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ESCANDINAVIA
Noruega

PRECIO FINAL DESDE 1.295 €

EXCLUSIVO TUI

TROMSO, LAPONIA NORUEGA
5 días / 4 noches
Puente de Diciembre en Tromso (04 Diciembre)
Día 1 España / Tromso
Vuelo regular con destino Tromso.
Traslado al hotel y Alojamiento.
Día 2 Excursión en trineo de
perros
Desayuno. Salida en autobús hacia
el valle de Tamokdalen, donde realizaremos la excursión. Recibiremos
una breve explicación sobre cómo
manejar los trineos y comenzaremos
nuestra aventura. Pasaremos entre
los árboles y sobre las colinas para
adentrarnos en el valle mientras
disfrutamos del silencio de la naturaleza, solo interrumpido por los
ladridos de nuestros acompañantes
y el deslizar del trineo sobre la nieve

SALIDAS 2019
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Salida 04 Diciembre

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Tromso (3 noches) Thon Tromso (3*S)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Vuelos en clase turista especial con la
compañía NORWEGIAN, con 1 pieza
de equipaje facturado incluido desde
Barcelona y Madrid.
·· 4 noches en el hotel previsto, en régimen de alojamiento y desayuno.
·· 2 Almuerzos ligeros a base de sopa y
bebidas calientes.

crujiente durante aproximadamente
1h30m. Al finalizar el paseo podremos conocer a los perros y tomarnos
fotos con ellos mientras disfrutamos
de una bebida caliente. Almuerzo ligero y regreso al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
Día 3 Excursión en moto de nieve
Desayuno. Salida hacia el valle de
Finn, donde realizaremos nuestra
excursión en el día de hoy. A nuestra
llegada, recibiremos una pequeña
explicación sobre cómo manejar las
motos de nieve e interpretar las indicaciones de nuestro guía. Conduciremos nuestras motos de nieve a
través del valle de Finn, elevándonos

··
··
··
··

Traslados de entrada y salida.
Safari en trineo de perros.
Safari en motonieve.
Guía acompañante de habla castellana
Exclusivo de TUI Spain.
·· Equipamiento térmico de safari
compuesto de mono, botas, guantes,
calcetines de lana y casco durante las
excursiones.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES
Excursión opcional “En busca de la aurora
Boreal en Campamento” (sujeto a un
mínimo de 15 pasajeros, pago directo en
destino): 145 € p.p.
Suplemento opcional 3 cenas en el hotel:
95€ p.p.

desde los 250m hasta los 900m durante nuestro viaje de aproximadamente 2h. Durante el camino haremos paradas para tomar fotografias
y disfrutar del paisaje y la tranquilidad del lugar. Al finalizar la excursión
disfrutaremos de un almuerzo ligero
y bebidas calientes. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 4 Tromso
Desayuno. Día libre a su disposición
para conocer la ciudad. También conocida como el “París del Norte o
la “Ciudad de las luces”, Tromso es
una ciudad llena de cultura, historia polar y numerosos restaurantes.
Recomendamos visitar su famoso

Los precios de los Safaris están basados
en dos personas compartiendo moto de
nieve o trineo. Para la conducción de las
motos de nieve es necesario disponer de
un permiso de circulación válido y tener
cumplidos al menos 18 años.
Por razones de seguridad y debido a las
condiciones climatológicas, las excursiones
pueden verse afectadas por cambios
de itinerario, duración o cancelación. En
función del tamaño del grupo, este puede
ser divido para realizar de una manera
más cómoda la actividad.
Las motos de nieve disponen
de un seguro con franquicia de
aproximadamente 9000 NOK. Existe la
opción eliminar la franquicia con un pago
adicional en destino de 150 NOK por
conductor.

Funicular, que le elevará hasta aproximadamente 421m sobre el nivel
del mar, desde donde disfrutará de
una fántastica vista panorámica de
la ciudad, las islas que la rodean y
su fiordo. Además, Tromsø se encuentra entre los mejores lugares
de la Tierra para observar las auroras boreales, con una temporada
que va de septiembre a marzo. Sin
embargo, la probabilidad de ver una
aurora boreal depende de cuan despejado esté el cielo y la cantidad de
actividad solar y por eso son difíciles
de predecir. Opcionalmente podrá
realizar la excursión en busca de la
aurora boreal en campamento. Después de la cena, nos desplazaremos

en autobús a un campamento lejos
de la contaminación lumínica de la
ciudad, donde con un poco de suerte, podremos admirar este increíble
fenómeno de la naturaleza. Durante
el tiempo que pasemos en el campamento nuestro guía nos explicará cómo se producen las auroras
mientras disfrutan de una bebida
caliente y galletas. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 5 Tromso / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo
de regreso a España.

VUELOS PREVISTOS
DESDE BARCELONA
04 Dic
D85500
04 Dic
D82824
08 Dic
DY0383
08 Dic
D85525

Barcelona - Londres
Londres - Tromso
Tromso - Londres
Londres - Barcelona

10.10-11.25h.
14.15-18.45h.
17.40-19.40h.
20.35-23.55h.

DESDE MADRID
04 Dic
D86050
04 Dic
D82824
08 Dic
DY0383
08 Dic
D86071

Madrid - Londres
Londres - Tromso
Tromso - Londres
Londres - Madrid

08.00-09.25h.
14.15-18.45h.
17.40-19.40h.
20.30-00.15(+1)h.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 60 € (sujeto
a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. LNM19NO4

Temporada
Adulto

Doble
1.395

Primera
Triple
1.295

S. Ind
365

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

