
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 46 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBNO5

Temporadas Habitación 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas
01 Dic - 31 Mar Estándar 1.560 - - - -

Superior 1.635 - - - -
Apartamento 1.635 1.470 1.455 - -
Cabaña estándar 1.675 1.495 1.480 - -
Cabaña Deluxe 1.820 1.595 1.550 1.470 1.470

Descuento de la porción aérea: 269 € + 46 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.395 €COMBINADO DE ESTANCIAS

TROMSØ Y MALANGEN RESORT
6 días / 5 noches

Tromsø y Malangen

Día 1 España / Tromsø
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Tromsø. Llegada y traslado 
opcional al hotel. La ciudad es uno 
de los mejores lugares para observar 
las Auroras Boreales, con una tem-
porada que va desde 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. Por ello, 
son difíciles de predecir. Alojamiento.

Día 2 Tromsø / Malangen 
(Media pensión)
Desayuno. Día libre para descubrir el 
centro de Tromsø y las encantadoras 
casas antiguas de madera que con-
viven con la arquitectura moderna. 
Tromsø es también conocida como 
el "Paris del Norte" y "Ciudad de las 
Luces", resultando extraño tener 

una ciudad tan animada situada 
más allá del Círculo Polar Ártico. La 
ciudad está rodeada de islas, fiordos 
y montañas, siendo una base ideal 
para explorar el paisaje noruego en 
invierno. A las 18.20 hrs presenta-
ción en la recepción del hotel Scan-
dic Ishavshotel para el traslado al 
complejo de Malangen, situado a 64 
kms de Tromsø. Nuestro alojamiento 
durante las 3 próximas noches dis-
pone de varios tipos de alojamiento: 
elegante hotel con amplias habita-
ciones de 18 o 26 m², apartamentos 
con vistas al mar y 2 tipos de caba-
ñas (standard o deluxe) con vistas 
al fiordo. El resort se complementa 
con el centro de actividades (campa-
mento Nikka), localizado en la parte 
superior del hotel. La situación del 
complejo, alejado de toda contami-
nación lumínica, lo convierte en una 

localización ideal para avistamiento 
de las Luces del Norte o Auroras 
Boreales, actividad que podremos 
disfrutar tras la cena. Dependiendo 
de las condiciones climáticas, los 
guías se dirigirán a unos de los 3 
campamentos con los que cuentan 
para su posible avistamiento. Fina-
lizada la excursión, regreso al hotel. 
El personal del hotel continuará vi-
gilando el cielo y si lo ha dejado avi-
sado y se produjera la aurora boreal, 
será despertado en su alojamiento 
con una canción Sami para observar 
este mágico fenómeno. Alojamiento.

Días 3 al 4 Malangen 
(Media pensión)
Desayuno. Días libres a su disposi-
ción para disfrutar del idílico paisa-
je de invierno o unirse al completo 
programa de excursiones que ofrece 

SALIDAS 2019-2020

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de diciembre al 31 de marzo.

Consultar suplemento aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Tromsø (2 noches) Scandic Ishavshotel 
(4*)

Malangen (3 noches) Malangen Resort

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· 2 noches en el hotel Scandic Ishavs-
hotel 4* de Tromsø en régimen de 
alojamiento y desayuno.

· Traslados regulares en mini bus Tromsø 
/ Malangen / Tromsø.

· 3 noches de hotel o apartamento en 
Malangen en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· 3 cenas en Malangen (días 2, 3 y 4) 
sin bebidas.

· Excursión de avistamiento y servicio 
de alerta de Auroras Boreales en 
Malangen.

· Acceso a sauna con toalla incluida. 
· Limpieza diaria en habitación de hotel 

(stándard o superior) y final en la 
opción de apartamentos o cabañas.

· 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).
Consulte precios de excursiones 
opcionales en Tromsø en la página 23.

Debido a la falta de operativa de vuelos 
en los meses de invierno, es posible que 
para los pasajeros con origen Barcelona 
hayan de reservar una noche en Oslo al 
regreso. Consulte precio en el momento 
de la reserva.

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

EXCURSIONES OPCIONALES EN MALANGEN 
RESORT (GUIADAS EN INGLÉS)

el complejo, tales como safaris en 
motonieve, paseo en trineo de pe-
rros huskies o en raquetas de nieve, 
esquí de fondo, alquiler de bicicletas, 
etc. Cena y alojamiento.

Día 5 Malangen / Tromsø
Desayuno. Traslado de regreso a 
Tromsø. En función de que desee 
realizar alguna otra excursión en la 
mañana de hoy, el complejo pone a 
su disposición 2 horarios de trasla-
dos, a las 09.00h o 16.15h. Llegada y 
acomodación en el hotel. Tarde libre 
para continuar disfrutando de la ani-

mada ciudad noruega y por que no 
disfrutar de una cena en alguno de 
sus numerosos restaurantes locales: 
“Vertshuset Skarven”, que sirve pes-
cados y marisco tradicional noruego 
o “Ra Sushibar” con el mejor sushi
de la ciudad preparado con frescos
ingredientes locales. Alojamiento.

Día 6 Tromsø / España
Desayuno. Traslado opcional al aero-
puerto. Vuelo de regreso a España.

SAFARI EN TRINEO DE PERROS 
HUSKIES
Diaria del 01 Dic al 31 Mar (09.00-
12.00h).
Situado cerca del campamento Nikka, 
el complejo cuenta con una granja de 
perros huskies que les estarán espe-
rando para emprender la marcha.  La 
aventura comenzará con unas lecciones 
de cómo dirigir tu propio trineo, condu-
ciendo en equipos de 2 (una persona 
sentada y la otra de pie tomando la 
rienda del trineo). A mitad de camino, 
realizaremos una parada para cambiar 
de posición. Finalizada la excursión, to-
maremos un pequeño snack con bebi-
das calientes.
Precio: 197 € adultos; 148 € niños 
(4-15 años).

ESQUÍ DE FONDO
Lunes, miércoles, viernes y domin-
gos del 01 Dic al 31 Mar (13.30-
15.30h).
El esquí de fondo tiene un lugar es-
pecial en los corazones del pueblo 
noruego. Con el paso de los años, ha 
pasado de ser un medio de transpor-
te a pura diversión. Disfrutaremos del 
silencioso bosque blanco en este ori-
ginal medio de transporte. Incluye un 
pequeño snack y bebidas calientes.
Precio: 92 € adultos; 69 € niños 
(4-15 años).

SAFARI EN MOTONIEVE
Diaria del 01 Dic al 31 Mar (12.00-
17.30h).
Tomaremos un minibús hasta el lu-
gar que se encuentran aparcadas las 
motos de nieve que utilizaremos du-
rante la excursión. Antes de empezar 
el recorrido, tomaremos una comida 
ligera junto al fuego. Nuestro guía nos 
dará una pequeña introducción de 
cómo funcionan estas potentes má-
quinas, así como las instrucciones de 
seguridad a seguir. Durante el safari 
comprobaremos lo divertido que es 
conducir en pareja en por los bosques 
cubiertos de nieve. Safari no disponi-
ble para niños (4-15 años).
Precio: 220 € adultos.

PASEO EN RAQUETAS DE NIEVE
Diaria del 01 Dic al 31 Mar (09.30-
13.00h).
Nuestro guía nos llevará a un lugar 
donde realizaremos una caminata 
con raquetas de nieve. Mientras ca-
minemos sobre la nieve, experimen-
taremos el silencio de los campos 
nevados. Incluye un pequeño snack 
y bebidas calientes.
Precio: 104 € adultos; 78 € niños 
(4-15 años).
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