
El aguardiente Noruego: Aquavit

El más famoso es el denominado Linje o Aquavit
ruta. El término hace saber que el aguardiente ha
ido y vuelto al ecuador antes de embotellarse.El
transporte a través de los máres y los cambios de
temperatura que conlleva, contribuyen a la madu-
rez y al sabor suave de esta bebida. Tras la desti-
lación se deposita en barriles de roble, que contu-
vieron vino de Jerez, y se envía alrededor del
mundo vía Australia. Gracias al movimiento per-
manente del barco, adquiere el aroma contenido
en el barril que se suma al aportado por ingredien-
tes aromáticos como el comino, el cilantro, el anís
y el hinojo.

1º día.Dom.C.Origen - Rovaniemi.
Hacia el Sol de Medianoche
Llegada y traslado al hotel en esta
agradable villa situada en 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 tradi-
ción, como claro ejemplo no dejen de
ver el edificio del Ayuntamiento, la
Biblioteca y el Palacio de Congresos
cuyo artífice es el arquitecto contem-
poráneo Alvar Aalto, encargado tam-
bién de parte de la reconstrucción de la
ciudad, permitiéndose un plano origi-
nal de la ciudad con forma de cabeza y
cornamenta de reno. Durante los
meses de mayo a julio experimentare-
mos el Insomnio del Norte, la ausencia
de noches (apenas de una hora a cua-

tro en agosto y septiembre) que con-
vertirá nuestro viaje en una experiencia
vital más allá de lo turístico. (A)

2º día. Lun. Rovaniemi - Ivalo.
Laponia
Visita del centro del Círculo Polar Árti-
co, donde se encuentra la casa de Papa
Noel. Continuación hacia el municipio
de Inari, poseedor de la superficie más
grande de Finlandia y el de menor den-
sidad de población, donde recomenda-
mos 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 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 exul-
tante naturaleza. (AD)

3º día. Mar. Ivalo - Karasjok -
Honningsvag (Cabo Norte).
La Gran Meta
El extraordinario paisaje estepario nos
acompaña hasta Karasjok, capital de la
Laponia Noruega. Tiempo libre.
Almuerzo. Bordeando el fiordo de
Porsanger llegamos a la isla de Mage-
roya.Honninsgvag es su villa principal.
A última hora del día tomaremos posi-
ción para poder ver, atónitos, uno de
los fenómenos más sobresalientes que
podremos contemplar: el Sol de
Medianoche. ¡Hemos llegado al Cabo
Norte! Una cena especial y el Diploma
Nominativo certificarán nuestra pre-
sencia en el techo de Europa. Recuer-
de 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 nosotros en
la inolvidable excursión opcional a la
isla del Paralelo 71. Miles de aves ani-
dan allí! Atravesando los túneles sub-
marinos que nos sacan de la isla de
Mageroya bordearemos una de las cos-
tas más especiales del continente, ple-
nas de fiordos e islas.En Alta debe visi-

tar los famosos petroglifos,figuras defi-
nidas en la roca con una antigüedad de
entre 4000 y 6000 años. (AD)

5º día. Jue. Alta - Tromso.
La París del Artico
Navegaremos por los fiordos de Ulls y
Lyngen que nos mostraran su bravura
paisajística.La llamada París del Ártico
nos mostrará su bellísima panorámica
entre fiordos 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 inhabi-
tada naturaleza.Cruzamos el fiordo de
And hasta Andenes, excursión opcio-
nal en busca de las Ballenas Gigantes
(devolución  parcial del importe en
caso de no avistamiento). Nuestro
guía-biólogo nos explicará las diversas
variedades y circunstancias de cada
ejemplar. Por la tarde, excursión opcio-
nal 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 con-
trae tortuosamente creando monta-
ñas saliendo del mar como un rosa-
rio inigualable abrazado por fiordos
y aguas de colores. Descubriremos

• Trayecto en avión
entre BOO-OSL.

• Desayuno buffet

diario.
• Visita, cena especial

y certificado en
Cabo Norte.

• Visitas panorámicas

de Tromso y Bergen.
• Tour de orientación

en Alta, Rovaniemi y
Lillehammer.

• Excursiones de las
Lofoten y el Círculo
Polar.

• Entradas al centro
del Cabo Norte.

• Recorridos por Nor-
dland, Finmark,
Troms, Laponia,
Romsdal, Fiordos 
del Norte, Molde y
Tierras Troll.

• Cruceros por los 
fiordos de Ulls, Lyngen,
And, Vest, Hazle, 
Sogne, Geiranger,
Bokna, Hardanger 
y Stord.

• Teleférico en Tromso.
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pueblecitos encantadores, 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 - Oslo.
El país de los 100 Hogares
Desayuno buffet y traslado al
aeropuerto. Llegada al aeropuerto
de Gardemoen, al norte de la ciu-
dad de Oslo, y traslado al hotel.
La capital del Reino de Noruega,
encerrada entre tres colinas y el
fiordo de Oslo. Nos encantará un
paseo por el puerto y su zona pea-
tonal es una buena recomenda-
ción. (AD)
9º día. Lun. Oslo-Kristiansand -
Stavanger.Embrujo de madera y roca
Hoy recorreremos la costa sur de 
Noruega con vistas al mar de Skage-
rrak. Bordeando ciudades como

Sandefiord y Arendal llegamos a la
moderna Kristiansand, donde la
cuadratura es su bario más peculiar y

por el que pasearemos en nuestro
tiempo libre. Continuación a Flek-
keffjord y su barrio de los holande-
ses, de encanto marinero. Llegamos
a la región del  Rogaland y su capi-
tal de casas blancas, con  la mayor
calidad de vida de Europa. (AD) 

10º día. Mar. Stavanger. Fiordos y
Acantilados
Realizamos un Tour
de Orientación de la
ciudad hasta el puer-
to de Stavanger,
donde le recomenda-
mos una inolvidable
excursión opcional
en barco privado
navegando por el mágico fiordo
de Lyse, donde el contacto con la
naturaleza y su fauna nos cautiva-
rán. Por la tarde, excursión opcio-
nal al Púlpito: una auténtica
aventura (calzado y forma física
adecuados) que nos llevará hasta
el más increíble mirador de Euro-
pa. (AD)

11º día. Mie. Stavanger - Bergen.

Fechas de salida

JUN 1* 8 15* 22 29* 30*

JUL 6 7 13* 14* 20 21 27*

AGO 3 10* 17

Las salidas con * el itinerario es justo a la inversa, del día 1 al 8
volando de RVN-OSL y terminando en Bergen. Spto. xx €

Precios por persona

Hab. Doble: 1819 €

Spto. Individual: 442 €

Spto. 10 MP (Cenas días 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10 y 11): 272 €

Spto. Todo Incluido: 458 €

Hoteles Básicos

ROVANIEMI Scandic Rovaniemi 4* Centro
IVALO Ivalo 4* Centro
CABO NORTE Rica Honninsvag 4* Cen-

tro/ Rica Nordkapp 4* Centro
ALTA Rica Alta 4* Ciudad
TROMSO Rica Ishavs 4* Centro
LOFOTEN Hurtigruten Hus 4* Escénica
BODO Clarion Bodo 4* Centro/Rica Bodo 4* Centro 
OSLO Scandic KNA 4* Centro/Scandic Edder

koppen 4* Centro/ Scandic Sjolyst 4* Ciudad
STAVANGER Park Inn 4* Centro
BERGEN Comfort Holberg 4* Centro/Thon Bryggen 4* Centro 

Suplementos aéreos

Suplementos temporada

109 € 130 € 160 € 53

Dibujando la costa noruega
Proseguimos por la llamada Ruta
Atlántica. En un ferry surcamos el
Boknafjorden hasta la isla de Stord,
que atravesamos para proseguir nave-
gando el gran fiordo de Hardanger.
Ya en Bergen podremos introducirnos
en el peculiar ambiente local que se res-
pira en el famoso mercado de pescado

junto al puerto. Tras un
recorrido panorámico
incluido por la ciudad,
con la visita, entre otras,
de las casas hanseáticas
y la ciudad vieja, le reco-
mendamos tomar el
funicular hasta la colina
de Floyan, donde la

panorámica es bellísima.Estamos en la
capital y puerta de los fiordos. El
ambiente nocturno es encantador.
(AD)

12º día. Jue. Bergen - Ciudad de
Origen.
Vuelta al hogar
Tiempo libre en la ciudad hasta la hora
del traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso. (D)

• 7 comidas y 10 cenas. Total: 19.
• Excursión a la montaña del 

Prekestolen.
• Entrada y visita Pinturas Rupestres

en Alta (Petroglifos).
• Funicular en Bergen.

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

Plaza de Tromso

Madrid, Barcelona Base 95
Alicante, Málaga, Palma Base 95
Resto Península y Baleares 117 212
Canarias 218 313
Tasas y Varios (Consultar)
Spto. SAS en clase U: 52€ y en W: 102€. 
Otras compañías consultar.
*DY para vuelo interno BOO-OSL u OSL-BOO.

Salida SAS-K/DY*-L SAS-K

NOTA: La visita de los Museos de Oslo se harán en función de los
horarios de llegada/salida de los vuelos.
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