero típico del 
norte de Noruega, o bien, tomar un 
ferry a la espectacular zona de Rei-
nefjord. Nos alojaremos en los fa-
mosos “rorbuer”, cabañas tradicio-
nales de pescadores perfectamente 
adaptadas a nuestras necesidades. 
Alojamiento.

Día 3 Reine / Nusfjord / 
Stamsund / Svolvaer
Desayuno. Diríjase en dirección al 
norte, pasando por villas tradicio-
nales de pescadores hasta Nusfjord. 
De camino a Svolvær recomenda-
mos realizar una parada en la ciudad 
de Stamsund, punto de referencia 
en las Islas Lofoten. Nos encontrare-
mos un interesante escenario cultu-
ral formado por artistas locales, gru-
pos de teatro y una galería de arte, 
combinado con su activa zona por-
tuaria desde la cual se realizan ex-
portaciones al Sur de Europa, África 
y Sudamérica. Además, sugerimos la 
visita al Museo Vikingo Lofotr don-
de tiene lugar una reconstrucción y 
excavación arqueológica del poblado 
vikingo líder en Borg. Continuación a 
Svolvær. Llegada y alojamiento. 

Día 4 Svolvaer / Stokmarknes / 
Andenes
Desayuno. Despertaremos frente al 
hermoso pueblo pesquero de Svol-
vær rodeado por montañas. Visite 
su animada zona del muelle situada 
justo en el centro de la ciudad, en la 
que podrán encontrar diversas tien-

das, puestos y cafeterías. Conducire-
mos a través de las islas para seguir 
nuestro camino hacia el norte, com-
binando túneles y puentes, dejare-
mos atrás las Islas Lofoten para cru-
zar al archipiélago de las Vesterålen, 
donde el paisaje es más montañoso. 
Para ello, cruzaremos en ferry de 
Fiskebøl a Melbu. Una vez allí, se-
guiremos hasta la bella población de 
Stokmarknes, sede de la legendaria 
compañía de barcos “Hurtigruten” 
y en la que podrán visitar el Museo 
Coastal Express que explica la histo-
ria de la compañía Hurtigruten des-
de que se fundó hasta hoy. Después 
seguiremos nuestro camino rumbo 
al norte llegando al punto más sep-
tentrional de la isla de Andøya, An-
denes. Alojamiento.

Día 5 Andenes
Desayuno. La ciudad de Andenes es 
conocida por ser el punto de partida 
para la realización de excursiones de 
avistamiento de ballenas, rorcuales, 
orcas y otros cetáceos, una actividad 
que recomendamos encarecidamen-
te. Es una de las mejores zonas en 
la que poder ver estos gigantes del 

océano, una experiencia inolvidable 
que no debe perderse. Si lo desea, 
puede contratar esta excursión 
antes de salir de viaje, incluyendo 
la visita al Whale Centre, consulte 
observaciones. Resto del día libre 
para disfrutar del entorno natural de 
la isla como la bella playa de arena 
blanca del pueblo de Bleik o visitar 
el centro espacial, Aurora Space 
Center, encargado del estudio de las 
auroras boreales. Alojamiento.

Día 6 Andenes / Narvik
Desayuno. Pondremos rumbo al 
sur conduciendo a través de la cara 
este de las islas hasta entrar en el 
continente. Sorprendentes pueblos 
y paisajes nos acompañarán en 
nuestro camino hasta llegar a Nar-
vik, donde la historia y la cultura del 
país se funden armoniosamente con 
la biodiversidad y geomorfología del 
terreno.  Asómese al vecino fiordo 
de Skjomen, o bien suba hasta el 
mirador panorámico de Narvikfljellet 
donde podrán admirar magníficas 
vistas del fiordo Ofotjord. Sin duda 
un lugar idóneo en el que sentir su 
alma noruega. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Abr al 31 Oct

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
CDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto. 

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

 · Billetes para el tramo en ferry Bodø – 
Moskenes.

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

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

La mayor parte de los peajes en Noruega 
son de cobro automático, disponiendo 
de carriles sin necesidad de detenerse 
(AUTOPASS). Registrando su tarjeta de 
crédito online, se prepaga una cantidad 
que se deduce de su tarjeta cada vez 
que pase por uno de ellos. La cantidad 
no utilizada le será devuelta su tarjeta.

En función de la hora de llegada a Bodø, 
la recogida del vehículo de alquiler se 
realizará el 2º día del programa.

Los ferries Skarberget-Bognes; Fiskebøl-
Melbu no están incluidos. Pago en 
destino (aprox. 180 NOK coche + 80 
NOK p/persona). 

Excursión Avistamiento de Ballenas en 
Andenes: precio por persona: 135 € / 
adulto; 95 € / niño.

Modelos de vehículos o similares:
Grupo B, Peugeot 208 (5 asientos, 2 
maletas); Grupo C, VW Golf (5 asientos, 
2 maletas); Grupo D, Volvo V40 (5 
asientos,  3 maletas); Grupo J, Mercedes 
B180 (5 asientos, 3 maletas).

Día 7 Narvik / Bodo
Desayuno. Continúe su viaje por el 
Ofotfjord, con un ferry que cruza el 
Tysfjord entre Skarberget y Bognes. 
Siga su camino bordeando la costa 
y sus maravillosas islas que emergen 
del mar.  Una vez en Bodø, recomen-
damos una ruta por las afueras de 
la ciudad en dirección sur. Cruce el 
Puente Salstraumen para disfrutar la 
escena que brinda el” Saltstraumen 
Maelstrom” (la corriente marítima 
más fuerte del mundo). Se genera 
cuando la marea intenta llenar el fior-
do Skjerstad. En un intento por nivelar 
los dos lados, el agua aumenta su ve-
locidad y se convierte en algo similar a 
un río muy fuerte. Sin embargo, este 
“río” tiene una peculiaridad, y es que 
circula en ambas direcciones. Se for-
man entonces unos remolinos gigan-
tes que en ocasiones pueden alcanzar 
de 10 a 15 metros de diámetro. La co-
rriente es más fuerte con Luna Nueva 
y Luna Llena. Alojamiento.

Día 8 Bodo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la devo-
lución del coche de alquiler en el ae-
ropuerto. Vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.550 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bodo (2 noches) Thon Nordlys (3*S)

Reine (1 noche) Eliassen Rorbuer
Svolvaer (1 noche) Svinoya Rorbuer
Andenes (2 noches) Thon Andrikken (3*)

Narvik (1 noche) Quality Grand Royal 
(3*) / 
Scandic Narvik (4*)

Bodo

Reine

Nusfjord

Stamsund

Svolvaer

Stokmarknes

Andenes

Narvik

MAR DE NORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 47 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO78

Temporadas
GRUPO B  GRUPO D

Mejora coche sobre Grupo B 
(coche/total)

S. Ind.2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. C D J
01 Abr - 31 Oct 1.665 1.520 1.535 106 208 358 494
Descuento de la porción aérea: 316 € + 47 € de tasas 

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

ESCANDINAVIA
Noruega y Suecia

 

FLY & DRIVE

RUTA DEL SOL DE MEDIANOCHE
9 días / 8 noches

Tromso, Alta, Cabo Norte, Honningsvag, Karasjok, Hetta, Parque Nacional de Abisko y Narvik

Día 1 España / Tromso
Salida en vuelo con destino a 
Tromsø, vía Oslo. Recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. 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, entramos en territorio 
del Sol de Medianoche, visible desde 
mediados de mayo hasta finales de 
julio. Alojamiento. 

Día 2 Tromso / Alpes de Lyngen 
/ Alta
Desayuno. Saldremos dirección Bre-
ivikedet donde cruzaremos hacia 
Svensby en un ferry regular. Des-
pués seguiremos hasta Lyngseidet 
donde volveremos a tomar otro ferry 
hasta Olderdalen. Durante nuestro 
recorrido nos dejaremos envolver 
por los picos de los Alpes de Lyngen 
donde disfrutaremos de un entorno 
natural único. Llegada a Alta. Re-
comendamos la visita al Museo de 
Arte Rupestre, cuyas tallas están in-
cluidas por la UNESCO en la lista del 
Patrimonio de la Humanidad y datan 

del año 4200 a. C. y del 500 a. C. las 
más recientes. Alojamiento.

Día 3 Alta / Cabo Norte / 
Honningsvåg
Desayuno. Tomaremos la carretera 
del Sol de Medianoche a través de 
la meseta Sennalandet, si aún no ha 
comenzado el verano, es muy posi-
ble encontrar nieve en los alrededo-
res de la misma. En Kåfjord toma-
remos un túnel subterráneo hasta 
llegar a la Isla Magerøy, donde visita-
remos la plataforma del Cabo Nor-
te (Nordkapp), el punto más sep-
tentrional de Europa, a una latitud 
norte de 71°. Elevado a 308 metros 
por encima del Mar de Barents, ha 
sido siempre un importante punto 
de orientación para los navegantes 
y una gran atracción para gente de 
todo el mundo. Alojamiento.

Día 4 Honningsvåg / Karasjok
Desayuno. Saldremos rumbo al sur 
dirección Karasjok. Durante nuestro 
camino atravesaremos paisajes que 
parecen haber sido trazados bajo el 
pincel de un genuino artista, bos-

ques de abedules, lagos cristalinos 
y tímidas poblaciones pesqueras se-
rán nuestros acompañantes durante 
el viaje. Llegada a Karasjok, capital 
de la Laponia noruega. Encontra-
remos las instituciones Sámi más 
importantes, como el Parlamento, 
las Colecciones Sámi y el Centro de 
Artistas Sámi. Alojamiento.

Día 5 Karasjok / Hetta
Desayuno. Dejaremos Karasjok con-
duciendo a través de la meseta de 
Finnmark, siguiendo el camino al sur, 
cruzaremos la frontera a Finlandia y 
llegaremos a Hetta. Diríjanse a Skie-
rri donde tiene lugar una pequeña 
exposición de la cultura Sámi ade-
más de la cumbre de la colina Jy-
ppyrävaara, donde se puede subir 
para disfrutar de una fantástica vista 
de la montaña Ounastunturi y del 
lago Ounasjärvi. Alojamiento. 

Día 6 Hetta / Övre Soppero / 
Jukkasjärvi / Kiruna
Desayuno. Salida en dirección a Ki-
runa. Tras cruzar la frontera a Suecia, 
recomendamos realizar una parada 

en la aldea Övre Soppero donde se 
encuentra una iglesia diferente, en 
cuanto a su ornamentación se refie-
re. Antes de llegar a Kiruna, desvíese 
a Jukkasjärvi donde se ubica el fa-
moso ICEHOTEL. Un original hotel 
en el que durante la época estival 
se pueden esculpir figuras de hielo, 
reserve con antelación para ase-
gurarse un lugar. Llegada a Kiruna. 
Alojamiento.

Día 7 Kiruna / Parque Nacional de 
Abisko / Narvik
Desayuno. Visite la mina de hierro 
más grande del mundo, de 4 km 
de longitud y 2 km de profundidad. 
Salida hacia el Parque Nacional de 
Abisko, considerado como uno de 
los últimos grandes parajes vírge-
nes de Europa y renombrado por su 
belleza natural, fauna y flora salvaje 
nórdica. En la orilla sur del especta-
cular lago Torneträsk, se encuentra 
el centro de visitantes y un puente 
desde donde se puede tomar un 
telesilla que lleva a la parte más her-
mosa del cañón del parque. Salida 
de Abisko. Atravesando la escarpa-

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Diarias el 01 Abr al 30 Sep

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Tromso (2 noches) Thon Tromso (3*S) / 

Scandic Grand Tromsø 
(3*)

Alta (1 noche) Thon Alta (3*) / 
Scandic Alta (4*)

Honningsvåg 
(1 noche)

Scandic Honningsvåg 
(3*S) / 
Scandic Nordkapp (3*)

Karasjok (2 noches) Scandic Karasjok (3*)

Hetta (1 noche) Lapland Hotel Hetta 
(3*)

Kiruna (1 noche) Camp Ripan (Cabañas) 
(4*)

Narvik (1 noche) Quality Grand Royal (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 8 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
CDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto. 

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

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

OBSERVACIONES

Los ferries Breivikeidet-Svensby; 
Lyngseidet-Olderdalen, no están 
incluidos. Pago en destino. 

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

La mayor parte de los peajes en Noruega 
son de cobro automático, disponiendo 
de carriles sin necesidad de detenerse 

(AUTOPASS). Registrando su tarjeta de 
crédito online, se prepaga una cantidad 
que se deduce de su tarjeta cada vez 
que pase por uno de ellos. La cantidad 
no utilizada le será devuelta su tarjeta.

Grupos de coche de alquiler:
Grupo B, Peugeot 208 (5 asientos, 2 
maletas); Grupo C, VW Golf (5 asientos, 
2 maletas); Grupo D, Volvo V40 (5 
asientos, 3 maletas); Grupo J, Mercedes 
B180 (5 asientos, 3 maletas).

da zona fronteriza de Riksgränsen 
regresaremos de nuevo a Noruega. 
Continuación a Narvik. Llegada y 
alojamiento. 

Día 8 Narvik / Polar Park / Tromso
Desayuno. Despertaremos frente al 
impresionante fiordo Ofot en la bella 
ciudad portuaria de Narvik. Asómese 
al vecino fiordo de Skjomen, o bien 
suba hasta el mirador panorámico 
de Narvikfjellet donde podrán admi-
rar unas magníficas vistas del fiordo 
Ofot. Dejando Narvik, a tan sólo una 
hora encontraremos el “Polar Park”, 
el parque salvaje más septentrional 
del mundo. Especializado en fauna 
nórdica, encontraremos osos par-
dos, linces, lobos, renos, zorros pola-
res, etc. Cuenta con una experiencia 
única, el “Wolf Kiss” o beso de los 
lobos. Continuación a Tromsø. Llega-
da y alojamiento.

Día 9 Tromso / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto. Vuelo de regreso a 
España. 

PRECIO FINAL DESDE 1.520 €
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EXCURSIONES OPCIONALES EN NORUEGA
OSLO
BUS TURÍSTICO OSLO
Presentación por su cuenta en la calle Karl Johans para realizar 
una visita panorámica de Oslo en un autobús turístico regular. 
Tendra la opción de subir y bajar tantas veces como desee y 
poder visitar todos los encantos y atractivos turísticos de la 
ciudad: el Museo de Ibsen, el castillo de Akershus, el Museo de 
Barcos Vikingos, etc. Mientras recorra la ciudad, el sistema de 
audioguía en castellano le proporcionará toda la información 
que necesite.
Salidas diarias de 09.30 a 16.00 hrs. Ticket válido para 24 horas 
desde su primer uso. Duración recorrido completo: 90 minutos 
(sin paradas).
PRECIO: 45 €/adulto; 22 €/niños (4-16 años)

PASEO EN BARCO POR EL FIORDO DE OSLO
Durante este paseo en barco por el fiordo de Oslo descubrirá 
idílicas bahías y pasará a través de un laberinto de islas con 
casas de veraneo. La ciudad ofrece oportunidades únicas alre-
dedor de su fiordo que se extiende casi hasta el centro de la 
ciudad. Navegarán por numerosas islas, incluyendo Hovedøya y 
el Faro de Dyna, el Teatro de la Ópera, el Museo Marítimo, con 
sus barcos de vela amarrados y el impresionante Museo Fram, 
que alberga la nave polar del mismo nombre. 
Salidas diarias desde el muelle del Ayuntamiento. Duración: 2 hrs. 
PRECIO: 40 €/adulto; 22 €/niños (4-16 años)

BERGEN
BUS TURÍSTICO BERGEN
Con este autobús turístico podrá explorar cómodamente la 
segunda ciudad mayor de Noruega, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Durante el recorrido completo 
(de 90 min. de duración) podrá admirar en autobús los lugares 
de mayor interés turístico, tales como el funicular del monte 
Floyen, el Museo Hanseático, el acuario, el museo de Edward 
Grieg, etc. Salidas diarias de 09.30 a 16:30 hrs. Ticket válido 
para 24 horas desde su primer uso
PRECIO: 45 €/adulto; 21 €/niños (4-15 años)

FLAM
TREN DE FLAM
Elegido como uno de los viajes en tren más bonitos, es una de 
las principales atracciones turísticas de Noruega. Su recorrido 
transcurre desde el final del fiordo Aurland (afluente del fiordo 
de Sogne), hacia las altas montañas donde se encuentra la 
estación de Myrdal. El tren circula por un paisaje espectacular 
que permite ver la Ruta de los Camineros, vertiginosas laderas 
y rugientes cataratas, además de pasar por 20 túneles. En Myr-
dal, situada a 867 mts sobre el nivel del mar, se conexiona con 
la linea de los trenes que circulan entre Oslo y Bergen. 
Salidas diarias. Duración: 2 hrs aprox (ida y regreso). Consulte 
horarios y precio para un sólo trayecto.
PRECIO: 54 €/adulto; 27 €/niños (4-15 años).

MIRADOR STEGASTEIN
El punto de partida de esta excursión es Flam, donde tomare-
mos un autobús hacia el famoso mirador situado a 650 metros 
por encima del fiordo contemplando unas maravillosas vistas. 
Stegastein forma parte de la Carretera Turística Nacional que 
conecta Aurland y Lærdal, conocida comúnmente como "La 
Carretera de las Nieves". 
Salidas cada hora desde las 09.00 a las 17.00 hrs (del 01 Jun al 
31 Ago. Resto de fechas consultar).
PRECIO: 42 €/adultos; 21 €/niños (4-15 años)

CRUCERO POR EL FIORDO DE NAEROY
El estrecho y espectacular Nærøyfjord está rodeado por escar-
padas montañas y picos nevados que se alzan a 1.800 metros 
sobre el nivel del mar, con rugientes cascadas y pueblos pinto-
rescos que salpican el fiordo. Se trata de un área considerada 
como uno de los paisajes de fiordos más bonitos del mundo, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El bar-
co realiza paradas en Aurland, Undredal, Dyrdal y Styvi. Desde 
hace 2 años, una nueva embarcación ecológica realiza el trayec-
to entre Flam y Gudvangen ( o viceversa) en 1h30min, mientras 
que la antigua lo realiza en 2h15min. A su llegada tomarán un 
autobús que le llevara al punto de origen. 
Salidas diarias del 01 Abr al 30 Sep. Consulte horarios.
PRECIO: Barco “classic y premium low”: 40 €/adultos; 20 €/
niños (4-15 años); Barco premium 45 €/adultos; 22 €/niños 
(4-15 años).

BALESTRAND
EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO POR EL FIORDO DE 
FJAERLAND
Navegaremos por el fiordo de Fjærland y disfrutaremos de 
vistas espectaculares de las altas montañas. Llegaremos hasta 
Fjærland, donde el glaciar se encuentra con el fiordo. Aquí un 
autobús de enlace nos llevará al Museo Noruego del Glaciar, 
donde podremos disfrutar de una película panorámica sobre el 
glaciar de Jostedalen y su exposición. El viaje continúa en auto-
car hasta los dos glaciares (Supphellebreen y Bøyabreen) antes 
de que el autocar nos lleve de vuelta a Fjærland. La excursión 
de todo el día termina con el viaje en barco de vuelta a Hella/
Balestrand. Salidas diarias del 01 Jun al 31 Ago. 
Salida a las 08.00 hrs desde Balestrand y regreso a las 16.50 hrs. 
PRECIO: 80 €/adultos; 40 €/niños (4-15 años). Incluye trayec-
tos en autobús y entrada al Museo Glaciar. 

STAVANGER
FIORDO DE LYSE DESDE STAVANGER
Presentación en el muelle Skagenkaien del Puerto de Stavan-
ger media hora antes de la salida.
Observaremos las plataformas de petróleo de la zona y el mo-
do de vida de la población. Continuación en dirección al Fiordo 
de Lyse, que se adentra 50 km en la tierra, confinado entre 
escarpadas montañas pulidas por los glaciares. En la parte 
norte del fiordo se encuentra la famosa y emblemática forma-
ción rocosa conocida como “el Púlpito” bajo la cual pasaremos, 
muy lentamente, para verla desde la distancia. Navegaremos 
cerca de la costa saliendo del fiordo, para regresar de nuevo 
a Stavanger. Salidas: Enero-Marzo y Noviembre -Diciembre ( 
Miércoles y Domingo a las 11:00 hrs). Abril y Octubre ( diarias 
a las 11:00 hrs). Mayo, Junio y Septiembre (diarias a las 10:00 
y 14:00 hrs).Julio y Agosto (diarias a las 10:00, 12:00 y 14:00).
PRECIO: 72 €/adulto; 36 €/niños (4-15 años).
Es posible realizar una extensión y realizar una ascensión a la 
roca del Púlpito ( solo válido en los meses de Junio, Julio y 
Agosto): al regreso, el barco se detiene en Oanes, donde nos 
espera un autobús hacia el Prekestolen. La ascensión dura 
aproximadamente 2 horas, sin servicio de guía. Tiempo libre 
en la cima y bajada. Traslado en autobús a Tau, donde tomarán 
el ferry de regreso a Stavanger (trayecto no incluido, pago en 
destino, aprox. 60 NOK). 
PRECIO: 110 €/adulto; 55 €/ niños (4-15 años)

GEIRANGER
CRUCERO POR EL FIORDO DE GEIRANGER
A lo largo del fiordo de Geiranger disfrutará del esplendor de 
la naturaleza noruega desde cerca. El trayecto entre Geiranger 
y Hellesylt incluye las cascadas de Knivsflå, conocidas como las 
Siete Hermanas y el Pretendiente (Friaren). La excursión por 
el fiordo también pasa cerca de las cascadas Brudesløret (Velo 
nupcial). Salidas diarias del 01 May al 31 Oct. Consulte horarios.
PRECIO: 20 €/adulto (solo ida o regreso). 40 €/adulto (ida y 
regreso). Vehiculo menor a 6 mts largo: 80 € (trayecto). Niños: 
50 % descuento sobre el precio de adulto.

ESCANDINAVIA
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. 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. 

25



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

SUECIA

Tromso

Malangen
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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.
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Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.


