Grupo exclusivo Viatges Rovira: Salidas 24 / 14 de Julio

Cabo norte, fiordos e islas Lofoten
DIA 1.- ESPAÑA – OSLO – BODØ
Salida desde Girona hasta el aeropuerto de Barcelona. Salida en vuelo hasta Oslo, llegada y traslado
Alojamiento en HOTEL THON NORDLYS o similar.

Las Islas Lofoten emergen entre las turbulentas aguas del Mar de Noruega, por encima del Círculo Polar Ártico. Esta
comunidad única en medio de la naturaleza salvaje ofrece un paisaje ininterrumpido de majestuosas montañas,
profundos fiordos, colonias de aves marinas y largas playas ideales para la práctica del surf. Cena alojamiento.

DIA 2.- BODØ – ISLAS LOFOTEN – SVOLVÆR
Desayuno. Después cogeremos un Ferry de Bodø – Moskenes, en donde haremos un recorrido por las partes más bellas
de las islas Lofoten. El sol de medianoche es visible en Bodo por más de un mes durante el verano, debido a la ubicación
de la ciudad al norte. Moskenes es un municipio en el condado de Nordland, Noruega. El área del municipio comprende
la parte sur de Moskenesøya. Es parte de la región tradicional Lofoten. El centro administrativo del municipio es el pueblo
de Reine. Almuerzo.
Llegada y alojamiento en HOTEL THON LOFOTEN o similar.

DIA 3.- SVOLVÆR – ANDENES

Desayuno. Después visitaremos las Islas Vesteralen. El archipiélago de Vesterålen es un lugar que se caracteriza por

grandes contrastes, desde playas de arena blanca e idílicas tierras de cultivo, hasta escarpados picos de montaña
que se alzan junto al mar. Almuerzo. Opcionalmente por la tarde podremos hacer un safari de ballenas.
Cena y alojamiento en HOTEL ANDRIKKEN o similar

DIA 4.- ANDENES – TROMSØ
Desayuno. Día completo en trayecto hacia Tromsø, llegada y visita panorámica c/guía local, incluyendo la iglesia de
Tromsø. Esta ciudad ártica no sólo destaca por su rica historia y cultura, sino también por ser uno de los mejores lugares
para ver las auroras boreales. Tromsø se encuentra 350 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, y es la mayor urbe
del Norte de Noruega. Almuerzo. Llegada al hotel cena y alojamiento HOTEL THON TROMSØ o similar.

DIA 5.- TROMSØ – ALTA
Desayuno. Día completo en viaje hacia la ciudad de Alta, cruzando en ferry panorámico de Svenby a Breivikeidet y de
Lyngseidet a Olderdalen.
Alta es la mayor población en la provincia más septentrional de Noruega. Una zona con un clima sorprendentemente
suave, dada su ubicación en el generalmente helado norte. En Alta se puede experimentar la cultura sami de cerca. La
ubicación de Alta, en la parte interior del fiordo de Alta, implica que este municipio pueda ofrecer tanto bosques y
mesetas así como paisajes costeros y de montaña. Almuerzo. Cena y alojamiento en THON HOTEL VICA o similar.

DIA 6.- ALTA – HONNINGSVÅG – CABO NORTE

Desayuno.Hoy conocerán uno de los puntos más importante del tour, el cabo norte!
Entrada al cabo norte, para disfrutar de las increíbles vistas y el luminoso ambiente que caracteriza a esta época del año.
Aquí no existe tierra firme entre tú y el polo norte, a excepción del archipiélago de Svalbard, y el sol de verano nunca se
pone durante dos meses y medio, entre mediados de mayo y finales de julio. A muchos visitantes les gusta ver el sol de
medianoche o la puesta de sol sobre el mar de Barents, desde la meseta del cabo Norte. Almuerzo.
Cena y alojamiento en SCANDIC HONNINGSVÅG o similar.

DIA 7.- HONNINGSVÅG – OSLO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Alta para embarcar vuelo con destino a Oslo.
Llegada a la capital noruega y visita con guía de habla hispana que nos mostrará esta hermosa capital noruega,
recorriendo entre otras cosas, el magnífico edificio de la ópera, el ayuntamiento de Oslo, y el parque de esculturas
Vigeland. Almuerzo.
Cena y alojamiento en HOTEL SCANDIC HOLBERG o similar.

DIA 8.- OSLO – BARCELONA
Desayuno. Mañana libre y a la hora indicada, traslados al aeropuerto para realizar el vuelo de regreso. Llegada a
Barcelona y traslados nuevamente hasta Girona.

Precio por persona
1.990 € + 100 € de tasas aéreas

El precio incluye














Traslados desde su domicilio hasta el aeropuerto de Barcelona y viceversa.
Vuelos internacionales de Barcelona a Oslo de Oslo a Bodo y de Oslo a Barcelona.
Vuelos domésticos de Alta a Oslo.
Traslados para el grupo en cada destino.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito.
Estancia en hoteles de buena categoría, con desayuno incluido.
6 almuerzos y 7 cenas.
Agua + té/café y pan.
Todos los ferries mencionados.
Entradas: Catedral Ártica de Tromsø + Cabo Norte.
Tasas de carburante.
Seguro de viaje y de anulación.
Atención 24 horas en destino y desde Barcelona.

El precio no incluye




Safari de ballenas.
Extras en destino.
Propinas si procede.

“Consulte más ofertas en nuestra
agencia, en nuestra web o bien en
nuestras Redes Sociales”

