
Fechas de salida

JUN 22  

JUL 6 20

AGO 3 17 31

Precios por persona

Hab. Doble 10 días: 1625 €

Spto. Individual: 412 €

Hab. Doble 12 días: 1979 €

Spto. Individual: 484 €

Spto. 8 MP (Cenas días 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y

9): 218 €

Spto. Todo Incluido: 332 €

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 Honninsvag 4* Centro

Rica Nordkapp 4* Centro
IVALO Ivalo 4* Centro
ROVANIEMI Scandic 4* Centro
ESTOCOLMO Rica Kungsgatan 4* Centro

Rica City Stochkolm 4* Ciudad
HELSINKI Scandic Continental 4* Centro

Suplementos aéreos

• Crucero por el Báltico
(extensión 12 días).

• Trayecto en avión
entre RVN-STO.

• Desayuno buffet diario
• Visita, cena especial

y Certificado en
Cabo Norte.

• Visitas panorámicas

de Tromso, Estocolmo
y Helsinki (extensión).

• Tour de orientación

en Karasjok,  Rovanie-

mi,  y Alta.
• Excursiones de las

Lofoten 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.

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 O

1º día. Dom. C. Origen - Bodo.
La noche oculta de Nordland
Traslado a esta agradable villa al borde
de la confluencia del Atlántico con el
Ártico. Durante los meses de mayo a
julio experimentaremos el Insomnio
del norte. (A)

2º día. Lun. Bodo - Islas Lofoten.
El Eden existe
Navegamos por el fiordo de Vest para
encontrar el paisaje más extraordinario
noruego, las Islas Lofoten, montañas
sobre el mar donde descubriremos
pueblecitos encantadores, playas de
arena fina y aguas de colores tropicales.
Los must del día son sin duda la capi-
tal, Svolvaer, las villas de Stamsund y
Reine y el Henningsvaer, patrimonio
mundial. A última hora, crucero
opcional por el fiordo de Troll. (AD)

3º día. Mar. Islas Lofoten -
Tromso. El gran mamífero
Salida hacia el norte de las islas hasta
Andalsnes, excursión opcional en
busca de las Ballenas Gigantes que
pueblan los dominios marinos de la
costa noroccidental noruega (devolu-
ción parcial del importe en caso de no
avistamiento). Después, un crucero
por el fiordo de And nos lleva a la isla
de Senja, cuyos explosivos paisajes
nos acompañan hasta la ciudad de
Tromso. La llamada París del Ártico
nos recibe. (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 mediodía
bordearemos una de las costas más
especiales del continente y  navegare-
mos  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 helicópte-
ro. (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 recomendamos la
inolvidable excursión opcional al
reino de los pájaros: la isla del Parale-
lo 71. Miles de aves anidan allí. A
última hora del día tomaremos posi-
ción para poder ver, atónitos, uno de
los fenómenos más sobresalientes: el
Sol de Medianoche. Una cena espe-
cial y el Diploma Nominativo certifi-
carán nuestra presencia en el techo de
Europa. Recuerde que en agosto y
septiembre serán unos atardeceres
/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 Porsanger,
buscamos la ciudad
fronteriza de Karas-
jok, capital de la lapo-
nia Noruega, sede del
parlamento local y
donde es notable la influencia de la
cultura Sami. Almuerzo. Conti-
nuación 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 enorgu-
llece de la excelente calidad de sus
servicios e infraestructuras. 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 natura-
leza. (AD)

7º día Sab. Ivalo - Rovaniemi.
Círculo Polar
El extraordinario paisaje estepario de la
Laponia nos acompaña hasta el cora-
zón de Finlandia.En el enclave donde

se unen los caudalosos
ríos Ounas y Kemi, se
yergue orgullosa Rova-
niemi, la capital lapona
conjuga modernidad y
tradición, como claro
ejemplo no dejen de ver

el edificio del Ayuntamiento, la Biblio-
teca y el Palacio de Congresos cuyo
artífice es el arquitecto contemporáneo
Alvar Aalto, encargado también de
parte de la reconstrucción de la ciudad,
permitiéndose un plano original de la
ciudad con forma de cabeza y corna-
menta de reno.Volveremos a las tradi-
ciones en nuestra visita incluida al cen-
tro 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 ciudad. (MP)

8º día. Dom. Rovaniemi - Esto-
colmo. Bienvenidos a Suecia
Desayuno buffet y tiempo libre Rova-
niemi hasta el traslado al aeropuerto.
Llegada a Estocolmo y traslado al

Hotel. Tiempo libre. Aproveche la
eterna luz escandinava en el periodo
estival para vivir apasionadamente el
encanto del ambiente humano en la
capital de Suecia. (AD)

9º día. Lun. Estocolmo.
Humanismo urbano
Desayuno buffet. La visita panorámi-
ca incluida de Estocolmo nos permi-
te adentrarnos en Gamla Stan, el
Palacio Real, plaza Sergels, la isla del
Rey y su mirador a la esclusa que
separa las aguas del Báltico del lago
Malaren. Aproveche al máximo la
jornada en la capital de Suecia con
nuestra excursión opcional al Museo
del barco Vasa,que representa la lucha
del hombre por lograr recuperar parte
de su pasado y al Ayuntamiento,
inigualable espacio ceremonial en el
corazón de la capital de Suecia. (AD)

10º día. Mar. Estocolmo - Ciudad
de Origen (o crucero por el Báltico 
+ Helsinki)* Vuelta a casa
Tiempo libre en la cosmopolita y
marinera Estocolmo hasta la salida
hacia el aeropuerto de la ciudad para
tomar el vuelo de regreso. (D)

*Ext. Crucero por el Báltico, ver desarrollo pági-
na 30 (días del 7 al 9)

10-12 días desde Itinerario

1.625 € 44-452 m.p.

Cabo Norte, Laponia y estocolmo / Extensión 
Crucero por el Báltico + Helsinki
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Papa Noel

Suplementos temporada (10 días)

105 € 119 € 145 €

Suplementos temporada (12 días)

109 € 130 € 160 €
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VER PÁG.
2 a 9

• 4 comidas y 8 cenas. Total: 14.
• Visita al Museo Vasa.
• 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

Madrid, Barcelona Base 43
Alicante, Málaga, Palma Base 43
Resto Península y Baleares 117 161
Canarias 218 262
Tasas y Varios (Consultar)
Spto. SAS en clase W: 102€. 
Otras compañías consultar.

Salida SAS-K SAS-U

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




