
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.
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