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

Cod. ERBNO6

Temporadas Doble Sup. Indiv.
01 Oct - 19 Dic 1.470 450
02 Ene - 31 Mar 1.530 585
Descuento de la porción aérea: 264 € + 46 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.470 €COMBINADO DE ESTANCIAS

BAJO LAS AURORAS BOREALES 
EN EL MAR DE NORUEGA
8 días / 7 noches

Bodø, Svolvær y Tromsø

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Bodø
Salida en vuelo regular con destino 
a Bodø vía Oslo. Llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 2 Bodø / Crucero Hurtigrutten 
/ Svolvær
Desayuno. Tiempo libre hasta diri-
girnos por nuestra cuenta al puerto 
de Bodø para embarcar en el cruce-
ro "Hurtigrutten" rumbo norte con 
destino a Svolvær. Podrá embarcar 
en el barco a partir de las 12.30 hrs. 
Salida a las 15.00 hrs. Relájese en 
la cubierta mientras disfruta de im-
presionantes paisajes, que parecen 
haber sido trazados bajo el pincel 
de un genuino artista. Continua-
remos la navegación hasta llegar a 

Svolvær. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 3 al 4 Svolvær
Desayuno. Días libres a disposición 
en las Islas Lofoten. Consulte precios 
de excursiones opcionales guiadas 
en castellano en la pág. 27 de nues-
tro folleto. Dominadas por enormes 
picos llenos de nieve que terminan 
directamente del mar y separadas 
de tierra firme por el Vestfjord, estas 
islas crean una cadena de aproxi-
madamente 150 km de norte a sur, 
entre menores islotes y bahías. Sin 
duda, un lugar excepcional para el 
avistamiento de Auroras Boreales. 
Si las condiciones lo permiten, en 
cualquier momento podremos ser 

sorprendidos por las estelas de este 
bellísimo fenómeno meteorológico. 
Alojamiento.

Día 5 Svolvær / Crucero 
Hurtigrutten
Desayuno. Día libre hasta el trasla-
do hasta el puerto para tomar de 
nuevo el crucero “Hurtigruten” que 
nos acompañará rumbo al Norte, 
con destino a la capital del ártico, 
Tromsø. Salida a las 22.00 hrs. Alo-
jamiento a bordo en camarotes in-
teriores.

Día 6 Tromsø
Desayuno. Tras haber pasado una 
noche en las aguas del ártico, llega-
remos sobre las 14.30h al puerto de 

Tromsø. Traslado por nuestra cuenta 
al hotel. Tarde libre para disfrutar de 
esta fascinante ciudad, llena de luces, 
historia, cultura y excelentes restau-
rantes, o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 7 Tromsø
Desayuno. Día libre a su disposición. 
Tromsø la capital del Ártico Noruego. 
La ciudad es conocida también como 
el "París del Norte" y la "Ciudad de 
las Luces". Resulta extraño contar 
con una ciudad tan animada situada 
más allá del Círculo Polar Ártico. Islas, 
fiordos y montañas la rodean, ha-
ciéndola una base ideal para explo-
rar el paisaje de invierno. Tromsø se 
encuentra entre los mejores lugares 

SALIDAS 2019-2020

Base NORWEGIAN
Diarias, del 01 de octubre al 31 de 
marzo.

Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bodø (1 noche) Thon Nordlys (4*)

Svolvær (3 noches) Svinoya Rorbuer 
(Tipo M)

Crucero 
Hurtigrutten (1 noche)

Cabina Interior

Tromsø (2 noches) Thon Polar / Thon 
Tromsø (3*S)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· 6 noches en los hoteles indicados o 
similares con baño privado en régimen 
de alojamiento y desayuno.

· 1 noche a bordo del Crucero Hurti-
grutten en cabina interior estándar 
(trayecto Svolvær-Tromsø) en régimen 
de alojamiento y desayuno.

· Trayecto en butaca Crucero Hurtigrut-
ten Bodø - Svolvær (15.00-21.00h).

· Traslados puerto Svolvær - Svinoya 
Rorbuer - puerto Svolvær.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Debido a la ocupación variable de la 
compañía naviera, el precio del trayecto 
Svolvær-Tromsø puede sufrir variaciones. 
Rogamos consultar precio definitivo una 
vez realizada la reserva.

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

Ante 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.

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 Bo-
real depende de cuan despejado esté 
el cielo y la cantidad de actividad so-
lar y por eso son difíciles de predecir. 
Durante su estancia, le recomenda-
mos realizar algún safari nocturno, asi 
como como safaris en trineos tirados 
por huskies o renos. Consulte precios 
de excursiones opcionales en la pági-
na 23 de nuestro folleto. Alojamiento.

Día 8 Tromsø / España
Desayuno. Traslado opcional al aero-
puerto. Vuelo de regreso a España.
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