
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

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.

 · Billete de 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

SUECIA
NORUEGA

52


