
Fechas de salida

JUN 8 22 

JUL 6 7 20 21

AGO 3 4 17

Precios por persona

Hab. Doble: 1715 €

Spto. Individual: 489 €

Spto. Ext 2 días Cph 3*/4*: 356 €/418 €

Spto. Ind Cph 3*/4*: 112 €/182 €

Spto. 5 MP (Cenas días 1, 2, 3, 6 y 7):136 €

Hoteles Básicos

BODO Clarion Bodo 4* Centro/Rica Bodo 4* Centro

LOFOTEN Hurtigruten Hus 4* Escénica

TROMSO Rica Ishavs 4* Centro

OSLO Scandic Edderkoppen 4* Centro/Scandic KNA 4* Centro

COPENHAGUE Absalom 3* Centro

First Hotel Vesterbro/Phoenix Hotel 4* Centro

Suplementos aéreos

Suplementos temporada (8 días)

89 € 105 € 125 €

Suplementos temporada (10 días)

105 € 119 € 145 €

• Trayecto en avión entre
KRK-OSL.

• Desayuno buffet diario.
• Crucero por el Ártico de

2 noches.
• Visitas panorámicas

de Tromso, Oslo y
Copenhague (extensión).

• Excursiones de las
Lofoten.

• Recorridos por Nor-
dland, Finmark, Troms y
Laponia.

• Cruceros por los fiordos
de And y Vest.

• 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. Duran-
te 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 puebleci-
tos encantadores, playas de arena
fina y aguas de colores tropicales.
Los must del día son sin duda la
capital, Svolvaer, las villas de
Stamsund y Reine y el Hen-
ningsvaer, 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 Balle-
nas 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. Mier. Crucero por el
Ártico: Tromso - Skjervoy -
Lopphavet. Mar abierto
Tiempo libre en la capital de la
región de Troms. A media tarde,
emparcaremos en el famoso
Crucero de la Costa Noruega, el
Hurtigruten. Tras una breve
parada en Skjervoy, atravesare-
mos el famoso tramo de mar
abierto conocido como Loppo-
havet. (A)

5º día. Jue. Crucero por el Ártico:
Hammerfest - Honningsvag -
Berlevag. El Cabo Norte
Amaneceremos en la ciudad de
Hammerfest, la más septen-
trional del mundo. Llegada a la
isla de Mageroya. Tiempo

libre en Cabo Norte. Recorre-
remos la yerma costa de Fin-
mark con activos puertos pes-
queros. Navegaremos más allá
de la colonia de aves de Svaer-
holdt-klubben y la increíble
formación rocosa de Finnkjer-
ka. (A)

6º día. Vie. Crucero por el
Ártico: Bastdjord - Kirkenes -
Oslo. El final de un hermoso 
crucero.
Atravesando la zona norte de
Finmark, los más madrugado-
res podrán contemplar Vardo y
Vadso antes de que el barco
continúe en dirección sureste,
adentrándose en el Bokfjord
para llegar a Kirkenes, el punto
de retorno del viaje. Traslado al
aeropuerto y vuelo a la capital
noruega. (A)

7º día. Sab. Oslo. Christiania
La visita panorámica incluida
de Oslo nos permite conocer
en profundidad su peculiar
estructura urbana: parque
Vigeland, panorámica del fior-
do, salto de ski de Holmenko-

llen, calle principal Karl
Johan. Nuestras propuestas
opcionales serán los museos
Vikingo, Fram y Kontiky,
donde podremos admirar desde
la historia más antigua a las
más relevantes aventuras y pro-
ezas modernas, así como un
crucero por el fiordo. (AD) 

8º día. Dom. Oslo - Ciudad de
Origen. Regreso al hogar
Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto de la ciu-
dad para tomar el vuelo de
regreso. (D)

COPENHAGUE

8º día. Dom. Oslo - Copenhague.
Absolom y la Sirenita
Llegada en avión y traslado al
hotel. Durante nuestra visita
panorámica incluida a Copen-
hague conoceremos el Palacio
de Christianborg, Nyhavn,
Amalienborg y, por supuesto, la
Sirenita, símbolo de la ciudad
más grande de Escandinavia.
No deje de pasear por la calle
peatonal desde el Ayuntamien-
to hasta el puerto turístico.
(AD)

9º día. Lun. Copenhague.
Riviera danesa
En nuestra excursión opcional
de esta jornada no deje de
acompañarnos para conocer más
profundamente el país de los
arenques y la cerveza. Visitare-
mos los castillos de Frederiks-
bord y Fredensbord, así como
el de Kronborg, llamado de
Hamlet. Por la tarde la capital
danesa nos mostrara el encanto
hecho ciudad. (AD)

10º día. Mar. Copenhague - 
Ciudad de Origen. Regreso a casa
Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto. (D)

8-10 días desde Itinerario

1.715 € 46-47

Sol de medianoche. Cabo norte

Cabo Norte, Lofoteny 
crucero por el Ártico: el Hurtigruten

48
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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: 85€. 

Otras compañías consultar.

Salida SAS-K SAS-U
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