
Tromso y Alta Desde

1.438 €
El verano llega repentinamente a la capital del Ártico alrededor de mayo, pero han habido días de nieve incluso en junio. 
A medida que el paisaje se vuelve más verde, disfrutamos de días más largos en las montañas que rodean Tromsø o en los
parques y áreas recreativas al aire libre de la ciudad.

Durante las noches de verano del Ártico, la ciudad de Tromsø nunca duerme y disfrutamos cada minuto del sol anaranjado,
también llamado la temporada del sol de medianoche.

El sol de medianoche es un fenómeno natural que solo ocurre en lugares al norte del círculo polar ártico. Entre finales de
mayo y finales de julio, el sol nunca se pone y puedes explorar las majestuosas montañas, la vida silvestre del Ártico y el
sonido de las olas las 24 horas del día.

Por otro lado Alta, que se encuentra en la intersección del mar y Finnmarksvidda. Esta área geográfica ha sido, desde la
Edad de Piedra, un lugar de encuentro para varios grupos indígenas. Han construido su historia común y su futuro para
dominar el accidentado entorno ártico. Alta es diferente, en el buen sentido. A minutos del centro de la ciudad puedes
experimentar el silencio como nunca antes.

OBSERVACIONES
Visita Tromso y Alta en Laponia Noruega y disfruta a partir de
Junio del fenómeno conocido como el sol de medianoche

Prod 7757 1 20221220 184326

SALIDAS:
Salidas diarias desde el 14 de Mayo al 20 de Agosto.

DEBE SABER
- El itinerario puede ser modificado sin previo aviso, dependiendo de factores climáticos u organizacionales.
- El orden (no así el contenido) de las excursiones puede variar con respecto a este itinerario.
- Vuelo doméstico Tromso - Oslo con Wideroe, Sas o Norwegian en clase turista y sujeto a confirmación en el momento de la
emisión. 
- No incluye: Visitas, excursiones no detalladas en el itinerario, gastos personales (bebidas en las comidas, lavandería,
planchado, limpieza diaria de la cabaña, propinas, llamadas de teléfono, minibar, etc.). 
- Debido a las condiciones climatológicas (o de nieve o hielo acumulado) y/o por razones de seguridad, las excursiones
pueden sufrir cambios de itinerarios, duración o incluso cancelaciones sin previo aviso.
- No se garantiza las condiciones climatológicas, de nieve o hielo acumulado para poder realizar las excursiones o safaris
ofertados en nuestros programas. En caso de que por causas de fuerza mayor no se permitan la realización de alguna
excursión y ésta deba ser anulada en su totalidad, se realizará una actividad alternativa o bien se reembolsará el importe de
la misma íntegramente al regreso.



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 desde la ciudad seleccionada y tasas (a reconfirmar en el momento de la emisión).
- Traslados en flybus desde el aeropuerto al centro de la ciudad de Tromso y viceversa, sin asistencia.
- Alojamiento según elección en Tromsø. 
- Billete de avión Tromsø - Alta con tasas (a reconfirmar en el momento de la emisión de los vuelos)
- Traslado aeropuerto Alta - Hotel - Aeropuerto.
- Alojamiento Alta según elección.
- Alojamiento en Oslo según elección.

EL PVP NO INCLUYE:
- Bebidas o extras.
- Traslados desde la parada de autobus de flybus hasta el alojamiento de estancia y viceversa. 
- Traslados en Oslo.
- Servicios de maleteros.
- Guía acompañante.
- Todo lo no descrito en el apartado "El PVP incluye"



ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Tromsø

Vuelo desde la ciudad de origen seleccionada. 

Llegada al aeropuerto Tromsø, en la Noruega Ártica y traslado en Flybuss (sin asistencia).
Bienvenidos a la tierra del sol de medianoche. En esta ciudad moderna en el Ártico de Noruega naturaleza y cultura van
siempre de la mano. Aquí encontrarás numerosas atracciones, desde un acuario a varios museos pasando por el jardín
botánico más al norte del mundo. Para los entusiastas de las actividades al aire libre, el centro de la ciudad de Tromsø está
oportunamente situado cerca de la naturaleza — prácticamente virgen — y ofrece muchas opciones para realizar actividades
como la pesca.

Tiempo libre y alojamiento.

Día 2 - Tromsø
Dispondremos de la mañana libre para realizar excursión opcional o bien disfrutar de los encantos de esta ciudad como el
museo Polaria, subir en teleférico y disfrutar de las maravillosas vistas.

Por la tarde, le recomendamos disfrutar a partir de junio del fenómeno del sol de medianoche. Como si de una puesta de sol
prolongada se tratase, este fenómeno natural colorea cielo y tierra de una luz amarillo-rojiza.
Alojamiento.

Día 3 - Tromsø - Alta
Tiempo libre hasta su traslado al aeropuerto en flybuss (sin asistencia).

Llegada al aeropuerto de Alta y traslado al hotel Sorrisniva.
Alojamiento.

Día 4 - Alta

Sorrisniva es un resort abierto todo el año que ofrece a los huéspedes alojamiento de primera en el nuevo albergue Arctic
Wilderness, cocina de renombre mundial y excelentes experiencias gastronómicas, así como una amplia gama de aventuras
en la naturaleza a través de las dramáticamente diferentes estaciones del Ártico. 
Hoy dispondremos del día libre para realizar excursiones opcionales como jacuzzi y sauna al aire libre, safari del cangrejo
real, etc
Alojamiento.

Día 5 - Alta - Oslo
Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto.

Llegada al aeropuerto de Oslo y traslado por su cuenta al hotel.
Alojamiento.

Día 6 - Oslo - Ciudad de Origen
Tiempo libre para disfrutar las últimas de viaje.

Presentación el aeropuerto de Oslo por cuenta del cliente, con el tiempo suficiente para realizar los trámites de facturación y
embarque en el aeropuerto. 

Vuelo de regreso a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.


	Tromso y Alta
	OBSERVACIONES
	SALIDAS:
	DEBE SABER
	IMPORTANTE
	EL PVP INCLUYE:
	EL PVP NO INCLUYE:
	ITINERARIO:
	Día 1 - Ciudad de Origen - Tromsø
	Día 2 - Tromsø
	Día 3 - Tromsø - Alta
	Día 4 - Alta
	Día 5 - Alta - Oslo
	Día 6 - Oslo - Ciudad de Origen


