
La leyenda del Sol de Medianoche

Un día el rey de los elfos secues-
tró al Sol para crear una noche
infinita. Odín le propuso liberar-

lo para que brillara sólo durante seis
meses. El resto del año la oscuridad
se apoderaba del bosque, momento
en que los Trolls aprovechaban para
salir de sus escondites, pues nunca
podían exponerse al sol: aquellos pre-
suntuosos duendes que retaban al
hechizo y se exponían a los cálidos
rayos solares se convertían en piedra
para la eternidad. Son las mismas
rocas que vemos en nuestro camino,
junto a las colinas que caen a los fior-
dos y también en la montaña de los
gigantes, Jotunheimen.

1º día. Dom. España - Bodo.
La noche oculta de Nordland
Llegada y traslado a la ciudad mas
cercana  al sur de las Islas Lofoten.
Una agradable villa al borde de la
confluencia del Atlántico con el
Ártico. Es excelente su museo de
aviación y la visión de águilas mari-
nas en sus alrededores. Durante los
meses de mayo a julio experimenta-
remos el Insomnio del norte, la
ausencia de noches (apenas de una
hora a cuatro en agosto y septiem-
bre) convirtiendo nuestro viaje en

una experiencia vital mas allá de la
meramente turística. (A)

2º día. Lun. Bodo - Islas Lofoten.
El Eden existe
Navegamos por el fiordo de Vest
para encontrar una franja litoral que
se expande y contrae tortuosamente
creando montañas saliendo del mar
como un rosario  inigualable . La
sensación de estar en un sitio real-
mente distinto permanecerá con
nosotros a lo largo de todo el día en
la excursión incluida mas completa

del sur del archipiélago. Descubrire-
mos pueblecitos  encantadores, pla-
yas de arena fina y aguas de colores
tropicales. Los must del día son sin
duda la capital Svolva-
er, las villas de Stam-
sund y  Reine, el
museo abierto de A y
el Henningsvaer, patri-
monio mundial. Cru-
zaremos el fiordo de
Hazle para llegar a las islas del norte.
Les recomendamos pasear por las
playas, ver focas, alquilar un bote,
pescar o realizar excursiones opcio-
nales  tales como un crucero por el
fiordo de Troll, el mas sugerente del
país y gema  natural del archipiélago.

3º día. Mar. Islas Lofoten -
Tromso. Hacia el gran Ártico
Le sugerimos una apasionante excur-
sión opcional en busca de las Ballenas
Gigantes que pueblan los dominios
marinos de la costa noroccidental
noruega (devolución parcial del
importe en caso de no avistamiento).
Con suerte podremos avistar delfines
y focas. Nuestro guía-biólogo nos
explicará las diversas variedades y cir-
cunstancias de cada ejemplar.A conti-
nuación, el inigualable entorno  de
parajes de explosiva naturaleza,a la par
que la falta de población, nos acompa-

ña hasta la ciudad de Tromso.Una cita
obligada es la iglesia de Tromsdalen,
con su peculiar y asombrosa vidriera.
En las noches soleadas de junio y julio

un ambiente singular
envuelve la ciudad,
¿quien  quiere dormir
así?. (AD) 

4º día. Mié. Tromso
- Alta.

Por el Ártico
Tras el desayuno buffet, realizamos
la visita de la ciudad que mostrará su
bellísima panorámica entre fiordos,
desde la montaña de Floya, a la que
subiremos en teleférico. Al medio-
día bordearemos una de las costas
más especiales del continente y
navegaremos  por los fiordos de
Ulls y Lyngen para llegar a Alta,
que es conocida por sus pinturas
rupestres de más de 6.000 años y sus
actividades en el exterior como los
vuelos en helicóptero. (AD)

5º día. Jue. Alta - Honninsvag
(Cabo Norte). La Gran Meta
Excursión opcional: Vuelo en heli-
cóptero.Nuestro recorrido bordeando
la carretera ártica, nos lleva en su final
a través de túneles submarinos hasta
la isla de Mageroya. ¡Hemos llegado
al Cabo Norte!. Le recomenda-
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Islas Lofoten
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Cabo Norte, Lofoten y laponia I

• Desayuno buffet diario.
• Visita, cena especial 

y certificado en  
Cabo Norte.

• Visitas panorámicas de
Tromso.

• Tour de orientación

en Alta y Rovaniemi.
• Excursiones de las Lofo-

ten y el Círculo Polar.
• Entradas al centro del

Cabo Norte.

• Recorridos por 
Nordland, Finmark, 
Troms y Laponia.

• Cruceros por los fiordos
de Ulls, Lyngen, And, 
Vest y Hazle.

• Teleférico en Tromso.
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8 días desde Itinerario

1.389 € 39-402 m.p.

Cabo Norte
Honninsvag

Ivalo

Rovaniemi

Bodo

Isla Lofoten

Mageroya

Isla Senja

Alta

• 4 comidas y 6 cenas. Total: 12.
• Entrada y visita Pinturas Rupestres

en Alta (Petroglifos).
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mos la inolvidable excursión
opcional al reino de los pájaros: la
isla del Paralelo 71. Miles de aves
anidan allí. A última hora del día
tomaremos posición para poder
ver, atónitos, uno de los fenóme-
nos más sobresalientes: el Sol de
Medianoche. Una cena especial y
el Diploma Nominativo certifica-
rán nuestra presencia en el techo
de Europa. Recuerde que en agos-
to y septiembre serán unos atarde-
ceres/amaneceres mágicos en
lugar del día perpetuo. (MP)

6º día. Vie. Honningsvag -
Karasjok - Ivalo. El nido imposible
Rumbo hacia el sur bordearemos en
toda su longitud el fiordo de Porsan-
ger, buscamos la ciudad fronteriza
de Karasjok, capital de la laponia
Noruega, sede del parlamento local
y donde es notable la influencia de la
cultura Sami. Almuerzo. Continua-
ción hacia el municipio de Inari,

poseedor de la superficie más gran-
de de Finlandia y el de menor den-
sidad de población, donde recomen-
damos visitar libremente el Museo del
Oro de Inari.De aquí nos dirigiremos
a Ivalo, en el corazón de Laponia ,
en el cruce de los principales cami-
nos se enorgullece de la excelente
calidad de sus servicios e infraestruc-
turas. El río Ivalo fluye a través del
pueblo y en la época estival existen
toda una serie de actividades enfoca-
das al lavado del oro. Podrán respirar
el aire puro que rodea toda la ciudad,
“cercada” por una exultante natura-
leza. (MP).

7º día Sab. Ivalo - Rovaniemi.
Círculo Polar.
El extraordinario paisaje estepario de
la Laponia nos acompaña hasta el
corazón de Finlandia. En el enclave
donde se unen los caudalosos ríos
Ounas y Kemi, se yergue orgullosa
Rovaniemi, la capital lapona conjuga
modernidad y tradición, como claro
ejemplo no dejen de ver el edificio del
Ayuntamiento, la Biblioteca y el Pala-
cio de Congresos cuyo artífice es el
arquitecto contemporáneo Alvar
Aalto, encargado también de parte de
la reconstrucción de la ciudad, permi-
tiéndose un plano original de la ciu-
dad con forma de cabeza y corna-
menta de reno. Volveremos a las tra-
diciones en nuestra visita incluida al
centro del Círculo Polar Ártico,
donde se encuentra la casa de Papa
Noel, y donde viviremos el dulce
reencuentro con nuestra infancia.
Tiempo libre en esta agradable ciu-
dad. (AD)

8º día. Dom. Rovaniemi - Ciudad
de Origen. (*). Vuelta a casa
Tiempo libre hasta la hora de tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regre-
so. (D)

*Posibilidad de noches extras en Helsinki
y/o Estocolmo y/o Copenhague camino de
casa. Consultar precios.

Fechas de salida

JUN 1* 8 15* 22 29* 30*

JUL 6 7 13* 14* 20 21 27* 28*

AGO 3 4 10* 17

Las salidas con * el itinerario es justo a la inversa, empezando
por Rovaniemi y terminando en Bodo.

Precios por persona

Hab. Doble: 1389 €

Spto. Individual: 295 €

Spto. 6 MP (Cenas días 1, 2, 3, 4, 6 y 7):

164 €

Spto. Todo Incluido: 259 €

Hoteles Básicos

BODO Clarion Bodo 4* Centro

Rica Bodo 4* Centro

LOFOTEN Hurtigruten Hus 4* Escénica

TROMSO Rica Ishavs 4* Centro

ALTA Rica Alta 4* Centro

CABO NORTE Rica Honnigsvag 4* Centro

Rica Nordkapp 4* Centro

IVALO Ivalo 4* Centro

ROVANIEMI Scandic Rovaniemi 4* Centro

Suplementos aéreos

Madrid, Barcelona Base 54
Alicante, Málaga, Palma Base 54
Resto Península y Baleares 117 171
Canarias 218 272
Tasas y Varios (Consultar)
Spto. SAS en clase W: 102€.
Otras compañías consultar.

Salida SAS-K SAS-U

Suplementos temporada

89 € 105 € 125 €
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