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1º día. Dom. C. Origen - Rova-
niemi.
Hacia el Sol de Medianoche

Llegada y traslado al hotel en esta
agradable villa situada en el cora-
zón de Finlandia. En el enclave
donde se unen los caudalosos ríos
Ounas y Kemi, se yergue orgullo-
sa 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 contem-
poráneo Alvar Aalto,
encargado también de parte de la
reconstrucción de la ciudad, per-
mitiéndose un plano original de la
ciudad con forma de cabeza y cor-
namenta de reno. Durante los
meses de mayo a julio experimen-
taremos el Insomnio del Norte, la
ausencia de noches (apenas de una
hora a cuatro en agosto y septiem-
bre) que convertirá nuestro viaje
en una experiencia vital más allá
de lo turístico. (A)

2º día. Lun. Rovaniemi - Ivalo.
Laponia
Visita del centro del Círculo
Polar Ártico, donde se encuentra

la casa de Papa Noel. Continua-
ción hacia el municipio de Inari,
poseedor de la superficie más
grande de Finlandia y el de
menor densidad de población,
donde recomendamos 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
caminos se enorgullece de la

excelente calidad de
sus servicios e infra-
estructuras. El río
Ivalo fluye a través
del pueblo y en la
época estival existen
toda una serie de

actividades enfocadas al lavado
del oro. Podrán respirar el aire
puro que rodea toda la ciudad,
“cercada” por una exultante natu-
raleza. (AD)

3º día. Mar. Ivalo -Karasjok -
Honningsvag (Cabo Norte).
La Gran Meta
El extraordinario paisaje estepa-
rio nos acompaña hasta Karasjok,
capital de la Laponia Noruega.
Tiempo libre. Almuerzo. Borde-
ando el fiordo de Porsanger lle-
gamos a la isla de Mageroya.
Honninsgvag es su villa princi-
pal. A última hora del día toma-

remos posición para poder ver,
atónitos, uno de los fenómenos
más sobresalientes que podremos
contemplar: el Sol de Mediano-
che. ¡Hemos llegado al Cabo
Norte! Una cena especial y el
Diploma Nominativo certifica-
rán nuestra presencia en el techo
de Europa. Recuerde que en
agosto y septiembre serán unos
atardeceres/amaneceres mágicos
en lugar del día perpetuo. (PC)

4º día. Mie. Honninsvag - Alta.
El Gran Ártico.
Aproveche la mañana con noso-
tros en la inolvidable excursión
opcional a la isla del Paralelo 71.
Miles de aves anidan allí! Atrave-
sando los túneles submarinos que
nos sacan de la isla de Mageroya
bordearemos una de las costas
más especiales del continente,
plenas de fiordos e islas. En Alta
debe visitar los famosos petrogli-
fos, figuras definidas en la roca
con una antigüedad de entre
4000 y 6000 años.(AD)

5º día. Jue. Alta - Tromso
La París del Ártico
Navegaremos por los fiordos de
Ulls y Lyngen que nos mostraran
su bravura paisajística. La llamada
París del Ártico nos mostrará su
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10 días desde Itinerario

1.389 € 41-422 m.p.

• 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.

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

en Alta (Petroglifos).

T O D O  I N C L U I D OT O D O  I N C L U I D O

O P C I Ó N

L O  M E J O R  D E  L O  I N C L U I D OL O  M E J O R  D E  L O  I N C L U I D OVER PÁG.
2 a 9

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



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 Bodo y terminando en Rovaniemi.

Precios por persona

Hab. Doble: 1389 €

Spto. Individual: 295 €

Spto. 6 MP (Cenas días 1, 2, 4, 5, 6 y 7): 

164 €

Spto. Todo Incluido: 259 €

Hoteles Básicos

ROVANIEMI Scandic Rovaniemi 4* Centro
IVALO Ivalo 4* Centro
CABO NORTE Rica Honnigsvag 4* Centro

Rica Nordkapp 4* Centro
ALTA Rica Alta 4* Centro
TROMSO Rica Ishavs 4* Centro
LOFOTEN Hurtigruten Hus 4* Escénica
BODO Clarion Bodo 4* Centro

Rica Bodo 4* Centro

Suplementos aéreos

bellísima panorámica entre fior-
dos desde la colina de Floya, a la
que subiremos en teleférico. (AD)

6º día. Vie.Tromso - Islas Lofoten.
El Gran Mamífero
Salimos temprano hacia la isla de
Senja, de parajes de explosiva e
inhabitada naturaleza. Cruzamos
el fiordo de And hasta Andenes,
excursión opcional en busca de las
Ballenas Gigantes (devolución
parcial del importe en caso de no
avistamiento). Nuestro guía-bió-
logo nos explicará las diversas
variedades y circunstancias de
cada ejemplar. Por la tarde, excur-
sión opcional al fiordo de Troll, el
más sugerente del país y gema
natural. (AD)

7º día. Sab. Islas Lofoten - Bodo 
El Edén existe
Excursión incluida al Sur de las

islas, una franja litoral que se
expande y contrae tortuosa-
mente creando montañas
saliendo del mar como un rosa-
rio inigualable abrazado por
fiordos y aguas de colores. Des-
cubriremos pueblecitos encan-
tadores, playas de arena fina.
Los must del día son sin duda la
capital Svolvaer, las villas de
Stamsund y Reine y el Hen-
ningsvaer, patrimonio mundial
del archipiélago. Por la tarde
cruzamos el fiordo de Vest
hacia Bodo, una ciudad alegre y
marinera. (AD)

8º día. Dom. Bodo - Ciudad de
Origen.
Vuelta a casa
Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto de la ciu-
dad para tomar el vuelo de regre-
so. (D) 
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Suplementos temporada (10 días)
105 € 119 € 145 €

Suplementos temporada (12 días)

109 € 130 € 160 €

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

Aurora Boreal
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