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PRECIO FINAL DESDE 1.920 €

LOFOTEN, LAPONIA Y CABO NORTE
10 días / 9 noches
Bodo, Islas Lofoten, Vesteralen, Isla Senja, Alta, Honningsvag y Narvik

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 recomendamos el Parque Nacional
Anderdalen, las comunidades pesqueras tradicionales y el troll más
grande del mundo: el Senja Trollet
(Troll de Senja). Alojamiento.

Día 6 Alta / Cabo Norte /
Honningsvåg
Desayuno. Continuación del viaje en
dirección norte hacia la Isla Magerøy,
donde recomendamos visitar la plataforma 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 orientación 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 5 Isla Senja / Alta
Desayuno. Salida a través de la región 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 7 Honningsvåg / Hammerfest
/ Tromso
Desayuno. En el día de hoy opcionalmente podrá reservar (para acortar las horas de conducción) espacio
en butaca en el expreso costero
Hurtigrutten con salida de Hammerfest a las 12.45 hrs. Tiene su llegada
a Tromso a las 23.45 hrs. Consulte
precio en el apartado de observaciones. Si opta por la conducción,

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Fly & Drive
Base NORWEGIAN

·· 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.

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.

(base 3 personas); 185 € p/persona
(base 4 personas).

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

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

Día 1 España / Bodo
Salida en vuelo con destino a Bodo,
vía Oslo. Recogida del coche de alquiler en el aeropuerto. La ciudad de
Bodo se sitúa en el centro de la provincia de Nordland y está rodeada
de naturaleza de gran belleza, incluyendo 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 Medianoche desde principios de junio hasta
mediados de julio. Alojamiento.
Día 2 Bodo / Svolvaer
Desayuno. Salida en ferry desde Bodø a Moskenes (trayecto no incluido). Tras 3 horas de viaje, llegaremos
al archipiélago de las Lofoten. Diríjase 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-

Diarias del 01 May al 30 Sep

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Bodo (2 noches)
Svolvaer (1 noche)
Islas Vesteralen

Thon Nordlys (3*S)
Thon Lofoten (3*S)
Scandic Harstad (4*)

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

(1 noche)

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*)

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 descubrir el centro de Tromso y las
encantadoras casas antiguas de
madera que conviven con la arquitectura moderna. Su catedral, una
moderna iglesia construida en 1965,
es probablemente la más famosa referencia de Tromso. Salga de Tromso
y conduzca por la región de Troms
mientras se deleita con su magnífico
paisaje. Llegada a Narvik por la noche. 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, recomendamos una ruta por las afueras de
la ciudad en dirección sur. Cruce el

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” Saltstraumen Maelstrom” (la corriente marítima más fuerte del mundo). Se genera 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 ambas direcciones. Se forman entonces
unos remolinos gigantes que en ocasiones 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.

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).

PRECIO FINAL POR PERSONA

OBSERVACIONES

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

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

Grupo B
Temporadas
2 Pers.
3 Pers.
01 May - 30 Sep
2.160
1.920
Descuento de la porción aérea: 316 € + 47 € de tasas

Cod. ERBV19NO56

Grupo D
4 Pers.
2.045

Mejora coche sobre Grupo B
(coche/total)
C
D
J
119
233
403

S. Ind.
540

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

