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Situados en el norte de Noruega, los Archipiélagos de Lofoten y Vestera-
len ofrecen un juego de contrastes único: Montañas que surgen del
Ártico y maravillosas colinas vírgenes a la espera del viajero; animadas
poblaciones pesqueras y pueblos fantasmas que nos hablan de otras gen-
tes y otros tiempos; conquistadores vikingos y pacíficos pescadores... Sus
paisajes justifican una visita, pero además un sinfín de posibilidades se
le ofrecen: safari de ballenas y orcas, el inigualable Fiordo del Troll, tes-
tigo de antiguos viajes; la pesca de salmón y el mejor bacalao del mundo
secándose al sol por toneladas... La belleza de lo inalcanzable se vuelve
sublime durante El Sol de Medianoche o bajo las Auroras Boreales.

FLY & DRIVE
Islas Lofoten y Vesteralen

BODO

1 noche:  Paseo por el puerto, el museo de aviación. 
2 o mas noches:  Excursiones en coche por la ruta 17 hacia
el sur y el glaciar de Svartissen. 200 kms i/v. También viaje
al Saltstraumen y sus remolinos.  40 km i/v.  Excursión en
barco a ver las águilas marinas.

SVOLVAER

Antes de llegar: ferry muy temprano y paradas en las islas
por el camino.  Imprescindible conocer Reyne, Nussfiord,
y Heningsvaer.
1 noche: llegar tarde y ver bien los pueblos del camino.
Paseo por el puerto.  Probar el bacalao fresco.
2 o mas noches.  Kavelvag y su acuario.  Excursión en
barco al fiordo de Troll, excursiones activas y de montaña,
rafting en el mar.  Barco de cristal.  Excursiones de pesca.
Sol de Medianoche del 15 de mayo al 15 de Julio.  Visita
del Museo Vikingo.

STOKMARKNES

Al menos dos noches para poder ir hasta el norte y en
Andalsnes visitar el museo de las ballenas y realizar su
safari en el océano ártico. 
Excursión hasta Mire y sus calas donde se pueden ver las
focas.  Excursión hasta la capital Harstad.  A 70 km más un
ferry de diez minutos.  Excursiones en bicicleta, barcas de
remo y de pesca.  Sol de Medianoche de 15 de Mayo a 15
de Julio.  Relajarse junto al mar y las montañas.

DESTINO LES OFRECE LA POSIBILIDAD DE CONFECCIO-
NAR SU PROPIO PAQUETE DE FLY & DRIVE.
Al precio base indicado, rogamos añadan las
noches extra por persona en doble para calcular
el precio final de su viaje.
Precio paquete base 2 personas: 1124 €
Precio paquete base 3 personas: 1011 €
Precio paquete base 4 personas: 979 €
Día extra de alquiler de coche: 105 €

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Billete de avión, clase turista, desde Madrid y

Barcelona a Bodo y regreso desde Alesund.
• Alquiler de vehículo hasta 7 días. CDW y kilo-

metraje ilimitado. 
• Seguro de viaje.
Notas:
• Consultar suplementos aéreos y salidas desde

otras ciudades en página 127.

1may - 29may 30oct - 30jun
Pppn / s.ind. Pppn / s.ind.

Bodo - Rica Hotel 4* 49 / 45 72 / 55 
Svolvaer - Rica Hotel 4* 98 / 56 85 / 51
Stokmarknes - Hurtigruten Hus 4* 72 / 43 74 / 44

ACTIVIDADES ACONSEJADAS

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   www.ganesha-viajes.es  -  info@ganesha-viajes.es  -




