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NORUEGA 6 Días  
 Paisajes Mágicos Árticos  

 
Circuito por el norte de Noruega en invierno en el que descubriremos os encantos de 
esta parte de Noruega. Comenzaremos por Tromsø, a 320km del Círculo Polar Ártico, 
rodeada de un gran ambiente y con muchas alternativas para poder hacer. 
Exploraremos sus diferentes paisajes para después dirigirnos a un parque polar en 
Bardu donde admiraremos los animales que se encuentran en esta época. Después iremos a las Islas 
Lofoten, una de las islas más bellas del mundo, dominadas por imponentes picos nevados que se 
reflejan en el mar. Haremos visitas por la zona y saldremos a buscar auroras boreales. Navegaremos para 
descubrir pequeños pueblos que lo rodean y visitar una granja de renos, donde aprenderemos más sobre 
la cultura del pueblo sami. Un lugar con paisajes únicos que envuelve muchos secretos. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / TROMSØ 
Salida en vuelo con destino Tromsø, vía punto intermedio de 
conexión. Llegada y traslado al hotel por cuenta del cliente (no 
incluido- posibilidad de reservar este traslado con suplemento). 
Tromsø, ciudad situada a 69 grados al norte y a 320km sobre el 
Círculo Polar Ártico. Los visitantes se sorprenden cuando descubren 
que esta ciudad cuenta con hoteles con estándares internacionales, 
cafés animados, restaurantes de marisco de clase mundial, una vida 
cultural activa, una vida nocturna emocionante, museos y galerías de 
arte cautivadoras. Resto del día libre. Posibilidad de reservar actividades opcionales por la noche. Alojamiento 
en Quality Saga Hotel (turista). (-.-.-) 

 

02- TROMSØ / PARQUE POLAR / SVOLVÆR 
Desayuno. Salida hacia Bardu y visita al Parque Polar. Aquí 
podremos admirar a los depredadores más grandes de la región 
ártica: el lince, el lobo gris y el glotón, pero también animales más 
dóciles como el alce, el reno y el zorro ártico. Almuerzo (no incluido) 
en ruta. Seguiremos a las islas Lofoten. Según un ranking publicado 
por la revista inglesa "The Observer", las islas Lofoten ocupan el 
segundo lugar entre las islas más bellas del mundo. En invierno, el 
clima cambia rápidamente y estos cambios repentinos dan lugar a 
espléndidos efectos de luz que, durante décadas, han inspirado a 
muchos artistas atraídos por esta región. Continuación a Svolvær, la 

"capital de Lofoten" con unos 4.600 habitantes, es la ciudad más poblada del archipiélago. Alojamiento en 
Scandic Svolvær (turista) o Thon Lofoten (turista). (D.-.-) 
 

03- EXC. ISLAS LOFOTEN 
Desayuno. Continuaremos descubriendo las islas Lofoten, 
dominadas por imponentes picos nevados que se reflejan en el 
mar. Separadas del continente por el Vestfjord, estas islas 
forman una cadena de 150km de longitud formada por islotes más 
pequeños y pequeñas bahías donde podemos admirar 
pintorescos pueblos pesqueros cuya principal fuente económica 
es la pesca de bacalao, que luego se seca al aire libre para crear  
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el Stockfish, exportados en grandes cantidades también a España. Pero las Lofoten también son ricas en 
historia, cultura y folklore. La visita de los antiguos pueblos de pescadores es un momento de descubrimiento 
continuo desde el punto de vista histórico-cultural. Visitaremos el Museo vikingo Lofotr, situado en un sitio 

arqueológico descubierto en 1983, cerca de Borg. Aquí se ha 
reconstruido un asentamiento vikingo típico, donde podremos 
aprender más sobre la historia, la cultura y las tradiciones de estos 
pueblos legendarios. Después de la cena, nos espera una 
emocionante búsqueda de la aurora boreal con nuestro guía 
experto. Con cielos despejados y si la suerte nos ayuda, podremos 
admirar el espectáculo de la aurora boreal bailando sobre nosotros. 
Alojamiento en Scandic Svolvær (turista) o Thon Lofoten (turista). 
(D.-.-) 
* No podemos garantizar ver la aurora boreal, ya que depende de cómo se 
encuentre el cielo este día.  

 

04- SVOLVÆR / SORTLAND / HARSTAD 
Desayuno. Salida para embarcar en una breve navegación desde Fiskebøl a Melbu, para después cruzar las 
islas de Hadseløya y Langøya aún entre montañas cubiertas de 
nieve, puentes y pequeños pueblos, hasta llegar a Sortland. Tiempo 
libre para el almuerzo (no incluido). Aquí nos espera una auténtica 
experiencia Lapona con la visita a una granja de renos, donde 
podremos aprender sobre la cultura del pueblo sami, escuchar sus 
canciones tradicionales sentados alrededor de un fuego dentro de una 
Lavvo (tienda típica sami). Continuaremos la ruta con una corta 
navegación desde Flesnes a Refsnes, para después continuar por 
carretera a Harstad. Llegada y alojamiento en Scandic Harstad 
(turista). (D.-.-) 

 

05- HARSTAD / TROMSØ 
Desayuno. Salida por la mañana temprano en barco rápido a Tromsø*. Por la tarde y/o noche, recomendamos 
una de las excursiones opcionales (no incluidas) en Tromsø como: safari en moto de nieve, safari con perros 

Huskies o bien uno de los más populares en Tromsø, el crucero con cena 
en busca de la aurora boreal. Alojamiento en Quality Saga Hotel 
(turista) o Clarion Collection Aurora (turista). (D.-.-) 
* Horarios posibles: 07h00 o bien 16h15. En caso de salida a las 07h00 el 
desayuno será en caja para llevar 

 

06- TROMSØ / ESPAÑA  
Desayuno. Día libre en Tromsø hasta la hora del traslado al aeropuerto 
por cuenta del cliente (no incluido- posibilidad de reservar traslado con 
suplemento), para salir en vuelo con destino España, vía punto 
intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

 

ACTIVIDADES OPCIONALES (en inglés):  
Recomendamos se reserven antes de la salida, ya que no podemos garantizar la 
disponibilidad de espacio en los tours una vez que los clientes llegan a destino. 
 

Opcionales de Svolvær  
 
-SENDERISMO CON RAQUETAS DE NIEVE  
Caminar con raquetas de nieve es la mejor manera de disfrutar de la naturaleza de 
cerca en invierno. Los guías locales conocen el campo de memoria y nos guiarán 
en recorridos que están a salvo de avalanchas, brindándonos excelentes vistas del 
Vestfjord y la parte continental de Noruega. Nuestras raquetas de nieve TUBB son 
livianas y fáciles de usar, con una gran flexibilidad para el pie y un buen agarre para las partes más duras con nieve 
acumulada. También tenemos palos y recomendamos el uso de estos. Hora de inicio: 10h00 - 3 horas, Min. 2 personas y 
máximo: 15. Nota: Aconsejamos llevar buenas botas de senderismo y ropa de abrigo asi como una mochila con bocadillos, 
bebidas y ropa de repuesto. Precio por persona: 135€ 
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-TROLLFJORD Y SAFARI LANCHA RÁPIDA RIB ÁGUILA  
Explora la costa de Lofoten y experimenta el Trollfjord, las águilas marinas, los 
lugares naturales espectaculares y las playas de arena blanca, Skjoldvær, Oddvær y 
Haversand. Le llevaremos de manera segura al mágico Trollfjord, que está rodeado 
de montañas que se elevan 1000 metros desde el océano. También es probable que 
veamos águilas marinas a corta distancia. Garantizamos una aventura cercana a los 
elementos de la naturaleza. Nuestros guías experimentados ofrecen muchas buenas 
historias y conocimientos locales. Hora de inicio: 10h30 -1h30/2 horas. Hora de 
encuentre: 30 min antes del comienzo. Las lanchas son de alta calidad y tienen 11 
metros de eslora. Precio por persona: 105€ 
  
- AURORA BOREAL A CABALLO: (21:00-01:00)  
Pasee por las playas de arena, observar los restos antiguos de la época vikinga, en 
lugares con hermosas vistas. También pasaremos por lugares de pescado seco. Ojalá tengamos la suerte de ver la aurora 
boreal. Ajustamos los caballos y el ritmo a la experiencia de los jinetes. Esta excursión se ofrece todos los días (si las 
condiciones lo permiten).  Incluye ruta con instructor/guía, faro y bebida caliente. Min. 2 jinetes y máximo. 16. Hora de inicio: 
21h00 (traslado desde Svolvær), Duración: 4 horas (incluido traslado desde / hacia Svolvær). Precio por persona: 196€ 
 
 
Opcionales de Tremsø 
  
- SAFARI HUSKY  
¡Disfrute de la naturaleza costera del Ártico con impresionantes vistas de Tromsø! 
Iremos por hermosos escenarios rodeados de montañas blancas y largos fiordos. 
Después de aproximadamente una hora de trineo, regresaremos a la granja donde 
puede conocer a los cachorros y tal vez hacer nuevos amigos de cuatro patas. 
Disfrutará de un plato típico sami (los bidos) con café y pastel de postre en una carpa 
sami (lavvo). Posibilidad de conducir su propio trineo bajo petición. Precio por 
persona: 195€ 
   
- SAFARI EN MOTO DE NIEVE (TROMSØ) 
Después de un traslado fuera de la ciudad (aprox. 1h30), nos encontraremos a las 
puertas de los Alpes de Lynge o Lyngenalps. La pista cubre una distancia de 30 km en 
total, con un desnivel de 625 m. Dispone de una moto de nieve para 2 personas: un 
conductor y un pasajero por cada moto de nieve, con posibilidad de cambiar de lugar 
durante el viaje. El punto más importante del recorrido es un lago helado, donde puedes 
acelerar. Si el clima lo permite, puede probar la pesca en el lago. Al final de la actividad, 
le serviremos una comida caliente en un lavvu (carpa sami). Precio por persona: 273€ 
 
- LA BÚSQUEDA DE LA AURORA BOREAL- día 5 (en autobús)  
Cada autobús tiene un conductor y un guía profesional con licencia a bordo. Este 
equipo tiene una misión específica: llevarte donde las posibilidades de admirar este 
espectáculo sean óptimas. Para tener éxito, los guías se basan en satélites que 
observan la evolución del fenómeno y eligen el lugar de observación en base a estos 
datos. Este tour incluye chocolate caliente, galletas y tomar fotografías de la aurora (si 
el clima lo permite) y luego enviar fotos en formato electrónico. Hora de encuentro: 
18h45. Lugar de encuentro: Radisson Blu Hotel / Duración: 5-7 hrs. Nota: traer botas, 
gorro, bufanda y guantes. Precio por persona: 172€ 
  
- EL CRUCERO CON CENA EN BUSCA DE LA AURORA BOREAL- día 5 
Admirar la aurora boreal en alta mar es un espectáculo incomparable, lejos de la 
contaminación lumínica y en invierno las posibilidades de ver la aurora suben hasta un 
80%. Si tiene suerte, podrá ver la aurora a simple vista y también podrá tomar 
hermosas fotos con la ayuda de la tripulación. Durante el crucero, se le servirá una 
cena de pescado fresco acompañada de un pastel y café o té. Precio por persona: 
173€ 
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SALIDAS 2023 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no    
 
Febrero: 2, 16 y 23 
Marzo: 2, 9 y 16 
Abril: 2 (Semana Santa) 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.660 € + 73 € (tasas en billete 19/9/2022) = 1.733 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual......................................................................................................... 602 € 
➢ Traslado en autobús (regular) de Tromso al hotel en el centro de la ciudad.................... 17 €* 
➢ Traslado en privado de Tromso al hotel en el centro de la ciudad (max. 2 viajeros) ....... 84 €* 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) .............. 28,71 €  
* Precio por trayecto  

      # Requisitos Covid-19. Consultar 
 

AÉREOS (volando con Iberia) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ............................................................................................. Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (O-OFERTA) ............................................................................... 24 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) ............................................................................... 96 € 
➢ Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ............................................................................. 144 € 
➢ Vuelo en clase turista (S-OFERTA) ............................................................................. 248 € 

 



 

 

 

5 

Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. (El equipaje facturado no está incluido en las 
tarifas a Europa. Consulta suplemento)  

 
 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Tromsø / Madrid con en clase turista (Z-OFERTA) vía punto intermedio europeo en 

conexión - equipaje facturado no incluido    
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble 
❖ Traslado en bus desde el día 2 al día 4 de la ruta 
❖ Barco rápido de Harstad a Tromsø 
❖ Guía acompañante de habla hispana e italiana durante todo el recorrido por Noruega 
❖ Snack ligero en la granja de renos (día 4 de la ruta) 
❖ Ferries de conexión 
❖ Actividades: Visita al Parque Polar, experiencia cultural Sami, búsqueda de la aurora boreal el día 3 y 

entrada al museo Vikingo de Lofotr el día 3 
❖ Asistencia telefónica de emergencias 24 horas en destino en castellano 
❖ Tasas de aeropuerto (73€) a fecha 19/9/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila de viaje  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Equipaje facturado 
❖ Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto (ver suplementos aplicables) 
❖ Alimentación no detallada como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ Excursiones opcionales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 
 

QUALITY SAGA Turista  
Richard Withs plass 2, 9008 Tromsø Tlf. 47 77 60 70 00 
www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/tromso/quality-hotel-saga 
Ubicado en la terminal de autobuses del aeropuerto de Prostneset, a 5 km del 
aeropuerto de Tromsø, a 1 minuto a pie de la catedral de la ciudad y a 9 minutos a 
pie del Museo Polar, dedicado a los exploradores del Ártico. Dispone de habitaciones 
con baño privado, wifi, TV y mininevera. Cuenta con restaurante con patio interior, 
aparcamiento y 7 salas de reuniones. 
 

SCANDIC SVOLVÆR Turista  
Lamholmen, 8305 Svolvær Tlf. 47 76 06 82 00 www.scandichotels.com/ 
Alojamiento modesto frente al mar, en una isla del mar de Noruega, a 1 km de las 
exposiciones de escultura de hielo de Magic Ice Lofoten y a 2 km del pico montañoso 
de Svolaergeita. Dispone de habitaciones con baño privado, wifi y secador de pelo. 
Cuenta con salas de conferencias y bar - restaurante con vistas al mar. 
 

SCANDIC HARSTAD Turista 
Strandgata 9, 9485 Harstad Tlf. 47 77 00 30 00 www.scandichotels.com/ 
Alojamiento con vistas al puerto de ferris de Harstad, a 3,4 km del Museo Sør-Troms 
y a 6 km del barco de vapor caravanas Belgica. Cuenta con habitaciones con baño 
privado, wifi y TV. El hotel sirve desayuno en un restaurante espacioso, dispone de 
bar en el vestíbulo y salas de conferencias. 

http://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/tromso/quality-hotel-saga
http://www.scandichotels.com/
http://www.scandichotels.com/
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