
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 37 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)

Cod. ERBNO3

Hoteles Doble Sup. Indiv.
Noche extra

Doble Sup. Indiv.
Thon Polar / Thon Tromsø 3* 720 129 93 43
Scandic Grand Tromsø 3* 825 366 122 122
Quality Saga 3*S 910 357 146 119
Scandic Ishavshotel 4* 940 411 151 137
Clarion The Edge 4* 1.030 489 189 163
Descuento de la porción aérea: 268 € + 37 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 720 €ESTANCIA

ESTANCIA EN TROMSØ
4 días / 3 noches

Tromsø

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Tromsø
Salida en vuelo de linea regular a 
Tromsø. Traslado por su cuenta al 
hotel. Alojamiento.

Días 2 al 3 Tromsø
Desayuno. Dias libres a su dispo-
sición. Tromsø es una ciudad llena 
de cultura, historia polar y alimen-
tos frescos en sus numerosos res-
taurantes. La ciudad es conocida  
también como el "París del Norte" 
y "Ciudad de las luces", resulta ex-
traño tener una ciudad tan animada 

situada más allá del Círculo Polar 
Ártico. Islas, fiordos y montañas lo 
rodean, lo que es una base ideal 
para explorar el paisaje de invierno. 
Tromsø se encuentra entre los me-
jores lugares de la Tierra para ob-
servar las auroras boreales, con una 
temporada que va de septiembre a 
marzo. Sin embargo, la probabilidad 
de poder contemplar las Luces del 
Norte depende de cuan despejado 
esté el cielo y la cantidad de activi-
dad solar y por eso son difíciles de 
predecir. Durante su estancia, le 

SALIDAS 2019-2020

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de septiembre al 15 de 
abril.

Consultar suplemento aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Tromsø (3 noches) Thon Polar / Thon 

Tromsø / Scandic 
Grand Tromsø / Quality 
Saga (3*S)

PRIMERA
Tromsø (3 noches) Scandic Ishavshotel / 

Clarion The Edge (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía NORWEGIAN, desde 
Barcelona y Madrid,  con 2 piezas de 
equipaje facturado.

· 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación estándar en régimen de 
alojamiento y desayuno.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Traslados aeropuerto / hotel o viceversa: 
76 € coche/trayecto (1-3 personas); 
152 € coche/trayecto (4-16 personas).

Precios no válidos en periodo de 
Navidad, Fin de Año y Reyes. Consulten 
suplementos.

recomendamos realizar algún safari 
nocturno, así como como safaris en 
trineos tirados por huskies o renos. 
Consulte nuestro programa de ex-
cursiones.

Día 4 Tromsø / España
Desayuno. Traslado por su cuenta 
al aeropuerto. Vuelo de regreso a 
España.

Situado a 45 min en coche de 
Tromsø y junto a un fiordo, le ofre-
cemos la posibilidad de alojarse por 
una noche en el “Arctic Dome”, don-
de, si se dan las condiciones, podrán 
disfrutar del mágico espectáculo 
nocturno de la aurora boreal. La dis-
ponibilidad es limitada, ya que uni-
camente existe un único alojamiento 
de este tipo (recomendamos realizar 
la reserva con antelación). Nuestro 
alojamiento resistente al viento y al 
agua cuenta con cama doble, ropa 
de cama, leña así como toma de luz, 
mesa y sillas. Dispone de grandes 
ventanas de plástico transparen-
te. En la cercanía se encuentra una 
cafetería / restaurante (con WC y 

lavabo) donde se servirá la cena. El 
desayuno se servirá tipo picnic en el 
interior del “Arctic Dome”. 
Incluye: traslados desde / hasta 
Tromsø, 1 noche de alojamiento en 
régimen de media pensión (cena y 
desayuno), caminata a pié guiada con 
raquetas de nieve (sujeto a las condi-
ciones climatológicas a partir del 15 de 
enero). Se servirán dulces y bebidas 
calientes en un refugio cercano. 
Salidas: Domingos, lunes, martes, 
miércoles o jueves del 05 Sep al 05 
Abr (excepto del 23 al 29 Dic). Reco-
gida a partir de las 15.00h en el ae-
ropuerto de Tromsø o en la ciudad y 
regreso a las 15.00h del día siguiente. 
Precio: 370 € p.p.en doble.

EXTENSIÓN AL “ARCTIC DOME”
2 días / 1 noche
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