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Itinerario
DÍA 1 BARCELONA -OSLO

cálida corriente del Golfo, disfrutan de un
clima mucho mas suave que otras partes del

Salida en vuelo con destino Oslo. Llegada,

mundo que se encuentran en la misma latitud

traslado desde el aeropuerto internacional de

que Alaska y Groenlandia.

Oslo Gardemoen incluido. De 10 a 23.00 hrs, el

Alojamiento: SCANDIC SVLOVAER

guia acompañante estará en el aeropuerto.
Durante ese horario los traslados se brindan

DÍA 4 SVOLVAER – VESTERALEN –

con nuestro servicio de trasaldo regular o

ANDENES

ﬂybuss. Para llegadas posteriores a las 23.00
se brindan traslados con Flybuss. El check in
en el hotel, estará disponible desde las 15.00
hrs. Si su vuelo llega antes de ese horario,
podrá dejar las maletas y salir a pasear.
Alojamiento: THON MUNCH

Desayuno en el hotel y salida a las Islas
Vesteralen, ubicadas al norte de las Islas
Lofoten.

Atravesaremos

nuevamente

magniﬁcos paisajes, entre las altas cumbres
que se zambulen en el mar, en cuyas orillas
descubriremos magniﬁcos tramos de arena

DÍA 2 OSLO- HARSTAD

blanca, como en la magniﬁca playa de Bleik.

Desayuno en el hotel. Mañana libre en la

Aquí tendra la oportunidad de participar en un

capital, aproveche para recorrer los puntos

safari de observacion de ballenas opcional. Le

más importantes, el parque Frogner con el

recomendamos que reserve esta excursion

conjunto escultórico de Vigeland, el

con bastante antelacion, ya que la

Ayuntamiento, el Palacio Real y la moderna

disponibidad es muy limitada. Cena.

Opera. Almuerzo libre en la ciudad.

Alojamiento: HOTEL THON ANDRIKKEN

Reencuentro con el guía acompañante y
traslado al aeropuerto. Vuelo hacia Evenes
incluido. Llegada y traslado a Harstad (44km).
Cena.
Alojamiento: SCANDIC HARDSTAD

Llegada a Andenes, la ciudad del as ballenas.

DÍA 5 ANDENES – GRYLLEFJORD TROMSO
Desayuno en el hotel. Embarque en un ferry a
Gryllefjord, para cruzar el ﬁordo homónimo,

DÍA 3 HARSTAD – LOFOTEN -SVOLAER

tambien conocido como “el camino de las

Desayuno en el hotel. Recorrido panorámico a

alberga numerosos ejemplares de cetáceos

los largo del archipiélago de Lofoten, que se

que se reunen en estas aguas diariamente

encuentra sobre el Círculo Polar Artico, frente

para alimentarse de peces y placton. Orcas,

alas costas del norte de Noruega. Las islas

ballenas jorobadas, ballenas comunes,

tienen un área total de aproximadamente

delﬁnes y muchas otras especies que con un

1250 kilómetros cuadrados y, gracias a la

poco de suerte, podrá ver durante el cruce.

ballenas”. De hecho, este tramo de mar
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Continuacion hacia Tromso, llegada y

nuestro objetivo: Cabo Norte. Por la tarde,

comienzo del recorrido panorámico con

llegamos a Honningsvag, donde se encuentra

nuestro guía. Tromso es consideradas la

nuestro hotel. Después de hacer el check in y

capital del norte de Noruega y de la region

cenar, saldremos para una excursión nocturna

Artica. Los asentamientos humanos en la zona

al promontorio de Cabo Norte. Si el cielo está

de Tromso se remontan miles de años,

despejado, el sol, los juegos de luz en el

aunque la ciudad en sí se fundó hace unos 200

horizonte y la belleza única de este sitio, le

años. Tromso pronto se convirtio en el centro

dará una emisión que recordará para siempre.

de caza de la región artica. Y de aquí proviene

Cena.

su sobrenombre “La Puerta del Artico”.

Alojamiento: SCADIC NORDKAPP

Alojamiento: THON HOTEL TROMSO

DÍA 6 TROMSO – HONNINGSVAG –
CABO NORTE
Desayuno en el hotel y salida hacia el Cabo
Norte. Nos embarcaremos en dos viajes cortos
en los ﬁordos del norte, desde Breivikeidet en
Svensby y Lyngseidet a Olderdalen. Parada
para almuerzo libre en el camino. Tras haber
alcanzado el ﬁordo Kvaenangen, continuamos
hacia el corazón de la región ártica de
Finnmark, donde la presencia humana sigue
siendo casi imperceptible, a excepción de los

DÍA 7 HONNINGSVAG - ALTA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Alta, con sus
20.000 habitantes, es la ciudad más “grande”
del condado de Finnmark y recibió el grado de
“ciudad” solo desde el 1 enero 2000. De mayo
a agosto, gracias al sol de medianoche, hay
alrededor de 24 horas de luz solar. Una vez en
Alta, tendrá la oportunidad de hacer dos
visitas opcionales interesantes.
Alojamiento: THON HOTEL ALTA

DÍA 8 ALTA – BARCELONA

campamentos Sami (lapones) y los criaderos

Desayuno bufet en el hotel. Se incluyen dos

de renos que se encuentran al lado del camino

traslados en regular, a las 7.30 am y a las 10.30

en la recta que corre a través de la tundra más

horas. Salida en vuelo destino España. Llegada

salvaje, en las fronteras de Europa continental.
El viaje es largo, pero la recompensa será

y Fin de nuestros servicios…

excelente tan pronto como alcancemos
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¿Qué incluye?
INCLUYE
Vuelos de SCANDINAVIAN AIRLINES, salida de Barcelona en clases especiales de reserva
7 noches de alojamiento y desayuno
3 cenas de 3 platos (los días 2, 4, 6)
Autocar privado según programa
Guía acompañante bilingüe (español – italiano)
Traslado de entrada,
Vuelo interno OSL – EVE incluyendo traslados
Entrada a Cabo Norte
Seguro de viaje
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