
1º día. Dom. C. Origen - Bodo.
La noche oculta de Nordland
Traslado a esta agradable villa al
borde de la confluencia del Atlán-
tico con el Ártico. Durante los
meses de mayo a julio experimen-
taremos 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 extraor-
dinario noruego, las Islas Lofoten,
montañas sobre el mar donde descu-
briremos pueblecitos encantadores,
playas de arena fina y aguas de colo-
res tropicales.Los must del día son sin

duda la capital, Svolvaer, las villas de
Stamsund y Reine y el Hennings-
vaer, 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 opcio-
nal en busca de las Ballenas
Gigantes que pueblan los domi-
nios marinos de la costa norocci-
dental noruega (devolución parcial
del importe en caso de no avista-
miento). 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, realiza-
mos la visita de la ciudad que mos-
trará su bellísima panorámica
entre fiordos, desde la montaña de
Floya, a la que subiremos en tele-
férico. Al mediodía bordearemos
una de las costas más especiales del
continente y navegaremos por los
fiordos de Ulls y Lyngen para lle-
gar a Alta, que es conocida por sus
pinturas rupestres de más de 6.000
años y sus actividades en el exte-
rior 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 borde-
ando la carretera ártica, nos lleva
en su final a través de túneles sub-
marinos hasta la isla de Mageroya.
¡Hemos llegado al Cabo Norte! 
Le recomendamos 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
fenómenos más sobresalientes: el
Sol de Medianoche. Una cena

especial y el Diploma Nominativo
certificarán 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 Karasjok, capital de
la laponia Noruega, sede del parla-
mento local y donde es notable la
influencia de la cultura Sami.
Almuerzo. Continuación hacia el
municipio de Inari, poseedor de la
superficie más grande de Finlan-
dia 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 cami-
nos se enorgullece de la excelente
calidad de sus servicios e infraes-
tructuras. El río Ivalo fluye a través
del pueblo y en la época estival
existen toda una serie de activida-
des enfocadas al lavado del oro.
Podrán respirar el aire puro que
rodea toda la ciudad, “cercada” por
una exultante naturaleza. (MP)

7º día. Sab. Ivalo - Rovaniemi.
Círculo Polar
El extraordinario paisaje estepario de

• Trayecto en avión
entre RVN-TLL.

• Desayuno buffet diario.
• Visita, cena especial

y Certificado en 
Cabo Norte.

• Visitas panorámicas

de Tromso, Tallin, Riga
y Vilnius.

• Tour de orientación en
Alta, Parnu, Rovaniemi,
y Kaunas.

• 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.
• Visita al Palacio de

Rundale y la casa de
Papa Noel. Tallin desde el mirador
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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 ciudad
con forma de cabeza y cornamenta de
reno. Volveremos a las tradiciones 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 ciudad. (AD)

8º día. Dom. Rovaniemi - Tallin.
La Pequeña Praga

Traslado al aeropuerto para volar
hacia Estonia via capital Llegada y
traslado al hotel. A media tarde
panorámica de la ciudad en una
vuelta al pasado por las hermosas

calles de esta ciudad medieval amu-
rallada. Podemos ver todavía las Tor-
res Gemelas de la Puerta de Viru, el
Castillo Trompea, la Plaza del Ayun-
tamiento, la catedral de Domsky y
Kradriorg Park, con sus característi-
cas casitas de madera. (AD)

9º día. Lun. Tallin - Parnu - Riga.
Ciudad Verde 
Mañana libre en la capital Estona,

con posibilidad de visitar el museo
etnográfico. Al mediodía breve
parada en Parnu, en la costa bálti-
ca, la segunda ciudad de Estonia y
una agradable localidad de playa.
Llegada a Riga, llamada la ciudad
verde por su gran cantidad de par-
ques. Tiempo libre para pasear por
el casco antiguo de la ciudad, de
pequeñas calles muy
estrechas y contem-
plar sus preciosas
casas con un claro
estilo germano del
siglo XVII, con los
portones siempre con
decoraciones muy
elaboradas. (AD)

10º día. Mar. Riga. La bella Leto-
nia 
Visita panorámica de la ciudad:
paseando por la parte antigua
visitaremos la Catedral, la Pulver-
tornis, el Museo Etnográfico y de
la Navegación y no olvidemos la
Iglesia de San Pedro con su torre
de 72 metros, con una preciosa
vista de la ciudad. Tarde libre.
Excursión opcional a Sigulda y al
Parque Nacional de Gauja, con
increíbles parajes, una maravilla
escondida en el corazón de Leto-
nia. (AD)

11º día. Mie. Riga - Rundale - 
Kaunas - Vilnius.
Bienvenidos a Lituania
Desayuno y salida hacia Rundale,
visitando el impresionante Palacio
del mismo nombre. Ya en Kaunas,
segunda ciudad de Lituania, breve
visita a su encantadora parte anti-
gua: ruinas del Castillo, la Catedral,

el Ayuntamiento, la
zona peatonal y sus
casas modernistas, etc.
Llegada a Vilnius.
Primeros contactos
con una ciudad que
impacta. (AD)

12º día. Jue. Vilnius
- Ciudad de Origen*. La Ciudad
culta
Desayuno. Visita de la ciudad: un
recorrido por la parte antigua, con la
parte baja y alta del Castillo con la
Torre de Gediminas, Catedral de
Pedro y Pablo, Iglesia de Santa Ana,
la antigua Universidad y la Capilla de
la Presa con la Madonna de Vilnius.
Tiempo libre hasta traslado al aero-
puerto para volar de regreso a su ciu-
dad. (D)

*Posibilidad de dia extra en Vilnius con
posible excursión a la vecina Trakai, con la
visita de su Castillo flotante. (AD)

Fechas de salida

JUN 22 29*

JUL 6 13* 20

AGO 3 10* 17

Las salidas con * el itinerario es justo a la inversa de los días 1
al 8, comenzando en Rovaniemi y volando a Tallin desde Bodo.

Precios por persona

Hab. Doble: 1835 €

Spto. Individual: 419 €

Spto. 10 MP (Cenas días 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,

10 y 11): 272 €

Spto. Todo Incluido: 448 €

Día extra en Vilnius: 89 €

Spto. Individual noche en Vilnius: 39 €

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* Ciudad
CABO NORTE Rica Honninsvag 4* Centro

Rica Nordkapp 4* Centro
IVALO Ivalo 4* Centro
ROVANIEMI Scandic Rovaniemi 4* Centro
TALLIN Sokos Viru 4* Centro
RIGA Riga 4* Centro
VILNIUS Best Western Vilnius 4* Centro 

Suplementos aéreos

Suplementos temporada

89 € 105 € 125 € 59

• 7 comidas y 10 cenas. Total: 19.
• Visita de Sigulda y del Parque

Nacional de Gauja.
• 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

Vilnius

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




