
Lofoten y Sol de Medianoche Desde

1.858 €
El Sol de Medianoche es un fenómeno natural que ocurre entre mayo y agosto en los lugares que se encuentran en el norte
del Círculo Polar Ártico y se puede apreciar en la parte más septentrional de Noruega. Durante estos meses el Sol nunca
llega a ponerse y puedes disfrutar la luz solar durante las 24 horas que tiene el día.

Las Islas Lofoten son el lugar donde puedes observar el Sol de Medianoche que se encuntra más al sur y donde sólo se
puede ver entre mayo y julio. Existen varios miradores en diferentes puntos del archipiélago donde puedes ver este extraño
fenómeno en el momento indicado.

OBSERVACIONES
Un circuito cun un máximo de 30 pasajeros visitando Tromso
y las Islas Lofoten. Con posibilidad de ver el sol de
medianoche.

Prod 7829 1 20230503 181422

SALIDAS:
Junio: 03
Julio: 01, 15 y 29
Agosto: 05 y 12

ALOJAMIENTO
Hoteles previstos o similares: 

Tromso: Scandic Ishavhotel.
Narvik: Scandic Narvik.
Svolvaer: Scandic Svolvaer.
Leknes: Scandic Leknes.
Sortland: Scandic Sortland.
Harstad: Scandic Harstad.

DEBE SABER
- El itinerario puede ser modificado sin previo aviso, dependiendo de factores climáticos u organizacionales.
- El orden (no así el contenido) de los servicios puede variar con respecto a este itinerario.



IMPORTANTE
El Flybus es un servicio de transporte regular (sin asistencia) que conecta el aeropuerto con las siguientes paradas: Scandic
Grand Hotel (Storgata Street), Prostneset (estación central de autobús de Tromsø) y Scandic Ishavshotel.
El recorrido dura en promedio 15 minutos. Los pasajeros deben de ir por cuenta propia desde la parada seleccionada de
autobús hasta el alojamiento de estancia y viceversa.

Sábado y domingo el autobús pasa con menos frecuencia que de lunes a viernes.

Horarios de Flybus del aeropuerto al Scandic Ishavshotel y Scandic Grand Hotel (sujeto a cambios y a reconfirmar por el
cliente):
De Lunes a Viernes: 8:10, 9:15, 10:05, 10:20, 10:40, 11:25, 12:05, 12:30, 13:30, 13:45, 14:50, 16:00, 16:15, 16:50, 17:15,
18:35, 19:25, 19:35, 19:55, 20:40, 21:30, 22:00, 22:10, 23:05 y 00:10* (solo operativo para vuelos con llegada desde Oslo)
Sábado: 7:50, 12:10, 13:10, 13:40, 14:35, 15:50 y 21:15* (solo operativo para vuelos con llegada desde Oslo)
Domingo: 10:50, 12:10, 12:50, 13:40, 14:30, 15:20, 16:10, 16:40, 17:15, 18:35, 19:30, 20:40, 21:30,
22:10, 23:25 y 0:10

Horarios de Flybus desde el Scandic Ishavshotel al aeropuerto (sujeto a cambios y a reconfirmar por el cliente):
De Lunes a Viernes: 4:45, 5:15, 5:45, 6:15, 6:45, 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:35, 9:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35,
11:55, 12:15, 12:50, 13:15, 13:45, 14:15, 14:35, 14:55, 15:15, 15:45,
16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:30, 20:15
Sábado: 6:00, 6:35, 7:20, 8:20, 9:50, 10:25, 11:00, 11:40, 12:30, 14:00, 15:00
Domingo: 8:50, 9:30, 10:25, 11:15, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Horarios de Flybus desde el Scandic Grand al aeropuerto (sujeto a cambios y a reconfirmar por el cliente):
De Lunes a Viernes: 4:47, 5:17, 5:47, 6:17, 6:47, 7:17, 7:47, 8:17, 8:47, 9:17, 9:37, 9:57, 10:17, 10:37, 10:57, 11:17, 11:37,
11:57, 12:17, 12:52, 13:17, 13:47, 14:17, 14:37, 14:57, 15:17, 15:47, 16:17, 16:47, 17:17, 17:47, 18:17, 18:47, 19:32, 20:17
Sábado: 6:02, 6:37, 7:22, 8:22, 9:52, 10:27, 11:02, 11:42, 12:32, 14:02, 15:02
Domingo: 8:52, 9:32, 10:27, 11:27, 12:02, 12:32, 13:02, 14:02, 14:32, 15:02, 16:02, 17:02, 18:02

EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta y tasas (a reconfirmar en el momento de la emisión).
- Traslados en servicio regular Flybus, aeropuerto - hotel y viceversa.
- 7 noches de alojamiento.
- 7 desayunos.
- Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
- Visita y entrada al museo Lofotr.

EL PVP NO INCLUYE:
- Entrada a museos o atracciones no especificadas.
- Propinas, bebidas o comidas no especificadas.
- Todo lo no descrito en apartado "El PVP Incluye".

ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Tromsø
Vuelo desde la ciudad de origen con destino a Tromso. Llegada y traslado en autobús lanzadera al hotel (20min aprox.).

Por la tarde, encuentro con su guía acompañante.
Alojamiento.

Día 2 - Tromsø - Målselv - Narvik
Desayuno.

Por la mañana comenzará el itinerario en dirección sur por la región de Bardufoss, donde pararemos en las cascadas de
Målselv, famosas por ser un lugar privilegiado para la pesca de salmón de río. Tiempo para almorzar.

Continuaremos hasta llegar al histórico pueblo de Narvik, muy importante durante la Segunda Guerra Mundial. Dispodrá de
tiempo libre para cenar por su cuenta y podrá realizar una excursión facultativa al monte Narvikfjellet. En los meses de junio y
julio se puede apreciar el fenómeno natural conocido como "sol de medianoche".
Alojamiento.



Día 3 - Narvik - Evenes - Henningsvaer - Svolvaer
Desayuno.

Hoy empezamos nuestro recorrido por las Islas Lofoten, donde pasaremos 4 noches para conocerlas a fondo. El primer día
pararemos en los pueblos costeros de Henningsvær y Kabelvåg, dos de los lugares más famosos y hermosos de esta región.

Pasaremos también por el punto panorámico del Austnesfjorden, un fiordo de 13km de longitud que casi corta la isla por la
mitad, dondre presenciarás unas vistas impresionantes. Por la tarde llegaremos a la ciudad de Svolvær.
Alojamiento.

Día 4 - Svolvaer - Reine - Leknes
Desayuno.

Segimos con nuestro recorrido por las Islas Lofoten, existe una carretera turística que recorre todas las islas como una
espina, durante el trayecto podremos observar la singular geografía que las caracteriza: empinadas laderas de montaña y
acantilados, playas de arena blanca y pequeñas planicies verdes. 

Visitaremos, entre otras cosas, los pueblos de Reine, Ramberg y Å, la bahía de Sandbotnen y las playas de Flakstad.
Después llegaremos al pequeño pueblo de Borg, donde visitaremos un museo vikingo. Finalizaremos el trayecto en el pueblo
de Leknes.
Alojamiento.

Día 5 - Leknes - Melbu - Sortland
Desayuno.

Por la mañana cogeremos algunas carreteras alternativas no tan transitadas para poder conocer la esencia de las islas:
pueblitos como Stamsund o Laukvik donde el tiempo parece pasar más despacio, dando importancia al paisaje majestuoso
que los rodea, siendo la naturaleza el personaje principal. Llegaremos a Fiskebøl y cogeremos un ferry a Melbu.
Dispondremos de tiempo para almorzar. 

Continuaremos el trayecto hasta un hotel en Sortland, donde podrán realizar una excursión facultativa para conocer la historia
y forma de vida sami y también visitar una granja de renos.
Alojamiento.

Día 6 - Sortland - Andenes - Harstad
Desayuno.

Salida temprano en dirección norte hacia Andenes, un pequeño pueblito en las Islas Vesterålen. Destaca, entre otras cosas,
porque desde aquí salen embarcaciones para poder hacer un safari de ballenas. Los cachalotes y otros tipos de cetáceos
viven en un área al noroeste de Andenes, por lo tanto Andenes es el único lugar en el norte de Europa en donde hay un gran
porcentaje de probabilidad (entre 95 y 99%) de ver ballenas en viajes relativamente cortos. Tendrás la oportunidad de unirte
en uno de estos safaris en una excursión facultativa. 

Para aquellas personas que no deseen tomar la excursión, tendrán tiempo libre para explorar la playa de Bleik y el pueblo de
Andenes. Después tendrás tiempo para almorzar. 

De regreso cogeremos la ruta panorámica de Andøya, con algunas de las mejores paradas escénicas del circuito.
Alojamiento.

Día 7 - Harstad - Tromsø
Desayuno.

Comenzaremos nuestro regreso en dirección a la ciudad de Tromsø. El camino se realizará directo para poder aprovechar la
mayor parte del tiempo en Tromsø, primero realizarás el registro en el hotel y después tendrás la tarde libre para poder visitar
los atractivos que ofrece la capital de la región ártica de Noruega. 

Su guía le puede recomendar algunos de los mejores sitios para visitar, como por ejemplo el Museo Polar, donde se podrá
aprender sobre las diferentes expediciones realizadas por grandes exploradores como Fridtjof Nansen o Roald Amundsen.
¡Aprovecha también para probar algún manjar del mar noruego!
Alojamiento.

Día 8 - Tromsø - Ciudad de Origen
Desayuno.

Traslado en autobús lanzadera al aeropuerto de Tromso y vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.
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