
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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