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SEGURO DE ASISTENCIA Y ANULACIÓN INCLUIDO
GARANTÍAS DE ASISTENCIA
ASISTENCIA MÉDICA Y SANITARIA

IMPORTE CUBIERTO
15.000€

GASTOS ODONTOLÓGICOS

150€

REPATRIACIÓN O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O ENFERMOS

100% coste

REPATRIACIÓN O TRANSPORTE DE LOS DEMÁS ASEGURADOS

100 % coste

DESPLAZAMIENTO DE UN FAMILIAR EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN

100 % coste

REPATRIACIÓN O TRANSPORTE DEL ASEGURADO FALLECIDO

1000€
100€ por día
1000€
100€ por día
1000€
100€ por día
1400€
100€ día
100 % coste

REGRESO ANTICIPADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR

100 % coste

REGRESO ANTICIPADO POR HOSPITALIZACIÓN DE UN FAMILIAR

100 % coste

REGRESO ANTICIPADO POR SINIESTRO GRAVE EN HOGAR O LOCAL PROF. DEL ASEGURADO

100 % coste

ENVÍO DE MEDICAMENTOS EN EL EXTRANJERO

100 % coste

REPATRIACION POR QUIEBRA DE PROVEEDORES

750€

GASTOS DE ESTANCIA DEL FAMILIAR DESPLAZADO EN ESPAÑA.
GASTOS DE ESTANCIA DEL FAMILIAR DESPLAZADO EN EUROPA.
GASTOS DE ESTANCIA DEL FAMILIAR DESPLAZADO EN MUNDO.
CONVALECENCIA EN HOTEL

GARANTÍAS DE EQUIPAJES
ROBO Y DAÑOS MATERIALES AL EQUIPAJE

IMPORTE CUBIERTO
600€

DEMORA EN LA ENTREGA DEL EQUIPAJE FACTURADO

150€

GARANTÍAS DE DEMORAS Y PÉRDIDAS DE SERVICIOS

IMPORTE CUBIERTO
300€
50€ cada 6 horas de retraso
50€
300€
100€ día
180€

DEMORA EN LA SALIDA DEL MEDIO DE TRANSPORTE.
DEMORA DEL VIAJE EN LA LLEGADA DEL MEDIO DE TRANSPORTE
EXTENSIÓN DE VIAJE OBLIGADA
PERDIDA DE ENLACES DEL MEDIO DE TRANSPORTE
TRANSPORTE ALTERNATIVO POR PERDIDA DE ENLACES

300€

PERDIDA DEL MEDIO DE TRANSPORTE POR ACCIDENTE IN ITINERE

180€

PERDIDA DE SERVICIOS CONTRATADOS

300€

GARANTÍAS DE ANULACIÓN DE VIAJE Y REEMBOLSO DE VACACIONES

IMPORTE CUBIERTO

CANCELACIÓN DE VIAJE POR CAUSAS JUSTIFICADAS
RESPONSABILOIDAD CIVIL PRIVADA

100% coste
60.000€

LA ASEGURADORA ARAG CONSIDERA LA COVID-19 COMO UNA
ENFERMEDAD CUBIERTA POR SU PÓLIZA, CON LAS COBERTURAS, LÍMITES,
RESTRICCIONES Y EXCLUSIONES INDICADAS TANTO EN LAS CONDICIONES
GENERALES COMO EN LAS PARTICULARES DE SU SEGURO

INCLUYE CENA DE NAVIDAD
Y VISITA A LA ALDEA DE PAPA NOËL

LAPONIA

SALIDA: 22 DICIEMBRE

PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO PARA HABITACIÓN SINGLE
DESCUENTO NIÑOS

Descuento 1 niño (hasta 12 años
compartiendo habitación con 2 adultos)
(Aplicable también a actividades opcionales)

INCLUIDO

- 4 noches en el hotel mencionado o
similar con desayuno.
- Cenas días 3 y 4.
- Traslados Rovaniemi – Aldea de Papá
Noel – Rovaniemi Día 2.
- Guía acompañante que también habla
castellano durante toda la estancia.
- Visita de la Aldea de Papá Noel
- Paseo en trineo de huskies 5 km.
- Safari Motos de Nieve 2 horas
- Aurora Boreal 3 horas (el día de
operación podría cambiar).
- Ropa térmica Días 2 al 4.
- Número de emergencias 24 horas en
destino en castellano.

NO INCLUIDO

- Vuelos
domésticos
e
internacionales.
- Traslados aeropuerto.
- Actividades adicionales.
- Bebidas, almuerzos y cenas
que no hayan sido indicadas.
- Servicio de equipaje, gastos
personales y propinas.
- Todo lo que no está incluido
bajo el “incluido”.

EXCURSIONES OPCIONALES
- Traslado de llegada o regreso (máximo 3 personas): 95€ por trayecto.
Los traslados aeropuerto podrían ser compartidos con otros clientes.
- Cena adicional: 38€ por persona y cena.
- Suplemento por estancia en Santa´s Hotel Santa Claus: 130€ por persona (bajo
petición).
- Aurora Boreal y Flotación en el Hielo. Día 2 ó 4 (19:30-22:30): 120€ por
persona.
- Safari de renos 3 horas. Día 4 (13:45-16:45): 165€ por persona.
- Día de diversión familiar en la nieve (sólo 25 de diciembre).
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DÍA 22 DICIEMBRE 2021) CIUDAD DE ORIGEN – ROVANIEMI
Llegada a Rovaniemi, la capital de la Laponia finlandesa. Traslado al
hotel por su cuenta (traslados opcionales) Cena por su cuenta.
Alojamiento en el hotel Scandic Pohjanhovi o similar.
DÍA 23 DICIEMBRE 2021) MOTOS DE NIEVE Y AURORAS BOREALES
Desayuno en el hotel. Comenzaremos el día participando en un safari
en moto de nieve, realizaremos una parada para disfrutar de bebidas
calientes y del silencio de la naturaleza. Tiempo libre para almorzar.
Tarde libre. Cena por su cuenta. Por la tarde-noche, salida en vehículo
hasta un lugar cercano donde tendremos la mejor vista del cielo y de
las auroras boreales. Durante la velada se darán explicaciones sobre
la naturaleza ártica y la cultura local. Se podrán probar raquetas de
nieve. Al calor del fuego y disfrutaremos de bebidas calientes y
asaremos dulces de malvavisco en la fogata. Al final de nuestra
excursión, regreso a la ciudad en autobús. Alojamiento en el hotel.
DÍA 24 DICIEMBRE 2021) ROVANIEMI – CENA DE NAVIDAD
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para realizar excursiones o visitar
la ciudad. Cena de navidad y Alojamiento en el hotel.
DÍA 25 DICIEMBRE 2021) PASEO TRINEO HUSKY Y ALDEA DE PAPÁ
NOEL
Desayuno en el hotel. Iniciaremos la jornada con una visita a la Aldea
de Papá Noel ubicada en el Círculo Polar Ártico. Disfrutaremos de la
naturaleza de Laponia paseando en un trineo de huskies (20 min).
Tiempo libre para explorar la aldea y visitar a Papá Noel, en su hogar
oficial. Tiempo libre para almorzar. También se puede visitar la oficina
de correos de Papá Noel para enviarse una carta a usted mismo o a un
ser querido, con el sello oficial. Traslado de regreso a su hotel. Cena
incluida en su hotel. Alojamiento en el hotel.
DÍA 26 DICIEMBRE 2021) ROVANIEMI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del traslado (por su
cuenta) al aeropuerto, embarque, salida hacia la ciudad de origen y fin
de los servicios.

INCLUYE CENA DE NOCHE VIEJA
Y VISITA A LA ALDEA DE PAPA NOËL

SALIDA: 30 DICIEMBRE

PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO PARA HABITACIÓN SINGLE
DESCUENTO NIÑOS

Descuento 1 niño (hasta 12 años
compartiendo habitación con 2 adultos)
(Aplicable también a actividades opcionales)

INCLUIDO

- 4 noches en el hotel mencionado o
similar con desayuno.
- Cenas días 3 y 4.
- Traslados Rovaniemi – Aldea de Papá
Noel – Rovaniemi Día 2.
- Guía
acompañante
de
habla
hispana/inglés durante toda la
estancia.
- Visita de la Aldea de Papá Noel.
- Paseo en trineo de huskies 5
kilómetros.
- Safari Motos de Nieve 2 horas.
- Aurora Boreal 3 horas.
- Ropa térmica días 2 a 4.
- Número de emergencias 24 horas en
destino en castellano.

NO INCLUIDO

- Vuelos
domésticos
e
internacionales.
- Traslados aeropuerto.
- Actividades adicionales.
- Bebidas, almuerzos y cenas
que no hayan sido indicadas.
- Servicio de equipaje, gastos
personales y propinas.
- Todo lo que no está incluido
bajo el “incluido”.

OPCIONALES
- Traslado de llegada o regreso (max. 3 pax): 95€ por trayecto.
Los traslados aeropuerto podrían ser compartidos con otros clientes.
- Cena adicional: 38€ por persona y cena.
- Suplemento estancia en Santa´s Hotel Santa Claus: 130€ pp (bajo petición).
- Aurora Boreal y Flotación en el Hielo Día 2 ó 4 (19:30-22:30): 120€ por
persona.
- Safari de renos 3 horas Día 4 (13:45-16:45): 162€ por persona. EN INGLÉS.
Nota: Debido a las celebraciones, el orden de las actividades puede
cambiar en este programa.
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DÍA 30 DICIEMBRE) CIUDAD DE ORIGEN – ROVANIEMI
Llegada a Rovaniemi, la capital de la Laponia finlandesa. Traslado al
hotel por su cuenta (traslados opcionales). Cena por su cuenta.
Alojamiento en el hotel Scandic Pohjanhovi o similar.
DÍA 31 DICIEMBRE) PASEO TRINEO HUSKY Y ALDEA DE PAPÁ NOEL –
CENA DE GALA.
Desayuno en el hotel. Iniciaremos la jornada con una visita a la Aldea
de Papá Noel ubicada en el Círculo Polar Ártico. Disfrutaremos de la
naturaleza de Laponia paseando en un trineo de huskies (20 min).
Tiempo libre para explorar la aldea y visitar a Papá Noel, en su hogar
oficial. Tiempo libre para almorzar. También se puede visitar la oficina
de correos de Papá Noel para enviarse una carta a usted mismo o a un
ser querido, con el sello oficial. Traslado de regreso a su hotel. Para la
noche vieja, deberemos vestirnos adecuadamente para cruzar el año
hasta el 2022. Cena de Noche Vieja. Finalizada la cena en el hotel,
podremos contemplar todo el esplendor de la ciudad, iluminada por
los fuegos artificiales. Alojamiento en el hotel.
DÍA 01 ENERO) MOTOS DE NIEVE Y AURORA BOREAL
Desayuno en el hotel. Comenzaremos el día participando en un safari
en moto de nieve, realizaremos una parada para disfrutar de bebidas
calientes y del silencio de la naturaleza. Tiempo libre para almorzar.
Tarde libre. Cena por su cuenta. Por la tarde-noche, salida en vehículo
hasta un lugar cercano donde tendremos la mejor vista del cielo y de
las auroras boreales. Durante la velada se darán explicaciones sobre la
naturaleza ártica y la cultura local. Se podrán probar raquetas de nieve.
Al calor del fuego y disfrutaremos de bebidas calientes y asaremos
dulces de malvavisco en la fogata. Al final de nuestra excursión,
regreso a la ciudad en autobús. Alojamiento en el hotel.
DÍA 04) ROVANIEMI – DÍA LIBRE PARA ACTIVIDADES OPCIONALES
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de Rovaniemi y sus
alrededores. Tiempo libre para almorzar. Cena por su cuenta.
Alojamiento en el hotel.
DÍA 02 ENERO) ROVANIEMI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del traslado (por su
cuenta) al aeropuerto, embarque, salida hacia la ciudad de origen y fin
de los servicios.

SALIDAS: Diciembre 2, 9 y 16, Enero 29
Febrero 7, 19, 26 y Marzo 5, 1

INCLUYE UNA NOCHE
EN UN IGLÚ DE CRISTAL, BAJO EL CIELO ÁRTICO

Este programa le ofrece todo lo que hace a este destino mágico. Pasará una noche bajo un cielo estrellado con la posibilidad de observar
la aurora boreal desde la comodidad de un iglú de cristal.
DÍA 01) CIUDAD DE ORIGEN - ROVANIEMI
Llegada a Rovaniemi, la capital de la Laponia finlandesa. Traslado al
hotel por su cuenta (opcional traslado reservado). Alojamiento en el
hotel Scandic Pohjanhovi o similar.
DÍA 02) ALDEA DE PAPÁ NOEL Y SAFARI DE RENOS
Desayuno en el hotel. Comenzaremos la jornada dirigiéndonos a la
Aldea de Papá Noel ubicada en el Círculo Polar Ártico. Aquí se
participará en la ceremonia tradicional de cruzar el Círculo Polar
Ártico y se recibirá un diploma que certifique la visita. A continuación
se dispondrá de tiempo libre para explorar el pueblo y conocer a Papá
Noel, en su hogar oficial. Tiempo libre para el almuerzo. Al final del día,
nos dirigiremos hasta una granja de renos, donde un pastor típico nos
contará como es el pastoreo de estos animales. A continuación,
tendremos la oportunidad de conducir un trineo de renos y disfrutar
de una bebida caliente alrededor del fuego. Traslado de regreso al
hotel. Alojamiento en el hotel.
DÍA 03) HUSKIES Y VISITA ZOO POLAR DE RANUA
Desayuno en el hotel. Nuestra primera parada hoy es una granja de
perros Husky, donde daremos un paseo en un trineo de perros (3 km)
con un musher. Tiempo libre para el almuerzo. Continuaremos hasta
el zoo más septentrional del mundo: Ranua. Realizaremos un paseo al
aire libre para admirar la vida silvestre del Ártico en su ambiente
natural. Alces, renos, zorros árticos y osos polares. Tiempo libre para
fotografía o compras, como los famosos chocolates finlandeses Fazer.
Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel.
DÍA 04) ROVANIEMI – NOCHE EN UN IGLÚ DE CRISTAL
Desayuno en el hotel. Dispondremos de día libre para disfrutar de
Rovaniemi. Por la tarde, traslado al Iglú de Cristal para disfrutar de una
noche mágica bajo un cielo estrellado. Cena en las instalaciones y
noche en iglú de cristal. Si el cielo lo permite, tendrá una situación
privilegiada en su confortable cama del iglú para presenciar la
magnífica aurora boreal. Alojamiento en el Iglú de Cristal, Arctic Glass
Igloo o Santa Claus Igloo o Glass villa en Glass Resort.

PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE

Salida 16/12 Resto salidas

SUPLEMENTO PARA HABITACIÓN SINGLE
DESCUENTO NIÑOS
(SUJETO A DISPONIBILIDAD)

Descuento 1 o 2 niños (hasta 12 años
compartiendo habitación con 2 adultos)
(Aplicable también a actividades opcionales)

INCLUIDO

- 3 noches el hotel Scandic Rovaniemi
/Pohjanhovi o similar, con desayuno.
- Visita de la Aldea de Papá Noel.
- Ceremonia de cruzar el Círculo Polar
Ártico y certificado.
- Paseo en trineo de renos 1 km.
- Visita del Parque Husky.
- Paseo en trineo de huskies 3 km.
- Visita del Zoo de Ranua.
- 1 noche en Iglú de Cristal con desayuno
- 1 cena.
- Traslados a las visitas.
- Guía acompañante de habla hispana
/inglesa.
- Número de emergencias 24 horas en
destino en castellano.

NO INCLUIDO

- Vuelos
domésticos
e
internacionales.
- Traslados aeropuerto.
- Actividades adicionales.
- Bebidas, almuerzos y cenas
que no hayan sido indicadas.
- Servicio de equipaje, gastos
personales y propinas.
- Todo lo que no está incluido
bajo el “incluido”.

OPCIONALES

- Paquete de 3 cenas en el hotel: 114€ por persona.
- Traslado de llegada (máximo 3 personas): 78€ por trayecto.
- Traslado de regreso (máximo 3 personas): 162€ por trayecto.
Los traslados aeropuerto podrían ser compartidos con otros clientes.
- Alquiler de ropa térmica 3 días (Días 2 a 4): 80€ por persona.
- Safari en moto de nieve 2 horas (2 personas por moto, Día 4): 115€ por
persona.
- Suplemento 1 persona por moto de nieve: 60€ por persona.
- Picnic Aurora Boreal en bus 3 horas (día 2 ó 3): 80€ por persona.
- Safari Aurora Boreal en Moto de Nieve 3 horas (día 2 ó 3): 140€ por persona.
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DÍA 05) ROVANIEMI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del traslado (por su
cuenta) al aeropuerto, embarque, salida hacia la ciudad de origen y fin
de los servicios.

INCLUYE PASEO EN TRINEO DE HUSKIES Y
EN MOTO NIEVE

SALIDAS: Enero 21, Febrero 12 y Marzo 17

PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO PARA HABITACIÓN SINGLE
DESCUENTO NIÑOS

Descuento 1 niño (hasta 12 años
compartiendo habitación con 2 adultos)
(Aplicable también a actividades opcionales)

INCLUIDO

- 4 noches el hotel Scandic Rovaniemi
/Pohjanhovi o similar, con desayuno.
- Traslados Rovaniemi – Aldea de Papá Noel
– Rovaniemi Día 2.
- Guía acompañante de habla hispana
/inglesa.
- Visita de la Aldea de Papá Noel.
- Paseo en trineo husky 5 kilómetros.
- Safari Motos de Nieve 2 horas.
- Aurora Boreal 3 horas (el día de operación
podría cambiar).
- Ropa térmica para los días 2 a 4.
- Número de emergencias 24 horas en
destino en castellano.

NO INCLUIDO

- Vuelos domésticos e
internacionales.
- Traslados aeropuerto.
- Actividades adicionales.
- Bebidas, almuerzos y
cenas que no hayan
sido indicadas.
- Servicio de equipaje,
gastos personales y
propinas
- Todo lo que no está
incluido
bajo
el
“incluido”.

OPCIONALES
- Paquete de 4 cenas en el hotel: 150€ por persona.
- Traslado de llegada o regreso (máximo 3 personas): 95€ por trayecto.
- Suplemento estancia en Santa´s Hotel Santa Claus: 120€ por persona (bajo
petición).
- Aurora Boreal y Flotación en el Hielo. Día 2 ó 4: 120€ por persona.
- Safari de renos 3 horas. 162€ por persona.
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DÍA 01) CIUDAD DE ORIGEN – ROVANIEMI
Llegada a Rovaniemi, la capital de la Laponia finlandesa. Traslado al
hotel por su cuenta (traslados opcionales). Cena por su cuenta.
Alojamiento en el hotel Scandic Pohjanhovi o similar.
DÍA 02) PASEO TRINEO HUSKY Y ALDEA DE PAPÁ NOEL
Desayuno en el hotel. La primera parada de hoy será en la Aldea de
Papá Noel ubicada en el Círculo Polar Ártico. Disfrutaremos de un
paseo en un trineo de perros para relajarnos con el paisaje y el silencio
mientras el guía conduce al equipo husky. A continuación tiempo libre
para explorar la aldea de Papá Noel, en su hogar oficial y la oficina de
correos. Tiempo libre para el almuerzo y pasear por las diversas
tiendas de recuerdos. Traslado de regreso a su hotel. Cena por su
cuenta. Alojamiento en el hotel Scandic Pohjanhovi o similar.
DÍA 03) MOTOS DE NIEVE Y AURORA BOREAL
Desayuno en el hotel. Comenzaremos el día participando en un safari
en moto de nieve, realizaremos una parada para disfrutar de bebidas
calientes y del silencio de la naturaleza. Tiempo libre para almorzar.
Tarde libre. Cena por su cuenta. Por la tarde-noche, salida en vehículo
hasta un lugar cercano donde tendremos la mejor vista del cielo y de
las auroras boreales. Durante la velada se darán explicaciones sobre la
naturaleza ártica y la cultura local. Se podrán probar raquetas de nieve.
Al calor del fuego y disfrutaremos de bebidas calientes y asaremos
dulces de malvavisco en la fogata. Al final de nuestra excursión,
regreso a la ciudad en autobús. Alojamiento en el hotel.
DÍA 04) ROVANIEMI – DÍA LIBRE PARA ACTIVIDADES OPCIONALES
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de Rovaniemi y sus
alrededores, prticipando en alguna de las actividades que se ofrecen
como safaris de renos, experiencias de pesca en hielo o ir en busca de
la aurora boreal por la noche. Puede ir de compras por la ciudad o dar
un paseo por las orillas del río Ounasjoki para disfrutar de los paisajes
invernales de Laponia. Alojamiento en el hotel.
DÍA 05) ROVANIEMI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del traslado (por su
cuenta) al aeropuerto, embarque, salida hacia la ciudad de origen y fin
de los servicios.

INCLUYE VISITA AL PUEBLO DE HIELO
Y SAMILAND

SALIDAS: Enero 27, Febrero 3, 17 , Marzo 3 y 17

Bienvenidos a Levi, la estación de esquí más grande de Finlandia, ubicada a unos cien kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico. Tendrá
todas las oportunidades para disfrutar de los increíbles paisajes que ofrece la naturaleza de Laponia, el lugar perfecto para relajarse y vivir
momentos emocionantes al probar diversas actividades como motos de nieve, safaris de renos o trineos tirados por perros. Su estancia en
Laponia permanecerá grabada en sus recuerdos durante mucho tiempo.
PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO PARA HABITACIÓN SINGLE
DESCUENTO NIÑOS

1 niño por habitación,
compartiendo con 2 adultos
(Sujeto a disponibilidad)
(Aplicable también a actividades opcionales)

INCLUIDO

- 4 noches en el hotel mencionado o similar
con desayuno.
- Acceso gratuito a la sauna del hotel (abierta
17:00-21:00).
- 1 almuerzo ligero en el Pueblo de Nieve.
- Guía acompañante de habla hispana/inglés
durante toda la estancia.
- Traslado Levi – Pueblo de Nieve – Levi.
- Traslados ida y regreso a Safari Husky.
- Visita al Pueblo de Nieve.
- Paseo Levi Express-cabin
- Visita de la exposición Samiland.
- Visita a la Granja Husky.
- Paseo Husky.
- Ropa térmica. Días 2 al 4.
- Número de emergencias 24 horas en
destino en castellano.

NO INCLUIDO

- Vuelos domésticos e
internacionales.
- Traslados aeropuerto.
- Actividades adicionales.
- Bebidas, almuerzos y
cenas que no hayan
sido indicadas.
- Servicio de equipaje,
gastos personales y
propinas.
- Todo lo que no está
incluido
bajo
el
“incluido”.

OPCIONALES
- Traslado de llegada o regreso (máximo 3 personas): 95€ por trayecto.
- Entrada a Levi SPA Water World, Día 2 ó 3: 30€ por persona.
- Safari Aurora en moto de nieve 3 horas, traslados incluidos (comienzo a las
19:00 horas en Dic-Feb y a las 20:00 horas durante Marzo), Día 2 ó 3: 180€
por persona.
- Safari moto de nieve a las zonas salvajes 2 horas (comienzo sábados a las
10:30 o domingos a las 15:00): 130€ por persona.

Página 8

DÍA 01) CIUDAD DE ORIGEN – LEVI (LAPONIA)
Llegada al aeropuerto (Kittila) y traslado al centro de la ciudad de Levi
por su cuenta (traslado opcional). Conoceremos a nuestro guía en la
recepción del hotel. La sauna del hotel está a su disposición todos los
días de 17:00 a 21:00. Alojamiento en el Hotel Break Sokos Levi o
similar.
DÍA 02) PUEBLO DE NIEVE LAINIO Y SAMILAND
Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado en autobús a Lainio para
visitar el Pueblo de Nieve. Admiraremos el hotel y el bar de nieve y las
esculturas de hielo y aprenderemos cómo se construyó este reino
mágico. Durante la visita, disfrutaremos de un almuerzo ligero con la
típica sopa local, en un restaurante de arquitectura lapona. Por la
tarde daremos un paseo en el Levi Express Cabin Lift, donde se puede
disfrutar de las vistas sobre el pueblo de Sirkka y ver las áreas del lago.
Una vez en la cima, también visitaremos Samiland, la exposición que
presenta la historia y el presente de los únicos pueblos indígenas de
Europa, los Sami de Laponia. Alojamiento.
DÍA 03) SAFARI HUSKY Y VISITA GRANJA
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos trasladaremos a una
granja de huskies, donde nos darán instrucciones de manejo y
seguridad para conducir un trineo husky antes de iniciar el paseo
de 3 km. El programa incluye bebida caliente, galletas locales y visita
a la granja de los perros. Tarde libre para actividades opcionales.
Alojamiento.
DÍA 04) DÍA LIBRE PARA EXCURSIONES OPCIONALES
Desayuno en el hotel. Posibilidad de escoger entre una amplia
variedad de actividades de invierno; Auroras Boreales, safaris en
motos de nieve, raquetas de nieve, recorridos de esquí, visitas a
granjas de renos, etc. También puede esquiar en las pistas a solo 300
metros de su hotel. Alojamiento en el Hotel Break Sokos Levi o similar.
DÍA 05) LEVI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del traslado por su
cuenta al aeropuerto. Embarque en vuelo hacia ciudad de origen y fin
de los servicios.

EN FINLANDIA, NORUEGA Y SUECIA
SALIDAS: Enero 29, Febrero 19, Marzo 5 y 12

INCLUYE PICNIC DE AURORAS BOREALES, VISITA A
LA ALDEA DE PAPA NOËL Y SAFARI DE HUSKIES

DÍA 01) CIUDAD DE ORIGEN – LEVI (FINLANDIA)
Bienvenidos a Finlandia, la tierra de los mil lagos. Al llegar al aeropuerto de Kittilä, cercano
a la estación de Levi, traslado por su cuenta al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en
Levi Hotel & Spa o similar.
DÍA 02) SAFARI RENOS EN YLLÄS – HAPARANDA (SUECIA)
Desayuno en el hotel. Acompañados por nuestro guía, iniciaremos nuestra aventura.
Comenzaremos con un paseo en renos a través de un antiguo bosque cubierto de nieve con
un pastor de renos. Después del trayecto de 2 kilómetros, disfrutaremos de una bebida
caliente y un aperitivo dulce en un tipi lapón, acompañados por pastores que conocen muy
bien a los renos. Dispondremos de tiempo para tomar fotografías antes de regresar.
Continuaremos hacia el sur y cruzaremos la frontera entre Finlandia y Suecia para llegar a
Haparanda (Suecia). Actividad opcional de la tarde: aprender a hornear galletas de jengibre
tradicionales. Actividad nocturna opcional: Safari de Aurora Boreal. Alojamiento en
Haparanda Stadshotell o similar.
DÍA 03) DÍA LIBRE EN HAPARANDA - ACTIVIDADES OPCIONALES
Desayuno en el hotel. Hoy dispondremos de tiempo libre para disfrutar con las actividades
opcionales o simplemente relajarse y pasear por Haparanda y su ciudad hermana, Tornio,
ubicada en el lado finlandés de la frontera. En esta jornada podremos disfrutar,
opcionalmente, de un viaje a Kemi para embarcar en el Rompehielos Sampo, que también
incluye la entrada gratuita al Castillo de Nieve de Kemi. Otras opciones de excursiones
facultativas son el safari con motos de nieve, perros esquimales o un viaje de pesca en el
hielo. Alojamiento en Haparanda Stadshotell o similar.
DÍA 04) ZOO-PARQUE RANUA - PICNIC AURORA BOREAL – ROVANIEMI (FINLANDIA)
Desayuno en el hotel. Esta mañana nos dirigiremos a Ranua (Finlandia) para visitar el
parque de vida silvestre más septentrional del mundo, donde podremos admirar la vida
silvestre del Ártico en su entorno natural genuino. Aquí se pueden ver alces, renos, zorros
árticos y, por supuesto, el impresionante oso polar. Almuerzo incluido en el parque. Luego
nos dirigiremos a Rovaniemi, la capital de la Laponia finlandesa y ciudad natal oficial de Papá
Noel. Por la noche, saldremos de la ciudad hacia un lugar alejado para contemplar el cielo y
las auroras boreales. Compartiremos un momento agradable alrededor del fuego, con una
bebida caliente y asando salchichas a la parrilla. Alojamiento en Scandic Rovaniemi Hotel o
similar.
DÍA 05) ALDEA DE PAPÁ NOEL EN ROVANIEMI – INARI (Finlandia)Y
Desayuno en el hotel. Comenzaremos visitando la aldea de Papá Noel ubicada en el Círculo
Polar Ártico. Dispondremos de tiempo libre para conocer a Papá Noel en su casa oficial y
la oficina de correos. Por la tarde, partimos hacia el norte, llegando a Inari donde puede
optar por hacer una visita opcional al Museo Sami Siida para conocer más sobre los pueblos
indígenas de Laponia y su fascinante historia, cultura y tradiciones. Cena y alojamiento en
Hotel Ivalo o similar.
DÍA 06) VISITA AL HOTEL DE HIELO – KIRKENES (NORUEGA)
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia la pequeña ciudad de Kirkenes, ubicada al
noreste en el norte de Noruega, cerca de la frontera con Rusia. Kirkenes es conocida como
la capital de la región de Barents y la puerta de entrada al este. Aquí visitaremos el hotel de
hielo, construido desde cero todos los años, que está abierto entre diciembre y abril.
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¿Quiere experimentar Laponia en su mejor momento, visitando 3 países diferentes y disfrutando de muchas actividades? Este recorrido
comienza y termina en Kittilä y le llevará a través de los pueblos más pintorescos de Laponia en Finlandia, Suecia y Noruega. Todas las
actividades más importantes ya están incluidas en su recorrido: safaris con huskies y renos, safari de auroras boreales, visita a la aldea de
Papá Noel, el hotel de hielo, el museo Sami y el parque de vida salvaje de Ranua. Pero también tendrá tiempo para agregar actividades más
emocionantes, como una travesía en un barco Rompehielos, recorridos en motos de nieve y Safari del Cangrejo Real.

Aunque la temperatura en el interior es constante de -4 ° C, las camas son cálidas y cómodas
con piel de reno. Disfrutaremos de una bebida de bienvenida local (sin alcohol) en el Ice Bar
y tendremos algo de tiempo libre para explorar el hotel y tomar algunas fotografías.
Posibilidad de realizar opcionalmente un safari para pescar el cangrejo rey: ¿Quizás la
Aurora Boreal parpadeará en el cielo mientras se toma una foto con la captura más grande
del recorrido? El viaje culminará en un cálido y rústico restaurante en una casa de campo
junto al fiordo, donde podrá disfrutar de un festín, servido al estilo noruego. Alojamiento
en el hotel Thon Kirkenes o similar.
DÍA 07) SAFARI HUSKY – LEVI (FINLANDIA)
Desayuno en el hotel. Regresaremos a Finlandia. Al llegar a Levi, visitaremos una Granja de
Husky, recibiremos algunas instrucciones de manejo e iniciaremos un safari de huskies con
trineo de perros. Por la tarde tiempo libre para compras, relax o actividades opcionales.
Alojamiento en Levi Hotel & Spa o similar.
DÍA 08) LEVI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Kittilä (Levi) por su cuenta. Embarque en
vuelo de regreso hasta la ciudad de origen y fin de los servicios.
PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE

OPCIONALES

SUPLEMENTO PARA HABITACIÓN SINGLE
DESCUENTO NIÑOS

Descuento 1 niño (hasta 12 años
compartiendo habitación con 2 adultos
(Sujeto a disponibilidad)
(Aplicable también a actividades opcionales)

INCLUIDO

- 7 noches en los hoteles mencionados o
similares con desayuno
- 1 almuerzo (día 4) y 1 cena (día 5)
- Bus de larga distancia por 6 días, del día 2 al
día 7
- Guía
acompañante
de
habla
hispano/inglesa del día 1 al día 7
- Paseo tradicional en renos (2 km) y visita a
la granja incluyendo café y dulce, día 2
- Entrada y visita al parque de vida salvaje de
Ranua, día 4
- Picnic Aurora Boreal con parrilla de
salchichas, día 4
- Visita a la aldea de Papá Noel, día 5
- Visita al Hotel de Hielo incl. Bebida, día 6
- Paseo Husky (2-3 km) y visita kennel, día 7
- Número de emergencias 24 horas en
destino en castellano.

NO INCLUIDO

- Vuelos domésticos e
internacionales
- Traslados aeropuerto
- Actividades adicionales
- Bebidas, almuerzos y
cenas que no hayan
sido indicadas.
- Servicio de equipaje,
gastos personales y
propinas
- Todo lo que no está
incluido
bajo
el
“incluido”.

- Paquete cena (Cena incluida todas las noches): 260€ por persona.
- Traslado al aeropuerto de llegada Aeropuerto de Kittilä-Ylläs: 120€ por traslado,
máximo 8 pasajeros.
- Traslado de salida Levi - Aeropuerto de Kittilä: 120€ por traslado, máximo 8 pasajeros.
- Taller para hornear galletas de jengibre: 35€ por persona.
- Safari de Auroras Boreales 2 horas: 125€ por persona (día 2 a las 21:00).
- Excursión a Kemi & Sampo rompehielos 6hrs: 395€ por persona (día 3).
- Entrada al castillo de nieve de Kemi (excepto Sampo): 25€ por persona (día 3).
- Pesca en hielo con Burbut Nets 3h: 100€ por persona (día 3).
- Husky Safari 4 horas incluyendo paseo de 1 hora (1 trineo / 2personas): 240€ por
persona). Día 3.
- Cena Kota en Ounasvaara 2 horas: 120€ por persona (día 4 a las 18:00).
- Entrada al Museo Sami Siida Inari: 15€ por persona (día 5 a las 16:00).
- Aurora en motos de nieve 2,5 horas: 195€ por persona (día 5).
- Safari de cangrejo rey de Kirkenes 3-4 horas: 250€ por persona (día 6).
- Visita al Hotel de Nieve incl. Cena de 3 platos: 150€ por persona (día 6).

En caso de reservar actividades nocturnas, las cenas se proporcionarán
temprano de 17:00 a 18:00 o en forma de plato frío después de regresar de
la actividad (depende del horario de la actividad).

PRE-TOUR HELSINKI 3 DIAS/2 NOCHES EN HELSINKI
Precio Por persona en habitación doble

375€

Suplemento habitación individual

215€

Descuento 1 niño
(hasta 12 años compartiendo con 2 adultos
INCLUIDO:
- 2 noches en el hotel
mencionado o similar con
desayuno.
- Traslados Aeropuerto –
Hotel – Aeropuerto.
- Visita panorámica de
Helsinki.
- Teléfono de emergencias
24 horas en destino en
castellano.

-30%

NO INCLUIDO
- Vuelos domésticos e
internacionales.
- Actividades adicionales.
- Bebidas, almuerzos y
cenas que no hayan sido
indicadas.
- Servicio de equipaje,
gastos
personales
y
propinas.
- Todo lo que no está
incluido
bajo
el
“incluido”.
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DÍA 01) LLEGADA – HELSINKI
Traslado al hotel en el centro de la ciudad a su llegada. Registro en el hotel y resto del día libre.
Alojamiento en el Sokos Presidentti o similar.
DÍA 02) VISITA PANORÁMICA DE HELSINKI
Desayuno en el hotel. Recorrido panorámico de Helsinki que muestra los lugares más importantes de la
ciudad. Resto del día libre. Alojamiento en el Sokos Presidentti o similar.
DÍA 03) SALIDA HACIA KITTILÄ
Desayuno en el hotel. Encuentro en el lobby de su hotel con su chofer de habla inglesa que les dejará en
el aeropuerto de Helsinki, para que pueda tomar su vuelo (no incluido) más al norte y sumarse al tour
Aventura Ártica. (check-in en Levi disponible a partir de las 15:00).

INCLUYE SAFARI CON RENOS
Y CAMPAMENTO A LA CAZA DE AURORAS

SALIDAS: Febrero 4 y 25, Marzo 11 y 18

Ubicada a 400 km al norte del Círculo Polar Ártico a 69˚N, la pequeña ciudad de Tromsø se anuncia a sí misma como la puerta de entrada de
Noruega al Ártico. Tromsø es ciudad de aventuras y aventureros, y el lugar donde comienza su aventura ártica para continuar
experimentando el ártico en la isla de Sommarøy. Paisajes increíbles y actividades inolvidables.
DÍA 01) CIUDAD DE ORIGEN – TROMSØ

PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE

Llegada a Tromsø y traslado por cuenta propia hasta el hotel Quality Saga o
similar. Alojamiento.

DÍA 02) SAFARI HUSKY & ISLA SOMMARØY
Desayuno en el hotel. Iniciaremos una aventura de trineos tirados por perros
en un entorno pintoresco, en una granja cercana a la ciudad, en el paisaje del
Ártico. La vista de los Alpes de Lyngen combinada con los fiordos es increíble,
haciendo de este safari una auténtica experiencia. Conduciremos nuestro
trineo equipados con trajes térmicos, botas de invierno y guantes. Por la tarde,
nos dirigiremos a la isla Sommarøy, donde nos esperan paisajes puros del
Ártico. Cena y alojamiento en Sommarøy Arctic Hotel o similar.

DÍA 03) PANORÁMICA SOMMARØY & CAMPAMENTO AURORA
Desayuno en el hotel. Comenzamos el día con una breve caminata panorámica
en Sommarøy. Con solo 300 habitantes, Sommarøy es un emblemático pueblo
pesquero de la región de Troms. Resto de la mañana y tarde libre para
actividades opcionales. Elija entre un tour en kayak de 2 horas, un tour de
senderismo en raquetas de nieve de 2 horas, un safari de águilas marinas de 1
hora en RIB o en un barco clásico. Después de la cena, saldremos para el Tour
Aurora Campfire de 2 horas y media. En las playas solitarias libres de
contaminación lumínica, la noche puede ser espectacular si el cielo está
despejado y las auroras se muestran. Alojamiento.

DÍA 04) SAFARI DE RENOS Y TARDE LIBRE PARA OPCIONALES
Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado de regreso a Tromsø donde nos
unimos a los Sami para una experiencia que incluye un corto paseo en trineo
de renos. El campamento de renos se encuentra a 30 minutos en coche del
centro de la ciudad de Tromsø y aquí puede alimentar a la manada de
alrededor de 200 renos que pululan por todas partes e incluso comen de la
mano. Dentro de un gamme (una cabaña tradicional Sami) se prepararán,
bebidas calientes y una comida tradicional Sami que serán servidas en una
lavvo (tienda Sami) reunidos frente al fuego. Tarde libre para actividades
opcionales. Por la noche, opcionalmente se podrá realizar uno de los
recorridos más populares en Tromsø: el Northern Lights Cuisine Cruise de 3
horas, que navega en silencio y en la oscuridad por la isla de Tromsø,
disfrutando de una cena de tapas árticas de 3 platos. Alojamiento en el hotel
Quality Saga o similar.

SUPLEMENTO PARA HABITACIÓN SINGLE
DESCUENTO NIÑOS

1 niño, compartiendo con 2 adultos
(Sujeto a disponibilidad)
(Aplicable también a actividades opcionales)

INCLUIDO

- 4 noches en los hoteles mencionados o
similares con desayuno.
- 2 cenas en el hotel. Días 2 y 3.
- Traslados Tromsø – Sommarøy – Tromsø.
- Guía
acompañante
de
habla
hispana/inglesa
- Safari Huskies (4-5 horas). Día 2.
- Paseo panorámico pueblo de Sommarøy.
Día 3
- Aurora Campfire (2 horas). Día 3.
- Experiencia Sami y Renos (3-4 horas). Día 4.
- Teléfono de emergencias 24 horas en
destino en castellano.

NO INCLUIDO

- Vuelos domésticos e
internacionales.
- Traslados aeropuerto.
- Actividades adicionales.
- Bebidas, almuerzos y
cenas que no hayan
sido indicadas.
- Servicio de equipaje,
gastos personales y
propinas.
- Todo lo que no está
incluido
bajo
el
“incluido”.

OPCIONALES
- Traslado regular desde/hasta aeropuerto: 16€ por persona y trayecto.
- Traslado privado desde/hasta aeropuerto (1-2 pasajeros): 95€ por trayecto.
- Paquete ropa térmica 3 días (incluido traje térmico, botas de invierno,
manoplas y gorro): 80€ por persona (Días 2 a 4).
- Tour Kayak 2 horas en Sommarøy (10:00): 165€ por persona (Día 3).
- Senderismo con raquetas de nieve en Sommarøy 2 horas: 160€ pp (Día 3).
- Sea Eagle Safari en RIB o barco en Sommarøy 1 hora (12:30): 130€ por persona.
Día 3.
- Crucero Aurora Boreal 3 horas (19:00): 195€ por persona (Día 1 ó 4).

DÍA 05) TROMSØ – CIUDAD DE ORIGEN
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Desayuno en el hotel. Mañana libre hasta la hora de dirigirse al aeropuerto,
por su cuenta, para tomar el vuelo de regreso hacia su ciudad de origen y fin
de los servicios.

INCLUYE VISITA AL PARQUE POLAR
Y AL MUSEO VIKINGO LOFOTR

SALIDAS: Febrero 3 y 24, Marzo 3 y 10

PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO PARA HABITACIÓN SINGLE
DESCUENTO NIÑOS

1 niño, compartiendo con 2 adultos
(Sujeto a disponibilidad)
(Aplicable también a actividades opcionales)

INCLUIDO

- 5 noches en los hoteles mencionados o
similares con desayuno.
- Bus de larga distancia día 2 a día 4.
- Barco rápido Harstad-Tromso.
- Guía acompañante de habla hispana
durante todo el recorrido.
- Refrigerio en la granja de renos, día 4.
- Ferries de conexión.
- Visita del Parque Polar, día 2.
- Experiencia cultura Sami, día 3.
- Búsqueda de la aurora boreal, día 3.
- Entrada al museo Vikingo de Lofotr, día 3.
- Número de emergencias 24 horas en
destino en castellano.

NO INCLUIDO

- Vuelos domésticos e
internacionales.
- Traslados aeropuerto.
- Actividades adicionales.
- Bebidas, almuerzos y
cenas que no hayan
sido mencionados.
- Servicio de equipaje,
gastos personales y
propinas.
- Todo lo que no está
incluido
bajo
el
“incluido”.

OPCIONALES
- Servicio de traslado en autobús Tromsø Aeropuerto - hotel en el centro de la
ciudad o viceversa: 16€ por persona y trayecto.
- Traslado privado Tromsø Aeropuerto - hotel en el centro de la ciudad o
viceversa 95€ por trayecto (máximo 2 personas).
- Noche adicional en Tromsø: 125€ por persona en doble/twin. Suplemento
individual: +90€ por persona.
OPCIONALES SVOLVÆR
- Senderismo con raquetas de nieve. Precio: 160€ por persona.
- Trollfjord y safari de águilas en lancha rápida RIB: 120€ por persona.
- Aurora boreal a caballo (en inglés): (21:00 horas - 01:00 horas) Precio: 215€
por persona.
OPCIONALES TROMSØ
- Safari huskies: 285€ por persona.
- Safari en moto de nieve: 295€ por persona.
- La búsqueda de la aurora boreal (en autobús): 175€ por persona.
- Crucero con cena en busca de la aurora boreal: 195€ por persona.
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DÍA 01) LLEGADA – TROMSØ
Traslado al hotel por su cuenta (traslados opcionales). Resto del día
libre. Posibilidad de reservar actividades opcionales por la noche.
Alojamiento en Quality Saga Hotel o similar.
DÍA 02) TROMSØ – PARQUE POLAR - SVOLVÆR (425 KM)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bardu y visita el Parque Polar. Aquí
podrá admirar a los depredadores más grandes de la región ártica: el
lince, el lobo gris y animales más dóciles como el alce, el reno y el zorro
ártico. Almuerzo por su cuenta en el camino. Seguiremos hasta llegar
a las islas Lofoten y su capital, Svolvær. Alojamiento en Scandic
Svolvær o similar.
DÍA 03) SVOLVÆR – ISLAS LOFOTEN
Desayuno en el hotel. Separadas del continente por el Vestfjord, estas
islas forman una cadena de islotes de 150 km de longitud. En pequeñas
bahías, podremos admirar pintorescos pueblos pesqueros cuya
principal fuente económica es la pesca de bacalao. Visitaremos el
Museo vikingo Lofotr, ubicado en un recinto arqueológico descubierto
en 1983, donde se ha podido reconstruir un asentamiento vikingo
típico. Después de la cena, nos espera una emocionante búsqueda de
la aurora boreal con nuestro guía experto. Alojamiento.
DÍA 04) SVOLVÆR – HARSTAD
Desayuno en el hotel. Nos embarcaremos para una breve navegación
desde Fiskebøl a Melbu. Más tarde cruzaremos las islas de Hadseløya
y Langøya aún entre montañas cubiertas de nieve, puentes y pequeños
pueblos, hasta llegar a Sortland. Tiempo libre para almuerzo por
cuenta del pasajero. Aquí nos espera una auténtica experiencia
Lapona. Visitaremos una granja de renos, donde podremos aprender
sobre la cultura del pueblo sami, escuchar sus canciones tradicionales
sentados alrededor del fuego dentro de una Lavvo (tienda típica sami).
Continuamos navegando entre Flesnes y Refsnes, y continuación hasta
Harstad. Alojamiento en Scandic Harstad o similar.
DÍA 05) HARSTAD – TROMSØ
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana temprano en barco rápido
a Tromsø. Por la noche, posibilidad de excursiones opcionales: safari
en moto de nieve, safari con Huskies, crucero con cena en busca de la
aurora boreal. Alojamiento en Quality Saga Hotel o similar.
DÍA 06) TROMSØ – CIUDAD DE ORIGEN.
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora del traslado por su
cuenta al aeropuerto. Embarque con destino a la ciudad de origen y fin
de los servicios.

SALIDAS: Febrero 4, 18 y 25, Marzo 4, 11 y 18

INCLUYE RECORRIDO DEL TREN DE FLAM
Y MINICRUCERO POR EL FIORDO
NÆRØYFJORD.

Desde Oslo hasta Bergen a través del legendario fiordo Nærøyfjord, disfrute del nevado sur de Noruega. En el Tren de Flåm y Bergen, puede
sentarse y disfrutar de impresionantes vistas panorámicas del paisaje blanco y salvaje. Además del pintoresco paisaje, tendrá la oportunidad
de participar en actividades de invierno, como un safari por el Fiordo en RIB (lancha rápida), excursión en raquetas de nieve en Flåm o ver
los fiordos desde el espectacular punto panorámico de Stegastein.
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DÍA 01) CIUDAD DE ORIGEN – OSLO
Llegada a Oslo. Traslado por su cuenta hasta el hotel (traslados opcionales). Alojamiento
en el Scandic Oslo City / Scandic St Olavs o similar.
DÍA 02) OSLO
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para recorrer la ciudad por su cuenta. Recomendamos
el recorrido básico, que incluye el Parque Frogner, con todas las esculturas de Vigeland,
que muestra tres barcos originales de la Era Vikinga, el Palacio Real y el Ayuntamiento.
También puede visitar el famoso salto de esquí Holmenkollen, donde obtendrá una vista
maravillosa de toda la ciudad y el fiordo. El resto del día le recomendamos caminar por
las calles y explorar la ciudad y la calle principal de Karl Johan, con muchas tiendas, bares
y cafeterías. Alojamiento en el hotel.
DÍA 03) OSLO – FLÅM - VIAJE EN TREN
Desayuno en el hotel temprano. A continuación, acompañados por nuestro guía nos
dirigiremos a pie, hasta la estación, donde tomaremos un tren hacia Myrdal. La estación
de Myrdal se sitúa a 13 km del pueblo de Flåm. Aquí tomaremos el famoso Flåmsbana,
una de las líneas de tren más empinadas del mundo. El viaje en tren atraviesa una
naturaleza fantástica, pasa por el camino de Rallar, cruza montañas y cascadas
impresionantes, a través de 20 túneles. Llegada a Flåm, corto trayecto a pie hasta el hotel
y registro. Resto del día libre para explorar este maravilloso lugar. Cena incluida en el
hotel. Alojamiento en el Hotel Flåmsbrygga o similar.
DÍA 04) FLÅM Y LOS FIORDOS
Desayuno en el hotel. En esta jornada se realizará un crucero de invierno por el fiordo
Nærøyfjord. Este fiordo, estrecho y espectacular está rodeado de montañas empinadas
con cimas cubiertas de nieve que se extienden hasta 1.800 metros sobre el nivel del mar.
El agua cae en cascada por las montañas y pintorescos pueblos salpican el paisaje.
Después de llegar a Gudvangen, un autobús regular compartido nos llevará de regreso a
Flåm. Cena incluida en el hotel. Alojamiento en el Hotel Flåmsbrygga o similar.
DÍA 05) FLÅM A BERGEN – DE LOS FIORDOS A LA COSTA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre por la mañana para explorar Flåm por su cuenta o
elegir una de las actividades opcionales. Salida en tren hacia Bergen. La región de Bergen
tiene la combinación ideal de naturaleza, cultura y emocionante vida urbana. A media
mañana saldremos en excursión de ida y vuelta en tren panorámico hasta Myrdal. Tarde
libre. Alojamiento en el hotel Zander K o similar.
DÍA 06) DESCUBRA BERGEN
Desayuno en el hotel. Día libre para descubrir Bergen por su cuenta. Se recomienda
realizar un recorrido por el colorido centro de Bergen y disfrutar de la degustación de
pescado en su famoso mercado. Pasear por los lugares más emblemáticos como el
Bryggen hanseático, con la iglesia de María o la fortaleza de Hakon. Alojamiento en el
hotel Zander K o similar.
DÍA 07) BERGEN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto por su cuenta
Embarque con destino a la ciudad de origen y fin de los servicios.

PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE

OPCIONALES

DESCUENTO NIÑOS

1 niño, compartiendo con 2 adultos
(Sujeto a disponibilidad)
(Aplicable también a actividades opcionales)

INCLUIDO

- 6 noches en los hoteles mencionados o
similares con desayuno.
- 2 cenas en el hotel de Flam.
- Guía acompañante que también hablará
castellano del día 1 al día 7.
- Tren de Oslo a Myrdal.
- Tren panorámico desde Myrdal - Flåm y
Flåm – Myrdal.
- Tren de Myrdal a Bergen.
- Crucero en el Nærøyfjord.
- Servicio de autobús regular Gudvangen –
Flåm.
- Teléfono de emergencias 24 horas en
destino en castellano.

NO INCLUIDO

- Vuelos domésticos e
internacionales.
- Traslados aeropuerto.
- Actividades adicionales.
- Bebidas, almuerzos y
cenas que no hayan
sido mencionadas.
- Servicio de equipaje,
gastos personales y
propinas.
- Todo lo que no está
incluido
bajo
el
“incluido”

- Traslado regular Aeropuerto de Oslo/Gardermoen – centro ciudad (no hotel): 30€ por
persona.
- Traslado privado Aeropuerto de Oslo/Gardermoen – hotel: 330€ por trayecto (máximo
2 personas).
- Experiencia Audiovisual Auroras Boreales en Oslo – Interior Xperium: 25€ por persona.
- Tour Descubra Oslo (5 horas): 70€ por persona.
- Oslo Card 24h: 70€ por persona.
- Excursión al Mirador Stegastein (1,5 horas): 50€ por persona (Día 4 ó 5).
- Excursión de Raquetas de nieve con Mirador Stegastein: 120€ por persona (Día 3 ó 4).
- RIB lancha rápida en el fiordo Sognefjord 2,5 horas: 80€ por persona.
- Bergen - Degustación de Pescado: 25€ por persona.
- Bergen Card 24H: 35€ por persona.
- Bar de hielo en Bergen: 30€ por persona.
- Tour gastronómico en Bergen: 125€ por persona.
- Crucero por el fiordo de Bergen: 70€ por persona.
- Traslado regular desde el centro de Bergen (no desde el hotel) al Aeropuerto: 16€ por
persona.
- Pre-noche extra en Oslo: habitación doble 195€, 140€ habitación individual por noche.
- Post-noche extra en Bergen: habitación doble 160€, habitación individual 120€ por
noche.
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SUPLEMENTO PARA HABITACIÓN SINGLE

GRUPO
MÁXIMO
254PAX
SALIDAS: Febrero
18, DE
Marzo
y 11

VISITANDO OSLO, FLAM, BERGEN,TROMSØ,
ISLA DE SOMMARØY
Y CAMPAMENTO DE AURORAS

Desde Oslo hasta Bergen a través del legendario fiordo de Nærøy, disfrute del sur de Noruega cubierto de nieve. En el tren de Flåm y
Bergen, puede sentarse y disfrutar de impresionantes vistas panorámicas del paisaje blanco y salvaje. Además del pintoresco paisaje, tendrá
la oportunidad de participar en varias actividades emocionantes de invierno. Su aventura continuará en el norte de Noruega. Ubicada a
400 km al norte del Círculo Polar Ártico a 69˚N, la pequeña ciudad de
PRECIO POR PERSONA
Tromsø, la puerta de entrada de Noruega al Ártico.
EN HABITACIÓN DOBLE

SUPLEMENTO PARA HABITACIÓN SINGLE
DESCUENTO NIÑOS

1 niño, compartiendo con 2 adultos
(Sujeto a disponibilidad)
(Aplicable también a actividades opcionales)

INCLUIDO

- 11 noches en los hoteles mencionados o
similares con desayuno.
- 2 cenas en el hotel de Flåm.
- 2 cenas en el hotel de Sommarøy.
- Tren Bergen Railway desde Oslo a Myrdal.
- Tren panorámico Myrdal – Flåm – Myrdal.
- Tren desde Myrdal a Bergen.
- Bus en regular de Gudvangen – Flåm.
- Bus regular de la cuidad al aeropuerto de
Bergen.
- Bus regular aeropuerto de Tromsø a la
ciudad.
- Traslado de regreso a Sommarøy.
- Guía que también habla castellano, día 1 al
11.
- Crucero en Sognefjord / Nærøyfjord.
- Safari Husky 4-5 horas.
- Tour del Ártico 2,5 horas.
- Experiencia Sami con renos 3-4 horas.
- Teléfono de emergencias 24 horas en
destino en castellano.

NO INCLUIDO

- Vuelos domésticos e
internacionales.
- Traslados aeropuerto.
- Actividades adicionales.
- Bebidas, almuerzos y
cenas que no hayan
sido especificadas.
- Servicio de equipaje,
gastos personales y
propinas.
- Todo lo que no está
incluido
bajo
el
“incluido”.

OPCIONALES
- Traslado regular Aeropuerto de Oslo/Gardermoen – centro ciudad (no hotel):
30€ por persona.
- Traslado privado Aeropuerto de Oslo/Gardermoen – hotel: 330€ por trayecto
(máximo. 2 personas).
- Audiovisual Auroras Boreales en Oslo – Interior Xperium: 25€ por persona
- Tour Descubra Oslo (5h): 70€ por persona.
- Oslo Card 24H: 70€ por persona.
- Excursión al Mirador Stegastein (1,5 horos): 50€ por persona (Día 4 ó 5).
- Excursión de Raquetas de nieve con Stegastein: 120€ por persona (Día 3 ó 4).
- RIB lancha rápida en el fiordo Sognefjord 2,5 horas: 80€ por persona.
- Bergen - Degustación de Pescado: 25€ por persona.
- Bergen Card 24H: 35€ por persona.
- Bar de hielo en Bergen: 30€ por persona.
- Tour gastronómico en Bergen: 125€ por persona.
- Crucero por el fiordo de Bergen: 70€ por persona.
- Traslado en regular desde/hasta aeropuerto Bergen: 15€ por trayecto.
- Traslado privado desde/hasta aeropuerto Bergen (1-2 personas): 95€ por
trayecto.
- Paquete ropa térmica 3 días (incl. traje térmico, botas de invierno, manoplas
y gorro): 80€ por persona (Días 2 a 4).
- Tour Kayak 2 horas en Sommarøy (10:00): 165€ por persona (Día 3).
- Raquetas de nieve en Sommarøy 2 horas: 165€ por persona (Día 3).
- Sea Eagle Safari en RIB en Sommarøy 1 hora: 130€ por persona (Día 3).
- Crucero Aurora Boreal 3 horas (19:00): 195€ por persona (Día 1 ó 4).
- Pre-noche extra en Oslo: habitación doble 195€, habitación single 140€ por
noche.
- Post-noche extra en Tromso: habitación doble 135€ por noche.
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DÍA 01) CIUDAD DE ORIGEN – OSLO
Llegada a Oslo. Traslado por su cuenta hasta el hotel reservado.
Alojamiento en Clarion the Hub / Scandic Oslo City o similar.
DÍA 02) OSLO
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para recorrer la ciudad por su
cuenta. Recomendamos el recorrido básico, que incluye el Parque
Frogner, con todas las esculturas de Vigeland, que muestra tres barcos
originales de la Era Vikinga, el Palacio Real y el Ayuntamiento. También
puede visitar el famoso salto de esquí Holmenkollen, donde obtendrá
una vista maravillosa de toda la ciudad y el fiordo. El resto del día le
recomendamos caminar por las calles y explorar la ciudad y la calle
principal de Karl Johan, con muchas tiendas, bares y cafeterías.
Alojamiento en el hotel.
DÍA 03) OSLO – FLÅM. VIAJE EN TREN.
Desayuno en el hotel temprano. A continuación, acompañados por
nuestro guía nos dirigiremos a pie, hasta la estación, donde
tomaremos un tren hacia Myrdal. La estación de Myrdal se sitúa a 13
km del pueblo de Flåm. Aquí tomaremos el famoso Flåmsbana, una de
las líneas de tren más empinadas del mundo. El viaje en tren atraviesa
una naturaleza fantástica, pasa por el camino de Rallar, donde se
observan montañas y cascadas impresionantes, a través de 20 túneles.
Llegada a Flåm, corto trayecto a pie hasta el hotel y registro. Resto del
día libre para explorar este maravilloso lugar. Cena incluida en el hotel.
Alojamiento en el Hotel Flåmsbrygga o similar.
DÍA 04) FLÅM Y LOS FIORDOS
Desayuno en el hotel. En esta jornada se realizará un crucero de
invierno por el fiordo Nærøyfjord. Este fiordo, estrecho y espectacular,
está rodeado de montañas empinadas con cimas cubiertas de nieve
que se extienden hasta 1.800 metros sobre el nivel del mar. El agua
cae en cascada por las montañas y pintorescos pueblos salpican el
paisaje. Después de llegar a Gudvangen, un autobús regular
compartido nos llevará de regreso a Flåm. Cena incluida en el hotel.
Alojamiento en el Hotel Flåmsbrygga o similar.
DÍA 05) FLÅM - BERGEN
Desayuno en el hotel. Tiempo libre y salida en tren hacia Bergen, la
ciudad del patrimonio mundial. Bergen es la puerta de entrada a los
fiordos de Noruega. Como ciudad Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y ciudad europea de la cultura, la región de Bergen tiene la
combinación ideal de naturaleza, cultura y vida urbana durante todo
el año. Alojamiento en el hotel Zander K o similar.
DÍA 06) DESCUBRA BERGEN
Desayuno en el hotel. Día libre para descubrir Bergen por su cuenta,
para realizar un recorrido por el centro de Bergen y disfrutar de la
degustación de pescado en el famoso mercado. Pasear por los lugares
más emblemáticos como el Bryggen hanseático, con la iglesia de María
o la fortaleza de Hakon. Alojamiento en el hotel Zander K o similar.
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DÍA 07) BERGEN A TROMSØ
Desayuno en el hotel. Tiempo libre antes de partir al aeropuerto de
Bergen para tomar su vuelo a Tromsø (no incluido en el precio).
Llegada a Tromsø y servicio de autobús regular al centro de la ciudad.
Ubicado a 69 grados al norte, Tromsø está a 320 km sobre el Círculo
Polar Ártico. Alojamiento en el Hotel Quality Saga o similar.
DÍA 08) TROMSØ
Desayuno en el hotel. Día para visitar la ciudad o realizar actividades
opcionales. Alojamiento en el hotel Quality Saga o similar.
DÍA 09) SAFARI HUSKY & ISLA DE SOMMARØY
Desayuno en el hotel. Iniciaremos una aventura de trineos tirados por
perros en un entorno pintoresco, en una granja cercana a la ciudad, en
el paisaje del Ártico. La vista de los Alpes de Lyngen combinada con los
fiordos es increíble, haciendo de este safari una auténtica experiencia
Conduciremos nuestro trineo equipados con trajes térmicos, botas de
invierno y guantes. Por la tarde, nos dirigiremos a la isla Sommarøy,
donde nos esperan paisajes puros del Ártico. Cena y alojamiento en
Sommarøy Arctic Hotel o similar.
DÍA 10) PANORÁMICA SOMMARØY Y CAMPAMENTO AURORA
Desayuno en el hotel. Comenzamos el día con una breve caminata
panorámica en Sommarøy, con solo 300 habitantes, Sommarøy es un
emblemático pueblo pesquero de la región de Troms. Resto de la
mañana y tarde libre para actividades opcionales; elija entre un tour
en kayak de 2 horas, un tour de senderismo en raquetas de nieve de 2
horas, un safari de águilas marinas de 1 hora en RIB o en un barco
clásico. Después de la cena, saldremos para el Tour Aurora Campfire
de 2 horas y media. En las playas solitarias libres de contaminación
lumínica, la noche puede ser espectacular si el cielo está despejado y
las auroras se muestran. Cena y alojamiento en Sommarøy Arctic
Hotel o similar.
DÍA 11) SAFARI DE RENOS Y TARDE LIBRE PARA OPCIONALES
Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado de regreso a Tromsø
donde nos unimos a los Sami para una experiencia que incluye un
corto paseo en trineo de renos. El campamento de renos se encuentra
a 30 minutos en coche del centro de la ciudad de Tromsø y aquí puede
alimentar a la manada de alrededor de 200 renos que pululan por
todas partes e incluso comen de la mano. Dentro de un gamme (una
cabaña tradicional Sami) se prepararán bebidas calientes y una comida
tradicional Sami que serán servidas en una lavvo (tienda Sami)
reunidos frente al fuego. Tarde libre para actividades opcionales. Por
la noche, opcionalmente se podrá realizar uno de los recorridos más
populares en Tromsø: el Northern Lights Cuisine Cruise de 3 horas, que
navega en silencio y en la oscuridad por la isla de Tromsø, disfrutando
de una cena de tapas árticas de 3 platos. Alojamiento en el hotel
Quality Saga o similar.
DÍA 12) TROMSØ – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Mañana libre hasta la hora de dirigirse al
aeropuerto, por su cuenta, para tomar el vuelo de regreso hacia su
ciudad de origen, y fin de los servicios.

INCLUYE VISITA A LA CIUDAD
Y AL PARQUE SKANSEN
PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO PARA HABITACIÓN SINGLE
DESCUENTO NIÑOS

1 niño, compartiendo con 2 adultos
(Sujeto a disponibilidad)
(Aplicable también a actividades opcionales)

INCLUIDO

- 3 noches en el hotel mencionado o similar
con desayuno.
- 1 Almuerzo de 2 platos (principal y postre)
en restaurante local con pan, agua y café o
té, día 2.
- Visita de la ciudad 8 horas con guía de habla
inglesa.
- Entrada al Museo Skansen.
- Entrada al Museo Vasa.

NO INCLUIDO

- Vuelos domésticos e
internacionales.
- Traslados aeropuerto.
- Actividades adicionales.
- Bebidas, almuerzos y
cenas que no hayan
sido especificadas.
- Servicio de equipaje,
gastos personales y
propinas.
- Todo lo que no está
incluido
bajo
el
“incluido”.

OPCIONALES
- Traslado de entrada o salida, privados desde el Aeropuerto de Estocolmo
Arlanda/ Bromma al hotel en el centro de Estocolmo (o viceversa): 110€ por
traslado 2-3pasajeros (dependiendo de la disponibilidad podrá ser un taxi).
Los traslados entre las 21:00 y las 6:00 y días festivos, suplemento de 50%.
Los traslados de aeropuerto podrían ser compartidos con otros clientes.
- Crucero con almuerzo navideño con MS Enköping: 65€ por persona.
- Noche extra en Estocolmo: 100€ por persona y noche, en habitación doble,
suplemento habitación individual +82€ por noche.
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DÍA 01) CIUDAD DE ORIGEN – ESTOCOLMO
Llegada al aeropuerto de Estocolmo y traslado por su cuenta al Hotel
Scandic Malmen o similar. Alojamiento.
DÍA 02) VISITA DE LA CIUDAD CON SKANSEN Y MUSEO VASA
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita a la ciudad de 8
horas, visitando Gamla Stan (casco antiguo), con sus calles
empedradas, edificios antiguos muy bien conservados, iglesias góticas
tiendas de diseño sueco, la famosa Catedral de Estocolmo, el Museo
Nobel y el Palacio Real, que es uno de los palacios más grandes del
mundo con más de 600 salas. En frente del palacio se puede ver todos
los días el desfile de los soldados y la ceremonia de cambio de guardia.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visitaremos el Parque
Skansen y el Museo Vasa. Skansen es el museo al aire libre más antiguo
del mundo. Muestra toda Suecia con casas y granjas de todas las partes
del país; se puede descubrir la historia de Suecia y conocer cómo los
suecos una vez vivieron de acuerdo con las estaciones cambiantes, a
través de las costumbres y tradiciones, el trabajo, las celebraciones y
la vida cotidiana de antaño. Seguidamente nos trasladaremos al
Museo Vasa para encontrar en todo su esplendor, el buque de guerra
único y bien conservado Vasa de 1628, adornado con cientos de
esculturas de madera. La exposición describe la historia y la vida de la
nave de guerra Vasa y cómo, después de 333 años en el fondo de la
bahía de Estocolmo, el barco fue redescubierto y rescatado.
Alojamiento en el Hotel Scandic Malmen o similar.
DÍA 03) DÍA LIBRE – ACTIVIDADES OPCIONALES DISPONIBLES
Desayuno en el hotel. Día libre para descubrir Estocolmo o para
realizar algunas actividades opcionales. Alojamiento en el Hotel
Scandic Malmen o similar.
DÍA 04) ESTOCOLMO – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto por su cuenta. (Traslado
opcional disponible por suplemento). Embarque con destino a la
ciudad de origen y fin de los servicios.

INCLUYE ROMPEHIELOS, KIRUNA, PARQUE
NACIONAL ABISKO Y AURORA SKY STATION
Descubra la Laponia sueca con este circuito, desde el Golfo de Botnia hasta las montañas de los Parques Nacionales Abisko y Kebkenaise
pasando por Kiruna y su historia Sami. Vivirá la experiencia de estas tierras, donde las auroras boreales brillan a menudo. Pruebe
experiencias locales, el fabuloso crucero rompehielos o una noche de observación de auroras.
PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO PARA HABITACIÓN SINGLE
DESCUENTO NIÑOS

1 niño, compartiendo con 2 adultos
(Sujeto a disponibilidad)
(Aplicable también a actividades opcionales)

INCLUIDO

- 5 noches en los hoteles mencionados o
similares con desayuno.
- 1 almuerzo (Día 5) y 1 cena (Día 4).
- Bus para la actividad Rompehielos, día 2.
- Traslado de la ciudad de Luleå a la estación
de tren, día 3.
- Tren de Luleå a Kiruna, día 3.
- Traslado de Kiruna-Abisko- Kiruna, día 4.
- Bus para visita a la granja de renos del Hotel
de Hielo y Granja de Renos Sami, día 5.
- Guía acompañante que también hablará
castellano del día 1 a día 5.
- Crucero rompehielos 2 horas, día 2.
- Visita a Sky Station Aurora de Abisko, día 4.
- Visita al Hotel de Hielo Jukkasjärvi, día 5.
- Visita del Campamento Sami Nutti, día 5.
- Teléfono de emergencias 24 horas en
destino en castellano.

NO INCLUIDO

- Vuelos domésticos e
internacionales.
- Traslados aeropuerto.
- Actividades adicionales.
- Bebidas, almuerzos y
cenas que no hayan
sido especificados.
- Servicio de equipaje,
gastos personales y
propinas.
- Todo lo que no está
incluido
bajo
el
“incluido”.

OPCIONALES

-

Traslado al aeropuerto de Luleå: 95€ por traslado (máximo 2 personas). Día 1.
Safari en moto de nieve en Luleå, 2 horas: 225€ por persona. Día 2.
Trineo de perros 1h, incluye Fika sueca en Luleå: 225€ por persona. Día 2.
Búsqueda de Aurora Boreal en vehículo en la zona de Luleå: 115€ p.p. Día 2.
Safari en motos de nieve en Abisko 2 horas: 160€ por persona. Día 4.
Pesca en hielo en Abisko 2 horas: 110€ por persona. Día 4.
Excursión senderismo en Abisko 2 horas: 110€ por persona. Día 4.
Ruta con raquetas de nieve en Abisko 2 horas: 75€ por persona. Día 4.
Safari por la tarde de Husky en Kiruna 4 horas: 195€ por persona. Día 5.
Aurora Boreal en vehículo en Kiruna 4 horas: 185€ por persona. Día 5.
Traslado al aeropuerto en Kiruna: 80€ por traslado (máximo 2 personas). Día 6.
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DÍA 01) CIUDAD DE ORIGEN - LULEÅ
Llegada a Luleå y traslado al hotel por su cuenta. Alojamiento en Elite
Stadshotellet Luleå o similar.
DÍA 02) LULEÅ - CRUCERO ROMPEHIELO
Desayuno en el hotel y salida para realizar una excursión en un barco
rompehielos de 2 horas. Podremos escuchar el sonido de los bloques
de hielo aplastados contra el casco del barco, dar un paseo por el mar
helado, tomar una bebida caliente en el hielo y nadar entre los
témpanos de hielo con un traje de supervivencia. Tarde libre para
actividades opcionales en contacto con la naturaleza sueca.
Alojamiento en Elite Stadshotellet Luleå o similar.
DÍA 03) LULEÅ-KIRUNA EN TREN
Desayuno en el hotel. Realizaremos un viaje en tren por la Laponia
sueca, entre Luleå y Kiruna, contemplando las remotas zonas
montañosas con sus estaciones de esquí y el Parque Nacional Abisko.
Tarde libre para actividades opcionales o para disfrutar del Aurora Spa
del hotel. Alojamiento en Camp Ripan in Chalet Giron o similar.
DÍA 04) DÍA LIBRE EN KIRUNA Y EXCURSION A ABISKO
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para visitar la ciudad o realizar
actividades opcionales. Al final de la tarde, salida en autobús hasta el
Parque Nacional Abisko. Después de una cena, visitaremos el Aurora
Sky Station. Con el telesilla accederemos a la terraza y una torre
mirador al aire libre, rodeada de cimas de montañas. Podremos visitar
la exposición de la aurora boreal que explica este fenómeno, y
contemplar las estrellas y las auroras, si esa noche se muestran.
Traslado de regreso a Kiruna hacia la medianoche. Alojamiento en
Camp Ripan in Chalet Giron o similar.
DÍA 05) JUKKASJÄRVI – HOTEL DE HIELO Y GRANJA DE RENOS
Desayuno en el hotel. Saldremos en autobús, para disfrutar de un
corto paseo por la naturaleza helada. Visitaremos el Hotel de hielo que
se crea cada invierno con una nueva forma, hecho de hielo natural del
río Torne. A continuación nos dirigiremos caminando (solo 1Km) hasta
la granja vecina de renos Sami. Recibiremos explicaciones sobre la
cultura Sami y el estilo de vida nómada de los pastores de renos.
Almuerzo en la finca. Traslado de regreso a Kiruna y resto de la tarde
-noche libre. Posibilidad de realizar distintas actividades opcionales.
Alojamiento en Camp Ripan in Chalet Giron o similar.
DÍA 06) KIRUNA – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de traslado al
aeropuerto de Kiruna, por su cuenta y fin de los servicios.

INCLUYE CICULO DORADO PLAYA DE LOS
DIAMANTES Y GLACIAR JÖKULSARLON

SALIDAS: Diciembre 4 , Febrero 12 y 26, Marzo 12

En este mágico tour de invierno, descubrirá las maravillas de Islandia y conocerá la cultura de este fascinante país. Vaya en busca de la Aurora
Boreal y báñese en aguas termales naturales. Maravíllese con los géiseres en erupción, las cascadas de hielo, y el famoso lago Jökulsarlon,
donde encontrará brillantes icebergs azules a la deriva. Durante tres noches, nos alojaremos en hoteles fuera de la ciudad, a fin de tener las
mejores condiciones posibles para observar las cautivadoras Auroras Boreales.
PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO PARA HABITACIÓN SINGLE
DESCUENTO NIÑOS

1 niño, compartiendo con 2 adultos
(Sujeto a disponibilidad)

INCLUIDO

- 2 noches con desayuno en Reikiavik, en
Hotel Klettur 3* o similar.
- 1 noche con media pensión en la región del
Círculo Dorado, en el Hotel Selfoss 3* o
similar.
- 2 noches en media pensión en el sur, en el
hotel Dyrholaey 3* o similar.
- Guía de habla hispana/inglesa desde el día
1 al día 5.
- Traslados aeropuerto Flybus regular
a/desde el centro de Reikiavik.
- Bus para el recorrido del día 2 al día 5.
- Día 2: Visita del Northern Lights Center.
- Día 2: Visita del invernadero geotérmico de
tomates en Friðheimar.
- Día 2: Entrada a la Laguna Secreta (incluye
alquiler de toalla).
- Día 3: Visita del centro de los volcanes.
- Día 4: En busca de la Aurora Boreal
Se debe tener en cuenta que la Aurora
Boreal es un fenómeno natural, y no se
puede garantizar su observación. En el caso
de que esté demasiado nublado, la salida
puede ser cancelada y no reembolsada.

NO INCLUIDO

- Vuelos domésticos e
internacionales.
- Traslados aeropuerto.
- Actividades adicionales
- Bebidas, almuerzos y
cenas que no hayan sido
mencionados.
- Servicio de equipaje,
gastos
personales
y
propinas.
- Todo lo que no está
incluido bajo el “incluido”.

OPCIONALES
- Noche adicional en Reykjavik en un hotel de 3*, por persona en doble: 125€
En habitación individual: 210€ por persona.
- Laguna azul (Día 1 o Día 6, según horarios de vuelos): 130€ por persona
(incluye baño + alquiler de toallas + bebida + mascarilla).
- Lanzadera Flybus (Aeropuerto - Laguna Azul - Hotel o viceversa): 60€ por
persona.
- Lanzadera Flybus (Hotel - Laguna Azul - Hotel): 60€ por persona. Servicios de
guía no incluidos.
- Búsqueda de auroras en súper jeep desde Reykjavik (día 1 ó 5): 230€ por
persona.
- En busca de la aurora boreal en autobús desde Reykjavik: 80€ por persona.
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DÍA 01) CIUDAD DE ORIGEN – REIKIAVIK
Traslado al centro de la ciudad de Reikiavik en Flybuss regular y tiempo
libre en la capital de Islandia. Cena por su cuenta. Alojamiento en
Reikiavik, en el hotel Klettur de 3* o similar.
DÍA 02) REIKIAVIK - CÍRCULO DORADO - HVOLSVOLLUR
Desayuno en el hotel. Comenzamos el día con una visita a la exposición
del Northern Lights Center en Reikiavik, con el fin de comprender
mejor el fenómeno de la Aurora Boreal. A continuación nos
dirigiremos hacia el Círculo Dorado el lago Laugarvatn y el Parque
Nacional Thingvellir, que quiere decir “Valle del Parlamento”, que fue
la cuna de la democracia islandesa en el año 930 y el primer
parlamento europeo. Es un lugar de interés histórico y geológico,
clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Luego,
descubriremos el invernadero geotérmico familiar de Friðheimar,
donde se producen más de 370 toneladas de tomates cada año. Su
propietario también tiene varios cientos de abejas importadas de los
Países Bajos para polinizar sus plantas. Almuerzo por su cuenta en
ruta. Exploraremos los géiseres de Strokkur, una columna de agua
caliente de 20 metros de altura, que veremos en actividad cada 7 a 10
minutos. También encontraremos aguas termales, barro, agua
burbujeante y azufre en estado puro... Finalmente, veremos el Hvita,
"el río blanco", procedente de las Tierras Altas del interior, que se
convierte en una magnífica catarata, Gullfoss, "la cascada dorada",
precipitándose hacia un profundo cañón de basalto. Al final de la
tarde, disfrutará de un momento de relajación en las aguas termales
de la laguna secreta: los lugareños siempre han venido aquí a través
de los siglos (toalla de alquiler incluida). Cena y Alojamiento en el
hotel, situado en la región del Círculo Dorado, hotel Selfoss 3*+ o
similar.
DÍA 03) HVOLSVOLLUR – COSTA SUR – ÁREA DE VIK
Desayuno en el hotel. Salida hacia la costa sur de Islandia (uno de los
escenarios de la serie Juego de Tronos). La primera parada será en el
centro de volcanes Lava Center, un museo interactivo dedicado a este
fenómeno natural donde asistiremos a la proyección de un
cortometraje sobre la vida de los volcanes. La cascada de
Seljalandsfoss será la segunda parada para continuar hacia Skogafoss,
para tomar fotografías del volcán cuya erupción tuvo lugar en 2010. La
cascada de Skogafoss cae desde una altura de 60 metros. Almuerzo
por su cuenta en ruta. A continuación llegaremos a Dyrholaey, el
extremo más meridional de Islandia donde se encuentran los únicos
acantilados de la costa sur, que son restos de un antiguo cráter. Las
olas del océano rompen con violencia contra los arcos y pilares negros
cincelados directamente por el océano. En estos acantilados anidan
muchas aves marinas y en particular frailecillos en verano. Finalmente,
caminaremos por la inmensa playa de arena negra de Reynisfjara que
se extiende hasta donde alcanza la vista. La arena negra proviene de
una gigantesca erupción volcánica, que generó uno de los flujos de
lava más importantes de los últimos siglos.
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El contraste de colores es particularmente llamativo en invierno.
Llegada a Vik al final del día y parada en la fábrica de ropa / accesorios
de lana, con oportunidad de hacer algunas compras de recuerdos.
Cena en el hotel. Alojamiento en la costa sur en el hotel Dyrholaey 3*
o similar.
DÍA 04) ÁREA DE VIK – SKAFTAFELL – JOKULSARLON – ÁREA DE VIK
Desayuno en el hotel. Hoy continuaremos hasta el glaciar más grande
de Europa, Vatnajokull, y exploraremos el Parque Nacional Skaftafell.
Visitando el parque en invierno podremos ver las lenguas del glaciar
extendiéndose por la orilla. Almuerzo por su cuenta en ruta.
Continuaremos hasta la laguna del glaciar Jökulsarlon, donde veremos
icebergs luminosos a la deriva. Parada fotográfica en la playa de los
diamantes y luego regreso al hotel. Cena. Alrededor de las 21horas,
saldremos en busca de la Aurora Boreal. Regreso y Alojamiento en la
costa sur, en el hotel Dyrholaey 3* o similar.
DÍA 05) ÁREA DE VIK – PENÍNSULA DE REYKJANES – REIKIAVIK
Desayuno en el hotel. Salida hacia la capital, de camino visitaremos la
localidad de Hveragerdi, un lugar conocido por su actividad geológica
y el vapor caliente que sale del suelo. A continuación, descubriremos
la península de Reykjanes. Podremos observar campos y túneles de
lava, acantilados y aguas termales. Almuerzo por su cuenta en ruta.
Regreso a Reikiavik por la tarde, recorrido panorámico a pie con su
guía o tiempo libre. Cena por su cuenta. Alojamiento en Reykjavik, en
el hotel Klettur 3* o similar.
DÍA 06) REIKIAVIK – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de traslado al
aeropuerto en Flybus regular. Embarque en vuelo de regreso hacia la
ciudad de origen y fin de los servicios.

OPCIONALES DESDE ROVANIEMI (FINLANDIA) (EN INGLÉS)

AURORA BOREAL Y FLOTACIÓN EN EL HIELO
Flote en un lago congelado bajo las Auroras y deje que su mente descanse, suena extraño, ¿no? Esta flotación guiada es
totalmente segura con un traje de rescate de alta calidad que cubre todo su cuerpo y lo mantiene seco. Como tiene su
propia ropa debajo del traje, no se enfriará incluso en aguas abiertas de 0 grados. ¡Las circunstancias son
verdaderamente árticas! Si el cielo está despejado, podemos ver hermosas estrellas e incluso podemos admirar la
magnífica aurora boreal.
Hora de inicio: 19:30. Duración: 3 horas. Mínimo: 2 personas, Máximo: 15 personas.
Incluye: ropa de invierno, traslados, visita a la granja de renos, equipo flotante, bebidas calientes y guía.
DÍA DE DIVERSIÓN FAMILIAR EN LA NIEVE (Sólo 25 de Diciembre)
¡Este es un día en familia en acogedoras granjas de renos y huskies! Disfrute de un paseo con renos escuchando la
naturaleza y las historias de pastores de renos, terminando el safari en una encantadora granja de huskies. Haga las
mejores fotos familiares con estos amigos peludos y disfrute de un corto viaje para guardarlo como un gran recuerdo.
Nuestro viaje no ha terminado; un buen almuerzo nos espera en el restaurante. ¡Los niños y adultos con corazón joven
pueden divertirse en la nieve por la tarde en el tobogán y mucho más!
Un momento perfecto para compartir con la familia en el Círculo Polar Ártico.
Hora de inicio: 10:30. Duración: 4, 5 horas. Mínimo: 2 personas, Máximo: 15 personas.
Incluye: ropa de invierno, traslados, visita a la granja de renos, 30 minutos en trineo de renos, visita a la granja de
huskies, paseo en trineo de 800 m, almuerzo de sopa de salmón con café o té, regalo sorpresa y guía.
SAFARI EN MOTO DE NIEVE 2 HORAS
Esta aventura ofrece una oportunidad fantástica para aprender a dominar el arte de conducir una moto de nieve.
Durante el safari nos detendremos para descansar y tomar bebidas calientes en el silencio de la naturaleza. Duración:
2hrs aproximadamente. Incluido: Ropa de invierno, instrucciones para la moto de nieve y safari en moto de nieve 2
personas por moto de nieve, tiempo de conducción aproximado: 1,5 horas, bebidas calientes con galletas y guía.
PICNIC DE LA AURORA BOREAL EN BUS 3 HORAS
La Aurora Boreal, también conocida como Luces del Norte, se puede observar en la zona Polar del mundo. Nuestra
ubicación en el Círculo Polar Ártico nos brinda las mejores posibilidades para tratar de verlas. Nuestro guía le llevará a
las afueras de la ciudad para llegar a los lugares perfectos que nos ofrecen la mejor visión a cielo abierto para disfrutar
del picnic lapón bajo las auroras. Traslados en coche o bus. Duración: 3 horas aproximadamente. Incluido: Traslados,
embutidos y repostería, bebidas calientes y guía.
SAFARI AURORA BOREAL EN MOTO DE NIEVE 3 HORAS
Esta aventura ofrece una oportunidad fantástica para aprender a conducir una moto de nieve y si los cielos están a su
favor, podrá observar las auroras boreales. Durante el safari nos detenemos para un descanso para disfrutar de bebidas
calientes y el silencio de la naturaleza. Duración: 3 horas aproximadamente. Incluido: Ropa de invierno, instrucciones
para la moto de nieve y safari en moto de nieve 2 personas por moto de nieve, bebidas calientes con galletas y guía.
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EXCURSIONES OPCIONALES

SAFARI DE RENOS (3 HORAS)
Siéntese cómodamente en un trineo, tome fotos de la naturaleza que lo rodea y escuche los sonidos de la caravana de
renos. El pastor de renos nos preparará café con un bollo de canela y en la fogata compartirá la historia de su vida con
los renos. Consejo: use unas buenas botas de senderismo y ropa de abrigo. Traiga una mochila pequeña con el almuerzo,
bebidas y ropa extra.
Hora de inicio: 13:45. Duración: 3 horas. Mínimo: 2 personas, Máximo: 15 personas.
Incluye: ropa de invierno, traslados, visita a la granja de renos, safari de renos de 1 h, bebidas calientes con pan, guía.

OPCIONALES DESDE SVOLVÆR (NORUEGA) (EN INGLÉS)

TROLLFJORD Y SAFARI LANCHA RÁPIDA RIB PARA AVISTAMIENTO DE ÁGUILAS MARINAS
Explore la costa de Lofoten y contemple el Trollfjord, las águilas marinas, los lugares naturales espectaculares y las playas
de arena blanca de 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. Existe ela posibilidad de avistar águilas marinas a
corta distancia. Garantizamos una aventura cercana a los elementos de la naturaleza. Nuestros guías experimentados
le sorprenderá con buenas historias y conocimientos locales.
Hora de inicio: 10:30 am / Duración: 1,5/2 horas / Hora de encuentro: 30 minutos antes de la salida / Estas actividades
son adecuadas para la mayoría de personas. Las lanchas son de alto nivel y tienen 11 metros de eslora.
AURORA BOREAL A CABALLO: (21:00-01:00)
Pasee por las playas de arena, observe los restos antiguos de la época vikinga, en colinas con hermosas vistas, secaderos
de pescado y hermosos paisajes. Ojalá tengamos la suerte de ver la aurora boreal.
Adaptamos los caballos y el ritmo a la experiencia de los jinetes / Período: septiembre – abril, todos los días si las
condiciones lo permiten / Incluye ruta con instructor, bebida caliente / Mínimo: 2 jinetes, Máximo: 16 jinetes / Inicio del
tour: 21:00 (traslado desde Svolvær), Duración: 4 horas (incluido traslado)

OPCIONALES DESDE TROMSØ (NORUEGA) (EN INGLÉS)
SAFARI HUSKY
¡Disfrute de la naturaleza costera del Ártico con impresionantes vistas de Tromsø! Visitará hermosos escenarios
rodeados de montañas blancas y largos fiordos. Después de aproximadamente una hora de trineo, regresaremos a la
granja donde podremos conocer a los cachorros y tal vez hacer nuevos amigos de cuatro patas. Disfrutaremos de un
plato típico sami con café y pastel de postre en una típica tienda sami. Posibilidad de conducir su propio trineo bajo
petición.
SAFARI EN MOTO DE NIEVE
Después de un traslado fuera de la ciudad (aproximadamente 1,5 horas), nos encontraremos a las puertas de
Lyngenalps. La pista cubre una distancia de 30 km en total, con un desnivel de 625 m. Dispondremos 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 puede acelerar. Si el clima lo permite, puede
probar la pesca blanca en el lago. Al final de la actividad, le serviremos una comida caliente en una típica tienda sami.
LA BÚSQUEDA DE LA AURORA BOREAL (EN AUTOBÚS)
Cada autobús tiene un conductor profesional y un guía profesional con licencia a bordo. Este equipo tiene una misión
específica: llevarle donde las posibilidades de admirar este espectáculo sean óptimas. Para tener éxito, los guías se basan
en satélites que observan la evolución del fenómeno de las auroras 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). Consejos:
traer botas, gorro, bufanda y guantes.
Hora de encuentro: 18:45 en el Radisson Blu Hotel . Duración: 5-7 horas
EL CRUCERO CON CENA EN BUSCA DE LA AURORA BOREAL
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.
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EXCURSIONES OPCIONALES

SENDERISMO CON RAQUETAS DE NIEVE
Caminar con raquetas de nieve es la mejor manera de disfrutar de cerca de la naturaleza en invierno. Los guías locales
le guiarán en recorridos que están a salvo de avalanchas y le brindarán excelentes vistas del Vestfjord y territorio
noruego. Las 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 disponemos de bastones y recomendamos el uso de estos /
Hora de inicio: 10:00 am / Duración: 3 horas / Mínimo: 2 personas, Máximo: 15 personas / Consejos: Use unas buenas
botas de senderismo, ropa abrigada. Traiga una pequeña mochila con bocadillos y bebidas si tiene, ropa extra.

OPCIONALES DESDE OSLO (NORUEGA) (EN INGLÉS)

TARJETA OSLO CARD 24 HORAS
Descubra la forma más conveniente y económica de experimentar Oslo. El Oslo Pass le da entrada gratuita a la mayoría
de los museos y lugares de interés de la ciudad. Con el Oslo Pass, obtiene viajes ilimitados en el sistema de transporte
público en todo Oslo y sus alrededores. Además, puede ahorrar dinero en visitas turísticas, restaurantes y otros servicios.
Atracciones principales: Castillo Akerhus, Museo Fram, Museo Histórico, Centro del Holocausto, Museo Kon-Tiki, Museo
Munch, Centro Nobel de la Paz, Museo Nacional de Historia, Ayuntamiento de Oslo, Museo Vikingship, Museo Vigeland,
Museo de Esquí Holmenkollen
DESCUBRA OSLO
.Comienzo a las 10:30h, aproximadamente 5horas de duaración. Embarque en este tour y descubra las principales
atracciones de Oslo. Sienta la agradable atmósfera del centro de la ciudad, admire las increíbles vistas sobre el fiordo de
Oslo desde la base de salto de esquí de Holmenkollen, entre en contacto con el arte del prolífico escultor noruego en el
famoso parque Vigeland, con más de 200 esculturas de bronce, granito y hierro forjado. En la Península de Bygdøy visitará
dos museos únicos: el de la embarcación de Fram y el museo de los Barcos vikingos.
- Visita panorámica en un autobús moderno
- Base de salto de esquí de Holmekollen (aprox. tiempo de descanso de 30 min. La entrada a la Torre de Salto no
está incluida).
- Tour guiado por el parque de Vigeland (aprox. 45 min).
- Entrada a los museos de Fram y de los barcos vikingos.
- Guía autorizado de Oslo. Idioma: inglés (en directo) y Audioguías solamente en el autobús en español.

OPCIONALES DESDE FLAM (NORUEGA) (EN INGLÉS)
RIB BOAT SAFARI (LANCHA RÁPIDA) EN EL FIORDO
Comienzo a las 11:45 horas aproximadamente , duración de 2 horas y 30min (horario sujeto a cambios). Idioma: inglés
Disfrute de los fiordos noruegos en invierno! En este tour podrá contemplar dos fiordos; el de Aurland y el de Nærøyfjord
(Patrominio de la UNESCO), rodeados de cumbres cubiertas de nieve y cataratas congeladas. Daremos la vuelta en Styvi,
y al regreso pararemos por el precioso pueblo de Undredal. Seremos recibidos en la pequeña tienda local por un
anfitrión que nos brindará una bebida caliente y nos contará un poco sobre su estilo de vida en este pueblecito conocido
por el queso de cabra. Si lo desea, podrá comprar queso local durante su visita en Undredal.
- Recuerde vestirse con ropa térmica, ya que las temperaturas en el fiordo son muy bajas durante los meses de
invierno.
- Hora de encuentro: 30 minutos antes de la salida.
- No recomendado para menores de 6 años durante el invierno.
VISTA PANORÁMICA STEGASTEIN – 1,5 Horas (12:30 Ó 14:15)
Un viaje turístico imprescindible para cualquier visitante de Flåm. Autobús regular desde Flåm a través de Aurland hasta
el extraordinario y espectacular Mirador de Stegastein. Esta estructura, que sobresale a 30 metros de la ladera de la
montaña, a 650 metros sobre el fiordo, ofrece una vista panorámica incomparable. Es difícil imaginar una vista más
sorprendente del fiordo, las montañas y el paisaje circundante. El Mirador Stegastein es parte de la ruta escénica
noruega que va de Aurland a Lærdal, conocida popularmente como "El camino de la nieve". El Mirador fue diseñado por
Todd Saunders y Tommie Wilhelmsen y se completó en 2006.
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EXPERIENCIA AUDIOVISUAL AURORAS BOREALES EN OSLO – INTERIOR XPERIUM
Comienzo: Shows diarios entre las 09:00h – 21:00h, aprox. 15 min.
Experimente las Auroras Boreales y su belleza en un recinto situado en el corazón de Oslo. Desde pantallas de alta
resolución en las paredes y en el techo, la película le transportará a un viaje al espacio para descubrir cómo se originan
las Luces del Norte desde los vientos solares. El viaje continúa por los escenarios más bonitos de Noruega a la caza de
las Auroras Boreales, antes de sumergirle en un espectáculo del cielo polar que le dejará boquiabierto, la experiencia
ha fascinado a los visitantes durante décadas. La búsqueda de las Auroras va de sur a norte, desde la luz a la oscuridad,
y desde el verano al invierno. Finalmente, el viaje termina en una noche Ártica en la que podrá disfrutar de cerca uno
de los fenómenos naturales más maravillosos.

OPCIONALES DESDE BERGEN (NORUEGA) (EN INGLÉS)
TARJETA BERGEN CARD 24 HORAS
Esta tarjeta es la forma más práctica de explorar Bergen, la ciudad de la cultura. Con la tarjeta Bergen Pass podrá tomar
el tren ligero y los autobuses en Bergen y la región (no con los trenes NSB). Podrá obtener entradas gratuitas o con
descuento a museos y atracciones, así como a muchos eventos culturales, varios recorridos turísticos y restaurantes...
Principales atracciones: Haakon's Hall, la Torre Rosenkrantz, la Iglesia de Santa María, el Museo Noruego de la Pesca, el
Museo Horda, la Iglesia Fantoft Stave y descuentos en muchas otras atracciones, tiendas y restaurantes.
BAR DE HIELO EN BERGEN – HORARIO DE APERTURA 16:00-23:00
El Magic Ice es un maravilloso paraíso invernal construido a partir de toneladas de hielo. El bar de hielo es el trabajo de
talladores de hielo de renombre mundial, que vuelven a elaborar el bar varias veces al año. Magic Ice es la puerta de
entrada a una aventura alejada de la vida cotidiana con la sensación de ser trasladado al Círculo Polar Ártico. Le prestarán
ropa de abrigo y guantes antes de entrar al bar de hielo y les servirán una bebida de bienvenida en un vaso de hielo.
Podrá disfrutar de la galería de hielo y su arte creado a partir de nieve y hielo con luces LED decorativas y música.
BERGEN TOUR GASTRONÓMICO – COMIENZO A LAS 15:00 HRS (3 HORAS DE DURACIÓN).
Bergen es conocida en todo el mundo por sus mariscos. Se incluyen degustaciones de mariscos y visita en varios
restaurantes conocidos. Degustaremos el Fjellskål Fisketorget (mariscos ahumados al estilo de Bergen), el Trekroneren
(comida callejera de Bergen), la cerveza artesanal local o de espíritu escandinavo, el Bare Vestland (plato tradicional de
pescado de Bergen) y la “Lluvia dulce” (postre inspirado en Bergen). ¡También tendrán la oportunidad de probar una
variedad de platos icónicos de Bergen de las recetas de 1929! En esta aventura culinaria de 3 horas, su guía le ofrecerá
una muestra de la vida cotidiana en Bergen mientras disfruta de la cocida local y escucha las historias de los talentosos
artesanos que dan forma a la escena gastronómica de Bergen.
CRUCERO POR BERGEN
Comienzo a las 10:00 horas Duración 3 horas. Idioma: inglés
Únase a nuestro crucero de ida y vuelta desde Bergen en un espectacular paisaje de fiordos. Este fantástico recorrido le
lleva por el fiordo Osterfjord de 27 kilómetros de largo. Por el camino, el fiordo se estrecha entre montañas mientras le
llevamos a través de las poderosas corrientes del estrecho de Mostraumen. En este crucero por el fiordo de Bergen
Mostraumen, navegamos hasta la cascada donde podremos degustar el agua helada de la montaña, desde la proa del
barco, antes de regresar a Bergen. El barco cuenta con terraza y quiosco.
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RAQUETAS DE NIEVE
Tarde: Comienzo a las 15:30horas aproximadamente. Duración entre 2 horas y 30min y 3 horas (horario sujeto a
cambios). Idioma: inglés
La excursión comienza con un trayecto en minibus por el fiordo de Aurland hasta el increíble mirador de Stegastein, a
650 metros sobre el nivel del mar. Durante el trayecto, el guía local de habla inglesa dará explicaciones sobre la vida en
las granjas situadas en estas montañas y verá lugares en los que nunca se imaginaría que hay gente que puede vivir. A
su llegada, les explicarán cómo usar las raquetas de nieve y la historia que se esconde detrás de ellas. Durante la
excursión, el guía irá dando explicaciones , en inglés, sobre esta naturaleza tan dura, el invierno sobre el fiordo y la
cultura especial de esta zona. Tendrá varias oportunidades de disfrutar de las maravillosas vistas del fiordo, la pequeña
localidad de Undredal, Flåm y las cimas de las montañas que rodean el fiordo. Al regreso se servirán bebidas calientes y
se dispondrá de un tiempo para poder admirar las vistas y tomar fotos. La actividad de la caminata tiene una duración
de 1-1,5 horas. Antes de que el autobús le lleve de regreso a Flåm, se realizará una parada en el mirador de Stegastein.
- Ropa térmica (se recomienda vestimenta en capas).
- Hora de encuentro: 15 minutos antes de la salida.
- No recomendado para menores de 6 años durante el invierno.

SAFARI EN MOTO DE NIEVE
Duración 2 horas. 2 personas por moto. Horario de 13:30 horas a 15:30 horas
¡Bienvenidos a un recorrido en moto de nieve en Luleå a través del bosque y el hielo del mar! Partimos de Nordkalotten,
a solo 10 minutos del centro de Luleå. Estamos cerca tanto del bosque como del mar con el hielo helado. Dependiendo
de la temporada, las condiciones de nieve y hielo, elegimos la mejor ruta posible para ese día, inclusive para conducir
sobre el hielo. Se darán explicaciones sobre el hielo, el grosor, sobre la pesca en hielo, etc.
Punto de encuentro: Nordkalotten
Necesario: Carnet de conducir: Se requiere carnet de conducir, alt "EU-card"
Edad: A partir de 16 años con ”EU-card” o ”Clase A”. Al menos 5 años si eres un compañero de viaje.
Los menores de 10 años se sentarán en un trineo detrás de la moto de nieve
Incluye fika sueca (algo caliente para beber y dulce para comer), ropa, casco, zapatos, guantes, seguro de
responsabilidad.
Nota: El proveedor de la actividad dispone de un seguro de accidentes para motos de nieve. Las motos de nieve están
aseguradas y si un usuario daña algo en una moto de nieve, se debe pagar en el lugar un exceso de 6000 SEK, incluido
el IVA. Los clientes participan bajo su propio riesgo y les recomendamos encarecidamente que tengan su propio seguro
de viaje para cubrir cualquier imprevisto. Por tanto, es muy importante seguir las instrucciones del guía.
TRINEO PERROS
Duración 1 hora, la duración total de la excursión será de entre 1,5 horas y 2,5 horas
Horario entre las 14: 00 horas y las 16: 00 horas.
Este tour es ideal para quienes quieren disfrutar la experiencia de viajar en trineo tirado por perros. El guía conducirá el
trineo y usted simplemente disfrutará del recorrido. Este tour lo lleva a un viaje muy agradable a través de bosques y
prados. Comenzará la actividad en la bonita cabaña Tipi donde recibirá una introducción al recorrido. Se pueden alquilar
ropa y zapatos adicionales, si fuera necesario. Podrá ponerle el arnés a los perros y conectarlos al trineo. Resulta muy
atractivo tomar fotografías desde el trineo durante el recorrido. Terminará la actividad en la cabaña Tipi donde podrá
tomar algo.
Incluye: Guía, 2 personas por trineo, el equipo de huskies y el “Fika” en una cabaña.
BÚSQUEDA DE AURORAS BOREALES EN VEHÍCULO 3h (20: 00-23: 00)
Le recogemos en su hotel y saldremos a la caza de Aurora Boreal. Para ver estas luces míticas necesitamos salir en las
noches despejadas. Si las condiciones son buenas, habrá posibilidades de ver las luces del norte. Durante estas tres
horas, vamos al menos a tres puntos diferentes. Durante el viaje, el guía dará explicaciones sobre la Aurora y tendrá
algo de fika sueco (algo dulce para comer y caliente para beber).
Incluye: Guía, transporte en autobús y Fika sueca.

OPCIONALES DESDE ABISKO (SUECIA) (EN INGLÉS)
SAFARI EN MOTO DE NIEVE
Duración 2 horas. Horario de 10:00 a 12:00.
Un viaje inolvidable en moto de nieve en las impresionantes áreas naturales de Abisko. La moto de nieve es
probablemente la forma más divertida de moverse por el hermoso paisaje montañoso de Abisko. Podrá explorar lugares
que de otra manera no podría ver. Las motos de nieve son el principal medio de transporte para los lugareños en Abisko
durante la temporada de invierno.
Incluye: motos de nieve, bebidas calientes y pequeños refrigerios, guía, ropa (mono, botas, guantes).y cascos para
actividades al aire libre.
TOUR DE FOTOGRAFÍA DE SENDERISMO
Duración 2 horas. Horario de 10:00 a 12:00.
Realice nuestro recorrido de senderismo por la zona de Abisko para salir al aire libre y recopilar maravillosos recuerdos
de la zona en forma de imágenes. Este tour ofrece una gama completa de aventuras fotográficas. Exploramos el campo
alrededor de Abisko a pie, deteniéndonos para tomar fotos y experimentar la naturaleza al aire libre
Incluye: Cámara y trípode, transporte al punto de partida, todo el equipo para la caminata (nieve, ropa, botas), bebida
caliente y refrigerio ligero, guía.
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OPCIONALES DESDE LULEÅ (SUECIA) (EN INGLÉS)

CAMINATA CON RAQUETAS DE NIEVE 2h (10:00-12:00)
Nos dirigimos hacia las montañas alrededor de Abisko siguiendo la antigua forma de caminar en la nieve, con raquetas
de nieve. Si tenemos suerte, es posible que veamos algunos animales locales como alces, liebres o zorros. Podríamos
dirigirnos hacia Stor Nabben o hacia el lago. Durante la caminata, nuestros guías servirán algunas bebidas calientes. La
caminata es relativamente fácil por lo que la mayoría de la gente puede realizarla. Previamente se han establecido
diferentes rutas y se elegirá dependiendo de las habilidades físicas del grupo.
Incluye: Transporte hasta un mirador, equipo para la caminata (raquetas de nieve, ropa, botas), bebida caliente y un
refrigerio ligero, guía.

OPCIONALES DESDE KIRUNA (SUECIA) (EN INGLÉS)
TOUR HUSKY POR LA TARDE
Duración: 4 horas. 2 personas por trineo
Horario: De 14:15 a 18:15.
Únase a nosotros en un fantástico recorrido en trineo por el río Kalix. El tour de la tarde con huskies es ideal si quiere
salir y disfrutar del invierno de Laponia mientras conduce su propio equipo de perros de trineo con cinco huskies a través
del impresionante paisaje blanco. Le esperan muchas oportunidades para tomar fotos y tendrá tiempo para conocer
mejor a los huskies durante nuestro descanso junto a una cálida fogata durante el recorrido. Ofreceremos café, té y
especialidades de la Laponia sueca.
Incluye: Traslado en vehículo desde Kiruna a la perrera de husky y viceversa, Fika sueca, Ropa de invierno (monos de
invierno, cabinas, guantes, sombreros, faros), trineos.

BÚSQUEDA AURORAS BOREALES EN VEHÍCULO
Duración 4 horas
Horario de 20:00 horas a las 00:00 horas.
Con un vehículo le llevaremos hasta el lugar donde contemplaremos la aurora boreal. Abisko, Björkliden, Jukkasjärvi,
Gällivare, el guía comprueba dónde están las mejores posibilidades para ver la aurora boreal en 125 km y le llevará hasta
allí. Incluye: traslados, guía, ropa de invierno (botas, mono de invierno, guantes gruesos, gorro).
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PESCA EN HIELO
Duración 2 horas. Horario de 10:00 a 12:00.
Salida hacia el lago en motos de nieve o en vehículo (según la temporada y las condiciones de la nieve). El guía elegirá
una ubicación y, juntos, perforaremos el hielo hasta llegar al agua debajo de este lago profundo. Se proporciona todo el
equipo que necesitará y, con él, esperamos capturar algunas de las delicias del lago, como el glorioso Arctic Char de
fondo rojo. Puede llevarse todo lo que pesque; nuestros guías le ayudarán a prepararlo para cocinar. Intente escalfarlo
o hornearlo, como el salmón o la trucha y agregar mayonesa si está frío o salsa holandesa si está caliente. Mientras
espera que el pez muerda, puede disfrutar de la vista más espectacular del lago abierto y helado y de las montañas a su
alrededor, brillando en la nieve.
Incluye: Equipo de pesca, bebidas calientes y pequeños refrigerios, ropa para actividades al aire libre.

OPCIONALES DESDE REIKIAVIK (ISLANDIA) (EN INGLÉS)

EN BUSCA DE LA AURORA BOREAL EN SÚPER JEEP DESDE REIKIAVIK
Salida 21:00 horas.
Duración: alrededor de 4 horas.
Un súper jeep 4x4 le recogerá en su hotel para salir en busca de la Aurora Boreal En el caso de que el clima no ofrezca
buenas condiciones, el prestador del servicio se reserva el derecho de cancelar a más tardar a las 18.30 horas del mismo
día. Esta excursión es en habla inglesa con viajeros de otras nacionalidades.
CRUCERO DE AURORAS BOREALES DESDE REIKIAVIK
Salida a las 21:00 horas para una excursión de unas 2-3 horas
En busca de la Aurora Boreal en barco. Conviene llevar ropa abrigada e impermeable. En el caso de que la previsión
meteorológica no ofrezca buenas condiciones, el prestador del servicio se reserva el derecho de cancelar antes de las
18.30 horas del mismo día. Traslados al/del barco incluidos. Esta excursión es en habla inglesa junto con viajeros de otras
nacionalidades.
EN BUSCA DE LA AURORA BOREAL EN AUTOBÚS DESDE REIKIAVIK
Salida a las 21:00, duración alrededor de 4 horas.
Un experto local le recogerá de su hotel y emprenderá la búsqueda de la Aurora Boreal Lleve ropa abrigada e
impermeable. En el caso de que la previsión meteorológica no ofrezca buenas condiciones, el prestador del servicio se
reserva el derecho de cancelar antes de las 18.30 horas del mismo día. Esta excursión es en habla inglesa junto con
viajeros de otras nacionalidades.
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LAGUNA AZUL
La Laguna Azul es el resultado de una perforación realizada inicialmente para llegar a aguas subterráneas termales que
se utilizarían para calentar dos puertos pesqueros y una base de la OTAN. La temperatura de la mancha presurizada
resultó ser mucho más caliente y mayor de lo esperada. Los ingenieros islandeses resolvieron rápidamente el problema
calentando agua clara y pura con el agua del pozo y creando un lago de agua caliente de un azul celestial con obvias
virtudes dermatológicas. Los traslados serán en flybuss.

