DIA 1 MADRID – OSLO.- Salida a la hora prevista en el
vuelo regular hacía Oslo. Llegada, traslado regular o en
flybuss al hotel y alojamiento.
DIA 2 OSLO – AREA DE HARSTAD (MP).- Desayuno.
Mañana libre en la capital, aproveche para recorrer los
puntos más importantes, el parque Frogner con el
conjunto escultórico de Vigeland, el Ayuntamiento, el
Palacio Real, y la moderna Ópera. Reencuentro con el guía
acompañante y traslado al aeropuerto. Vuelo hacia Evenes
incluido. Llegada y traslado a Harstad (44 kms.). Cena y
alojamiento.
DIA 3 HARSTAD – LOFOTEN – SVOLVAER (AD).Desayuno. Recorrido panorámico a lo largo del
archipiélago de Lofoten, que se encuentra sobre el Círculo
Polar Ártico, frente a las costas del norte de Noruega. Las
islas tienen un área total de aproximadamente 1.250
kilómetros cuadrados y, gracias a la cálida corriente del
Golfo, disfrutan de un clima mucho más suave que otras
partes del mundo que se encuentran en la misma latitud
como Alaska y Groenlandia. Alojamiento.
DIA 4 SVOLVAER – VESTERALEN – ANDENES (MP).Desayuno. Salida a las Islas Vesterålen, ubicadas al norte
de las Islas Lofoten. Atravesaremos nuevamente
magníficos paisajes, entre las altas cumbres que se
zambullen en el mar, en cuyas orillas descubriremos
magníficos tramos de arena blanca, como en la magnífica
playa de Bleik. Llegada a Andenes, la ciudad de las
ballenas. Aquí tendremos la oportunidad de participar en
un safari de observación de ballenas opcional.
Recomendamos reservar esta excursión con bastante
antelación, ya que la disponibilidad es muy limitada. Cena
y alojamiento.
DIA 5 ANDENES – GRYLLEFJORD – TROMSO (AD).Desayuno. Embarcaremos en un ferry a Gryllefjord, para
cruzar el fiordo homónimo, también conocido como “el
camino de las ballenas”. De hecho, este tramo de mar
alberga numerosos ejemplares de cetáceos que se reúnen
en estas aguas diariamente para alimentarse de peces y
plancton. Orcas, ballenas jorobadas, ballenas comunes,
delfines y muchas otras especies que, con un poco de
suerte, podremos ver durante el crucero. Continuación
hacia Tromsø, llegada y comienzo del recorrido
panorámico con nuestro guía. Tromsø es considerada la
capital del norte de Noruega y de la región Ártica. Los
asentamientos humanos en la zona de Tromsø se
remontan a miles de años, aunque la ciudad en sí se fundó
hace unos 200 años. Tromsø pronto se convirtió en el
centro de caza en la región ártica. Y de aquí viene su
sobrenombre: ‘La Puerta del Ártico’. Alojamiento.
DIA 6 TROMSO – HONNINGSVAG – CABO NORTE
(MP).- Desayuno y salida hacia el Cabo Norte. Nos
embarcaremos en dos viajes cortos en los fiordos del
norte, desde Breivikeidet a Svensby y desde Lyngseidet a
Olderdalen. Tras haber alcanzado el fiordo Kvænangen,
continuamos hacia el corazón de la región ártica de
Finnmark, donde la presencia humana sigue siendo casi
imperceptible, a excepción de los campamentos Sami
(lapones) y los criaderos de renos que se encuentran al
lado del camino en la recta que corre a través de la tundra
más salvaje, en las fronteras de Europa continental. El
viaje es largo, pero la recompensa será excelente tan
pronto como alcancemos nuestro objetivo: el Cabo Norte.
Por la tarde, llegaremos a Honnigsvåg, donde se encuentra
nuestro hotel. Después de hacer el check-in y cenar,

saldremos para una excursión nocturna al promontorio de
Cabo norte. Si el cielo está despejado, el sol, los juegos de
luz en el horizonte y la belleza única de este sitio, nos
ofrecerá una experiencia inolvidable. Alojamiento.
DIA 7 HONNINGSVAG – ALTA (AD).- Desayuno.
Salida hacia Alta. Con sus 20.000 habitantes, es la ciudad
más “grande” del condado de Finnmark y recibió el grado
de “ciudad”, sólo desde el 1 de enero de 2.000. De mayo a
agosto, gracias al sol de medianoche, hay alrededor de 24
horas de luz solar. Alojamiento.
DIA 8 HONNINGSVAG – MADRID (AD).- Desayuno. A
la hora prevista, traslado al aeropuerto de Alta para salir
en vuelo regular de regreso. Llegada, fin del viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES CAT.
3*/4*
OSLO
Comfort Borsparken o similar
Scandic Harstad
HARSTAD
BW Narvik airport
SVOLVAER
Thon Lofoten o similar
ANDENES
Marena Hotell o similar
TROMSO
Quality Saga o similar
CABO NORTE
Arran nordkapp o similar
ALTA
Thon Alta o similar

FECHAS DE SALIDA Y PRECIOS
3 JULIO

1833 €

17 JULIO

1862 €

7-14 AGOSTO

1891 €

SUP. INDIVIDUAL

595 €

TASAS 110 €
Cobertura opcional gastos anulación: 25 €
Cobertura opcional gastos de anulación + covid 19: 55 €
Descuento niños hasta 11 años: 10%
Descuento 3ª persona: 5%
Descuento mayores de 65 años: 5%
Los precios están calculados en base a la clase aérea más barata, por lo que pueden aparecer suplementos aéreos.
Consultar: Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos Ciudad de origen - Oslo/Alta - Ciudad de origen, ni traslados
aeropuerto - hotel - aeropuerto.

