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

ESCANDINAVIA
Noruega

En busca de la Aurora Boreal en Minibus
Diarias del 01 Sep al 10 Abr (19.00-00.30h).
Realizaremos un viaje en mini bus con capacidad máxima de 
16 personas por los alrededores de Tromso, siendo una fas-
cinante manera de encontrar las Luces del Norte y disfrutar 
del hermoso paisaje, incluso en la oscuridad de las noches del 
Ártico. Nuestro guía, basado en el pronóstico del tiempo y su 
experiencia, nos llevará al mejor lugar para disfrutarlas. ¡ No 
olvide traer consigo su cámara de fotos!. Incluye traje térmico, 
uso del trípode y bebidas calientes.
Precio: 187 € p/persona. Niños 10-12 años: 136 €.

Cena en campamento de renos Sami EN BUSCA de la 
Aurora Boreal
Salidas diarias del 15 Nov al 15 Abr (18.00-23.00h).
Nos trasladaremos desde el centro de la ciudad hacia un cam-
pamento de renos Sami situado en las afueras de Tromso. A la 
llegada, podremos dar de comer a estos alegres animales que 
alli se encuentran y disfrutar de una cena de especialidades 
laponas (3 platos). Los pastores de renos alli presentes nos 
contarán historias sobre su cultura, sus creencias y la impor-
tancia en ellos de la aurora boreal.
Precio: 227 € p/persona; Niños 4-12 años: 107 €.

En busca de la Aurora Boreal en campamento
Diarias del 19 Oct al 31 Mar (18.30-00.00h).
Contamos con 5 campamentos base situados en diferentes 
lugares para poder cubrir diferentes condiciones climáticas. En 
ellos disponemos de refugios, aseos, hogueras y bancos en el 
exterior.
En función de las predicciones meteorológicas, cada tarde de-
cidimos a cuál de ellos ir. Opcionalmente podrán disfrutar de 
una cena en base a sopa. El precio incluye el uso de trípodes, 
calentadores para los pies, buzos cálidos y bebida caliente.
Precio: Adultos: 137 €/persona (sin cena). 164 €/persona (con 
sopa caliente).
Niños 4-12 años: 76 € p/persona (sin cena). 103 € p/persona 
(con cena).

Crucero en busca de la Aurora Boreal
Salidas diarias del 01 Nov al 31 Mar (19.00-21.30h).
Disfrutaremos de un comodo viaje en barco en busca de la 
aurora boreal. El barco, que cuenta con un salon con calefac-
ción, permanecerá en aguas protegidas, por lo que no tendrá 
que preocuparse por el viento, el agua o las olas. Incluye traje 
térmico y bebidas calientes.
Precio: 181 € p/persona; Niños 4-12 años: 107 €.

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

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

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

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

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

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

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

EXCURSIONES OPCIONALES EN TROMSO
GUIADAS EN INGLÉS. MÍNIMO 2 PERSONAS. 
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