
Fiordos, Lofoten y Sol de Medianoche Desde

2.025 €
Un programa que combina el "Rey de los Fiordos", la carretera del Atlántico y la posibilidad de ver "El Sol de Medianoche",
un fenómeno natural que ocurre entre mayo y agosto en los lugares al norte del Círculo Polar Ártico. En las Islas Lofoten se
puede ver el Sol de Medianoche de mayo a julio, podrás encontrar diversos miradores para ello.

OBSERVACIONES
Disfrutaremos del archipiélago de Lofoten. Tendremos la
experiencia de pernoctar en un Rorbu, las típicas casa de
pescadores en el corazón de la isla.

Prod 1061 1 20221028 191952

SALIDAS:
23 de Junio
7 y 21 de Julio
4, 11 y 18 de Agosto

ALOJAMIENTO
Alojamientos previstos o similares: 

Oslo: hotel Comfort Børsparken
Evenes: Scandic Harstad, BW Narvik Airport
Svolvaer: Scandic Svolvaer
Tren nocturno en cabinas
Molde: Scandic Alexandra Molde
Skei I Jolster: Thon Jolster

DEBE SABER
- Las habitaciones triples están siempre sujetas a disponibilidad. A menudo, la habitación triple es una habitación doble en la
cual el hotel agregará una tercera cama (supletoria) o un sofá cama.
- Nos reservamos el derecho de modificar el programa por problemas meteorológicos y organizativos.
- Se permite 1 sola maleta de 20kg por pasajero + 1 bolso de mano (máx.10kg).
- El guía acompañante puede cambiar durante el programa. Por razones logísticas el programa puede sufrir variaciones en el
orden de las actividades, esto no altera ninguna de las inclusiones del mismo.
- Taslado desde el aeropuerto hasta el hotel a las 15:00h y 21:30h y desde el hotel hasta el aeropuerto a las 09:30h y 17:30h.
Fuera de estos horarios los pasajeros deberán de ir por cuenta propia.
Los horarios son aproximados.
- Por lo general, un almuerzo/ cena de 3 platos consta de: sopa o ensalada, plato principal a base de carne o pescado y
postre: pastel o helado o fruta con salsas dulces. En algunos casos, los hoteles ofrecen “self-service”, consistente en sopa,
ensaladas, dos platos con su acompañamiento a elegir, y un postre.
- El tramo en tren nocturno del día 5 para Trondheim podrá ser substituido por vuelo con hotel.



EL PVP INCLUYE:
- Vuelos ida y vuelta desde la ciudad seleccionada y tasas (a reconfirmar en el momento de emisión del billete).
- 7 noches de alojamiento en los hoteles mencionados o similares con desayuno.
- 4 cenas de 3 platos o buffet (días 2, 5, 6 y 7).
- Autocar privado según programa. 
- Guía acompañante bilingüe habla hispana e italiana.
- Visita panorámica en Oslo.
- Vuelo interno OSL-EVE.
- Navegacion del Geirangerfjord.
- Traslados de entrada y salida en servicio regular solo en los horarios indicados.

EL PVP NO INCLUYE:
- Bebidas, propinas y extras.
- Almuerzos y cenas no mencionadas.
- Servicio de maleteros.
- Todo aquello no indicado en el PVP Incluye.

ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Oslo
Vuelo desde la ciudad de origen y llegada a Oslo. Traslado desde el aeropuerto hasta el hotel con salida a las 15:00 y a las
21:30 hrs. Fuera de estos horarios no se incluyen traslados.

El check-in en el hotel estará disponible desde las 15.00 horas. Si tu vuelo llega antes de ese horario podrás dejar las
maletas y salir a recorrer la ciudad a tu aire.
Tiempo libre y alojamiento.

Día 2 - Oslo - Evenes
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, salida hacia el aeropuerto para embarcar en el vuelo a Evenes.

Llegada y traslado al área de Harstad, situada en la parte occidental de las Islas Lofoten. Dependiendo del horario del vuelo,
esta noche podrá ser en el área de Harstad o en Evenes.
Cena y alojamiento.

Día 3 - Evenes - Svolvaer
Desayuno en el hotel. 

Salida por la mañana con destino a Svolvær, por el camino comenzaremos a divisar la geografía característica de esta
región. Las islas tienen una superficie total de unos 1.250 kilómetros cuadrados y, gracias a la corriente cálida del Golfo,
disfrutan de un clima mucho más suave que en otras partes del mundo que están en la misma latitud, como Alaska y
Groenlandia.

Entre otras cosas visitaremos los maravillosos pueblos de Henningsvær y Kabelvåg, postales típicas de la región. Llegada
por la tarde a nuestro hotel.
Alojamiento.

Día 4 - Svolvaer
Desayuno en el hotel. 

Pasaremos el día explorando algunos de los más pintorescos pueblos de esta hermosa región Noruega. Por la tarde
realizaremos un viaje escénico con nuestro guía a lo largo del archipiélago de Lofoten que se encuentra por encima del
Círculo Polar Ártico, en la costa del Norte de Noruega.

Cruzaremos el característico y particular paisaje de la Islas Lofoten: un contraste de cumbres escarpadas, playas de arena
blanca y mar esmeralda. Por la costa se encuentran dispersas aldeas de pescadores, con sus "rorbu" típicos, las casas de
color rojo, a menudo sobre pilotes.
Alojamiento.



Día 5 - Svolvaer - Tysfjorden - Tren nocturno
Desayuno en el hotel. 

Mañana en las Lofoten con nuestro guía acompañante. Salida hacia Lødingen y embarque en el ferry a Bognes a orillas del
Tysfjorden. Desde aquí continuaremos en autobús a Fauske. Tiempo para el almuerzo en el camino (no incluido).

Llegada Fauske y cena incluida, embarque en el tren nocturno a Trondheim. La red ferroviaria legendaria de Nordland, se
extiende 729 kilómetros de Bodø a la histórica ciudad de Trondheim y cruza el Círculo Polar Ártico entre las montañas y las
impresionantes vistas del mar que hacen de este un viaje inolvidable.
Alojamiento en cabinas en tren nocturno NSB.

Día 6 - Trondheim - Molde - Ruta Átlantica
Llegada por la mañana temprano a Trondheim y desayuno en restaurante. 
Visita de la ciudad de Trondheim con nuestro guía local, la tercera ciudad más grande de Noruega, con su hermosa catedral
de Nidaros, de estilo románico-gótico (exterior).

Continuación hacia nuestro hotel ubicado en el área de Molde por la carretera del Atlántico.
Cena y alojamiento.

Día 7 - Molde - Geiranger - Skei
Desayuno en el hotel. 

Salida hacia Geiranger, en nuestra ruta pasaremos por la increíble carretera del águila, que nos ofrecerá una vista
panorámica del Geirangerfjord.

Embarcaremos en un crucero por el Geirangerfjord (UNESCO), el fiordo más hermoso y espectacular en Noruega, con
innumerables cascadas bajando a ambos lados de la montaña. Desde la carretera observaremos el glaciar Boyabreen y si
disponemos de tiempo suficiente veremos también el increíble glaciar de Briksdal.
Cena y alojamiento.

Día 8 - Skei - Oslo
Desayuno en el hotel. 

Salida de Førde a Mannheller, a orillas del Sognefjord (el fiordo más largo de Noruega). Cruzaremos en un corto trayecto de
ferry a Fodnes y continuaremos hacia Lærdal. Pararemos para el almuerzo (no incluido) y veremos por fuera la iglesia de
Borgund, otra iglesia de madera que data de 1.180 AD.

Por la tarde, salida hacia el lago Tyrifjord y llegada a Oslo. Visita guiada por Oslo incluyendo el parque Frogner con el
conjunto escultórico de Vigeland, pasando ante el Ayuntamiento, el Palacio Real, y la moderna Ópera.
Alojamiento.

Día 9 - Oslo - Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. 

Tiempo libre en el centro de Oslo. Traslado del hotel al aAeropuerto de Oslo con salida desde el centro a las 09:30 y a las
17:30 hrs (tarda aprox. 1 hora al aeropuerto). Fuera de estos horarios no se incluyen traslados.

Vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.
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