
desde 1.715€

 
Noches en Tromso, Svolvaer, Harstad 

1. CIUDAD DE ORIGEN - TROMSO
Salida en vuelo de línea regular con destino Tromso. Lle-
gada, traslado al centro de la ciudad con servicio regular 
compartido y alojamiento. 

2. TROMSO - SVOLVAER (PARQUE POLAR)
Desayuno. Salida hacia la localidad de Bardu, para visitar 
el Parque Polar, donde se encuentran los depredadores 
más grandes de la región: Linces, lobo gris y el glotón, 
también alces , renos y zorros árticos. Continuación hasta 
las Islas Lofoten, una de las islas más bellas del mundo. 
Llegada a Svolver la capital de Lofoten, que con poco más 
de 4.600 habitantes, es la ciudad más poblada del archi-
piélago. Alojamiento. 

3. SVOLVAER (ISLAS LOFOTEN- AURORA BOREAL)
Desayuno. Día dedicado a visitar las Islas Lofoten, cade-
na de 150 km de longitud formada por islotes y pequeñas 
bahías, con pintorescos pueblos pesqueros. Visitaremos el 
Museo vikingo Lofotr, en Borg, allí aprenderemos sobre 
la historia, la cultura y la tradiciones de estos pueblos le-
gendarios. Por la noche, salida en busca de la aurora bo-
real, si la meteorología lo permite y el cielo se encuentra 
despejado. Regreso al hotel y alojamiento. 

4. SVOLVAER- HARSTAD (GRANJA DE RENOS)  
Desayuno. Salida para iniciar una breve navegación 
desde Fiskebol a Melbu, y cruzando las islas de Hadse-
loya y Langoya, llegada a la bonita localidad de Sortland. 
Tiempo libre. A la hora convenida visitaremos una granja 
de renos, allí aprenderemos sobre la cultura del pueblo 
sami,  y posteriormente corta navegación desde Flandes 
a Refsnes, y finalmente, llegada a Harstad. Alojamiento. 

OFERTA INVIERNO

6 días / 5 noches

TROMSO E ISLAS LOFOTEN
BARCELONA y MADRID: 3 y 24 febrero’22 / 3 y 10 marzo’22

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
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5. HARSTAD-TROMSO
Desayuno. A primera ahora salida en barco rápido de 
Hastad a Tromso, llegada y resto del día libre en esta 
ciudad Ártica, situada entre fiordos, montañas e isla. 
Alojamiento.  

6. TROMSO - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado desde el centro 
de la ciudad con servicio regular compartido para salir en 
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje. 

A TENER EN CUENTA
1. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los 
mismos servicios y visitas.  

2. Los  hoteles definitivo serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes del inicio del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
•	Avión línea regular , Finnair “Z” (facturación equipaje 

incluido).
•	Traslado Aeropuerto - centro ciudad, y centro ciudad - 

aeropuerto (servicio de autobús regular hasta un punto 
céntrico de la ciudad).

•	  Visitas : Parque Pola, Islas Lofoten , Museo Lofort, excursión 
en busca de la aurora boreal, granja de renos.

•	Barcos y ferries según itinerario.
•	5 noches en hoteles 3*.
•	Guía acompañante bilingüe.
•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS 

TROMSO: Quality Saga (3*)
SVOLVAER:  Scandic (3*)
HARSTAD: Scandic (3*) 

TASAS ________________________________________ 65

Descuento niño hasta 12 años compartiendo con 2 adultos  _______  -280

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 

(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA                     OA4111 (Of)

Barcelona y Madrid. FINNAIR  “Z”.

TOUR REGULAR
Mínimo  de participantes: 2 personas. 

H. doble 1.650
H. individual 1.995

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/NORUEGA/OA4111_868

