LOFOTEN Y AURORAS BOREALES

Viaje para disfrutar de la naturaleza ártica de Noruega
Nuestro viaje comienza en Tromsø, ciudad ártica con 11.000 años de historia, situada en la zona norte de Noruega.
Por la noche y lejos de la contaminación lumínica de la ciudad, tendremos la oportunidad de ver las “Luces del Norte” brillando en el
cielo Noruego, acompañados de un experto en auroras boreales.
Además, conoceremos la ciudad portuaria de Narvik y nos maravillaremos con la belleza de las islas de Vesterålen. Visitaremos una
granja de renos y almorzaremos en el típico Lavvu (tienda Sami).
Tendremos opciones de ver ballenas, orcas y rorcuales en las aguas de Andenes y continuaremos nuestro viaje hacia las islas Lofoten,“el
Caribe Noruego”.
Finalizaremos nuestro viaje, poniendo rumbo a Tromsø de nuevo, a bordo del crucero Hurtigruten entre los paisajes de fiordos,
culminando del mejor modo de nuestro aventura por Noruega.
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo España o país de residencia – Tromsø (Noruega).
- Traslado libre del aeropuerto al hotel.
- Encuentro en el hotel con el guía en español que nos acompañará durante el recorrido.
- Almuerzo libre.
- Cena en el restaurante del hotel.
- Noche en hotel en Tromsø.
Día 2
- Desayuno en el hotel.
- Tour guiado por la ciudad de Tromsø, ciudad ubicada en medio de las montañas. Veremos el exterior de la catedral cuya estructura
tiene forma de iceberg. Conoceremos además el colorido caso antiguo de la ciudad y veremos la fachada de la iglesia de madera más
grande del Reino de Noruega.
- Por la tarde tendremos tiempo libre para visitar los museos o tomar una cerveza en la cervecería más septentrional del mundo.
- Al anochecer seremos trasladados a un lugar apartado de la ciudad, donde poder observar Auroras Boreales. Durante esta relajante
actividad, alcanzaremos un privilegiado punto de observación donde podremos admirar con tranquilidad el cielo nocturno.
- Almuerzo y cena libres
- Noche en hotel en Tromsø.
Día 3
- Desayuno en el hotel.
- Iniciaremos un recorrido hacia la región de Tromsø, maravillándonos con los blancos paisajes invernales. Oportunidad deencontrarnos
con algunos de los grandes predadores del Ártico: el Lince, el lobo gris, el glotón o gulo gulo y otros animales como los alces, renos o
zorros árticos.
- Continuaremos en direccion hacia la ciudad portuaria de Narvik, conocida por ser un lugar estratégico durante la II Guerra Mundial.
- Almuerzo incluido.
- Cena en el restaurante del hotel.
- Noche en hotel en Narvik.
Día 4
- Desayuno en el hotel.
- Hoy podremos rumbo hacia Vesterålen, enclave lleno de numerosas grandes y pequeñas islas, que forman un hermoso paisaje natural.
El paisaje se compone de montañas, colinas, profundos valles, playas de arena blanca, coloridas casas de pescadores y fiordos estrechos.
- Visita a una granja de renos para descubrir a estos simpáticos animales árticos.
Continuación en dirección hacia Andenes – punta norte de las islas Vesterålen
- Almuerzo típico en un lavvu (tienda Sami) alrededor de una hoguera, donde los lugareños nos contarán la historia de este tradicional
pueblo.
- Cena en el restaurante del hotel.
- Noche en hotel en Andrikken.

Día 5
- Desayuno en el hotel.
- Navegación en barco acompañados por un biólogo marino para observar de cerca a las ballenas que habitan las aguas de esta zona de
Noruega en invierno. Oportunidad para observar orcas, ballenas jorobadas y rorcuales comunes en plena actividad. Durante la
navegación se servirá una sopa. Té, café y galletitas estarán a nuestra disposición durante la actividad.
- Salida hacia Svolvær, la capital de la Islas Lofoten.
- Cena en el restaurante del hotel.
- Noche en hotel en Lofoten.
Día 6
- Desayuno en el hotel.
- Excursión por las bellas islas de Lofoten, dominadas por enormes picos llenos de nieve que terminan directamente en el mar.Separadas
de tierra firme por el Vestfjord, estas islas crean una cadena de aproximadamente 150 km de norte a sur, entre pequeños islotes y bahías.
Pasaremos por muchos puentes y transbordadores para descubrir esta zona. Además, visitaremos algún pueblo de pescadores.
- Salida hacia Stamsund donde embarcamos a bordo del legendario Hurtigruten.
- Almuerzo Libre.
- Cena libre abordo.
- Noche a bordo en camarotes internos.
Día 7
- Desayuno a bordo.
- Durante el día disfrutaremos de la travesía por las aguas noruegas, a través de los increibles paisajes blancos y fiordos.
- Por la tarde llegaremos a Tromsø.
- Por la tarde tendremos tiempo libre para irnos de compras por la ciudad.
- Almuerzo y cena libres.
- Noche en hotel en Tromsø.
Día 8
- Desayuno en el hotel.
- Traslado libre del hotel al aeropuerto de Tromsø.
- Vuelo Tromsø - España o país de residencia.
ADVERTENCIA
Este programa es orientativo y puede sufrir modificaciones por factores meteorológicos, estado del hielo, estado de la nieve o factores
logísticos inherentes a las zonas árticas.
FECHAS
De febrero a marzo de 2022 (consultar salidas)
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION

RESERVA DE PLAZA
45 días antes: 50 % del precio del viaje + vuelos. Después de 45 días el 100% + vuelos
GRUPO MÍNIMO
1 persona
INCLUYE
- 6 noches de alojamiento en hotel, en habitación doble, según plan de viaje.
- 1 noche a bordo del crucero Hurtigruten, en camarote interior, según plan de viaje.

- 7 desayunos.
- 4 cenas de 3 platos + te o café, según plan de viaje.
- 3 almuerzos de 2 platos + te o café, según plan de viaje.
- Autobús privado según programa de viaje.
- Guía acompañante bilingüe italo/hispana durante todo el recorrido
- 2 horas de visita panorámica en Tromsø.
- Safari de ballenas (3hrs aprox.)
- Excursión « a la caza de auroras boreales ».
- Visita de una granja de renos.
- Crucero en Hurtigruten de Stamsund a Tromsø.
- Entrada al Polar Park.
- Seguro de viaje multiasistencia.
NO INCLUYE
- Vuelos de avión.
- Tasas aéreas.
- Almuerzos y cenas no especificados en el apartado incluye.
- Bebidas y gastos personales.
- Propinas.
- Alquiler equipamiento térmico.
- Traslados del aeropuerto al alojamiento (ida y vuelta).
- Comidas en aeropuertos y aviones.
- Excursiones opcionales.
? Comidas y alojamientos extras en poblaciones y aeropuertos debidas a retrasos en los transportes, a condiciones meteorológicas,
huelgas de aeropuertos y/o cualquier otra causa ajena a Mundo Ártico.
? Actividades traslados y alojamientos extras fuera del plan de viaje.
? Gastos y tramitación de visados a Noruega, la Unión Europea u otros países si se requiriese.
- Todo aquello no especificado en el apartado Incluye.
- Exceso de equipaje personal.
SUPLEMENTOS
- Alojamiento en habitación individual
- Seguro cancelación de viaje
- Almuerzos y cenas no incluidos
- Entrada a Museos (Museo Polar, Museo de Narvik de la II Guerra Mundial, Musei Noruego de pueblos de pescadores y Magic Ice bar)
- Traslados del aeropuerto al hotel (ida y vuelta)
- Suplemento cabina doble exterior en Hurtigruten
- Alquiler de equipamiento térmico (traje, botas, gorro y guantes)

NOTAS
Mundo Ártico, como especialistas en zonas polares, organizamos viajes a la medida de los intereses, presupuesto, tiempo y gusto de los
viajeros. De manera que a este viaje se le pueden añadir, suprimir o cambiar actividades, días, comidas, excursiones, etc. para que sea
una experiencia inolvidable. Sólo has de decirnos los días, actividades y comidas que quieres realizar y te preparamos el viaje a la
medida.

