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Dia 1º España/Oslo
• Domingo

SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
3*/3*Sup.

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
3 CENAS y 4 VISITAS

Salida en vuelo regular directo, con
destino a Oslo. Llegada y traslado en
Flybussen, transporte regular, a la
estación de autobuses o a la parada
más cercana de su hotel. (De la estación de autobuses al hotel de Oslo,
por cuenta de los Sres. clientes). Alojamiento.
TDía 2º Oslo/Harstad
• Lunes • Desayuno buffet + cena.

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular desde Barcelona a Oslo y regreso (directo),
con la Cía. Norwegian clase “V”, (en otras clases, desde otras
ciudades y/o diferentes Cías. aéreas, con suplemento, ver en
cuadro de precios).
- Vuelos domésticos Oslo/Evenes y Alta/Oslo en clase turista.
- 8 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitaciones
estándar en régimen de alojamiento y desayuno.
- Traslados aeropuerto Oslo/parada más cercana al hotel o estación Oslo y aeropuerto de Oslo al hotel del aeropuerto, en el
transporte regular Flybussen.
- 3 cenas (bebidas no incluidas).
- Las visitas indicadas en el itinerario.
- Guía acompañante bilingüe español-italiano durante el circuito,
desde el dia 2º por la tarde, hasta el dia 7º por la mañana.
- Todos los ferries/barcos reflejados en el itinerario.
- Entradas a Nordkap (Cabo Norte).
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) (Cat. 3*/3*S)
- Oslo: Scandic Holberg - Harstad: Scandic Harstad
- Andenes: Thon Andrikken - Tromso: Thon Tromso
- Honningsvag: Scandic Honningsvag - Alta: Thon Alta
- Oslo: Clarion Oslo (área del aeropuerto).

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
Gastos de Cancelación:
- Entre 30 y 21 días antes de la salida: 25% del importe total
del viaje.
- Entre 20 y 8 días antes de la salida: 50% del importe tota del
viaje + billete de avión, si estuviera emitido.
- Entre 7 y 2 días antes de la salida: 75% del importe total del
viaje + billete de avión, si estuviera emitido.
- Menos de 2 días antes de la salida o no presentación: 100%.
- A sumar el billete aéreo si ya estuviera emitido, en todos los casos.

Mañana libre en la capital del país.
Aproveche para recorrer los puntos
más importantes, como el parque
Frogner y su conjunto escultórico de
Vigeland, el Ayuntamiento, el Palacio
Real, y la moderna Ópera. Almuerzo
por cuenta de los Sres. Clientes. A la
hora que se les indique por la tarde,
encuentro con su guía para el traslado al aeropuerto. Salida en un vuelo
con destino Evenes. Llegada y traslado a Harstad (44 km). Alojamiento
en el hotel.
Día 3º Harstad/Lofoten/Svolver
• Martes • Desayuno buffet.

Nuestro guía les acompañará en un
recorrido panorámico a lo largo del
archipiélago de Lofoten, que se
encuentra sobre el Circulo Polar Ártico, frente a las costas del norte de
Noruega. Las islas tienen un aérea
total de aproximadamente 1.250
kilómetros cuadrados y gracias a la
cálida corriente del Golfo, disfrutaremos de un clima mucho más suave
que en otras partes del mundo que
se encuentran en la misma latitud
que Alaska y Groenlandia. Alojamiento.
Día 4º Svolver/Islas Vesteralen/
Andenes
• Miércoles• Desayuno buffet + cena.

Salida hacia las Islas Vesteralen, ubicadas al norte de la islas. Atravesaremos de nuevo magníficos paisajes

hasta llegar a Andenes, la ciudad de
las ballenas. Aquí participaremos en
un safari de avistamiento de ballenas. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 5º Andenes/Gryllefjord/Tromso
• Jueves • Desayuno buffet.

Hoy nos embarcaremos en un ferry a
Grylefjord, recorriendo una de las
rutas más bonitas del norte del País,
en cuyas aguas habitan varios tipos
de ballenas y orcas, y con un poco de
suerte ¡podremos ver alguna! Continuamos hasta Tromso, considerada
la capital del norte de Noruega y de
la región Ártica. Llegada y comienzo
del recorrido panorámico de la ciudad que se fundó hace 200 años y
que se convirtió pronto en el centro
de caza de la región ártica, y que a
principios de 1900, ya era el punto
de partida de las expedición, de ahí
su nombre: “La Puerta del Ártico”.
Alojamiento en el hotel.
Día 6º Tromso/Honningsvag/
Cabo Norte
• Viernes• Desayuno buffet + cena.

Salida hacia Cabo Norte. Nos embarcaremos en dos viajes cortos en los
fiordos del norte, desde Breivkeidet,
en Svensby y Lyngseidet a Olderdalen. Parada para almorzar (no incluido). Al alcanzar el fiordo Kvenangen,
continuamos hacia el corazón de la
región ártica de Finnmark, donde la
presencia humana sigue siendo casi
imperceptible, a excepción de los
campamentos Sami (lapones) y los
criadores de renos que se encuentran
al lado del camino en la recta que
corre a través de la tundra más salvaje, en las fronteras de Europa continental. El viaje es largo, pero la
recompensa será excelente tan pronto como alcancemos nuestro objetivo: Cabo Norte. Por la tarde llegamos
a Honnigsvag, donde se encuentra
nuestro hotel. Después de hacer el

“check in” y cenar, saldremos en una
excusión nocturna a Cabo Norte y
disfrutaremos de las vistas desde el
punto más septentrional de Escandinavia. (Durante los meses de Junio y
principios de Julio, se da en estas
altas latitudes, un fenómeno conocido como “sol de medianoche”, que
consiste en que el solo es visible las
24 horas del día. El regreso al hotel
en esas fechas será sobre la 1 de la
madrugada). Regreso a Honingsvag y
alojamiento en el hotel.
Día 7º Honningsvag/Alta
• Sábado • Desayuno buffet.

Salida hacia Alta. Con sus 20.000
habitantes, es la ciudad más “grande” del condado de Finmark, y recibió el grado de “ciudad” solo desde
el 1 de Enero de 2000. De Mayo a
Agosto, gracias al sol de medianoche, hay alrededor de 24 horas de luz
solar. Tiempo libre y alojamiento.
Recomendamos que visiten el museo
que contiene importantes muestras
de cultura local y representaciones de
las pinturas rupestres de Hjemmeluft,
que forman parte del Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO, y la
Catedral de Alta, llamada Catedral
de la Aurora Boreal, por su peculiar
diseño arquitectónico, que imita la
forma en que este fenómeno natural
se muestra en el cielo.
Día 8º Alta/Oslo
• Domingo• Desayuno buffet.

Traslado al aeropuerto de Alta para
tomar un vuelo doméstico con destino Oslo. Llegada. Traslado regular
del aeropuerto al hotel. Alojamiento
en el área del aeropuerto.
Día 9º Oslo/España
• Lunes • Desayuno buffet.

A la hora prevista, traslado por cuenta de los Sres. Clientes al aeropuerto
de Oslo, para tomar el vuelo regular
de regreso a España.

Precios por persona (en euros) desde Barcelona, vuelo directo
a Oslo y regreso, con la Cía. Norwegian, clase “V”
FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS)

base
hab. doble

en hab.
individual

2.660

3.190

Julio 14 y 28; Agosto 11 y 18
Suplementos
Cía. Norwegian
(directo, ida y vuelta):.........
- desde Barcelona ................
- desde Madrid y Málaga ....

clase “V”
base
100

clase “L”
40
160

clase “M”
70
215

clase “Z”
100
270

Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) ........................................................... 45
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 240
ISLAS LOFOTEN

118 NORUEGA

Rogamos consultar suplementos en otras clases o por salidas desde otras
ciudades de Peninsula y Baleares o con otras otras Cías. aéreas.
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