
Cabo Norte, Laponia y Lofoten 
 
 

                                                                                                                                                                                                                  
 

 Itinerario de viaje 
 

Día 1 Salida de Girona - Barcelona a Helsinki 

Salida desde su propio domicilio hasta el aeropuerto de Barcelona. Facturación del equipaje y salida en 
vuelo directo a a Helsinki. Llegada y traslado al hotel.  
Se ofrece un traslado en horario a confirmar. Si se requiere un traslado fuera de este horario, se 
realizará en privado por un precio adicional.  
Helsinki, debido a que se encuentra rodeada por el mar, es apodada “La Hija del Báltico.” Se podría 
decir que es un punto de encuentro entre Europa Oriental y el Norte; su arquitectura refleja una mezcla 
de influencias escandinavas y eslavas.  
Cena y alojamiento en el Hotel Scandic Grand Marina ó similar 

 

Día 2 Helsinki – Rovaniemi - Luosto 

 

Desayuno buffet en el hotel y visita guiada de 3 horas incluyendo la iglesia Tuomiokirkko que se 
encuentra excavada dentro de una roca, el pintoresco mercado del puerto y el monumento dedicado al 
renombrado compositor finlandés,  

 

Sibelius. (nota: el día de la visita guiada puede cambiar para el día 8, de acuerdo con los horarios de los 
vuelos)  

Traslado al aeropuerto de Helsinki para tomar el vuelo a Rovaniemi y a la llegada, traslado a Luosto en 
la Laponia finlandesa.  

Cena y alojamiento en el Hotel Luostotunturi Lapland ó similar. 

 

Día 3 Helsinki – Rovaniemi - Luosto 

Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Karasjok para visitar el Parque Sapmi. Éste parque temático 
está dedicado a la cultura Sami y cuenta con varias actividades al aire libre como son la visita a los 
talleres de artesanías de plata, lana y mucho mas. Una vez terminada la visita, el viaje continúa hacia 
Mageroya, el lugar donde se encuentra el Cabo Norte.  
Por la tarde se realizará una excursión a Cabo Norte, que es considerado el punto más al norte de 
Europa. Una vez allí se podrá observar una vista espectacular del Océano Ártico así como el „Sol de 
Medianoche.‟  
Cena y alojamiento en el Hotel Rica Nordkapp ó similar 

 

 

 

 

 



Cabo Norte, Laponia y Lofoten 
Día 4 Luosto- Honningsvåg 

 

 
 
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Karasjok para visitar el Parque Sapmi. Éste parque temático 
está dedicado a la cultura Sami y cuenta con varias actividades al aire libre como son la visita a los 
talleres de artesanías de plata, lana y mucho mas. Una vez terminada la visita, el viaje continúa hacia 
Mageroya, el lugar donde se encuentra el Cabo Norte.  
Por la tarde se realizará una excursión a Cabo Norte, que es considerado el punto mas al norte de 
Europa. Una vez allí se podrá observar una vista espectacular del Océano Ártico así como el „Sol de 
Medianoche.‟  
Cena y alojamiento en el Hotel Rica Nordkapp ó similar 

 

Día 5 Honningsvåg – Alta 

 
 
 
Desayuno buffet en el hotel. Atravesando tunel submarino de Kåfjord llegamos a Alta, la mayor 
población de Finnmark la region de las auroras boreales, el sol de medianoche, montañas, renos, cultura 
sami y los grabados rupestres protegidos por la UNESCO. Visitamos el museo al aire libre de arte 
prehistórico de Alta.  
Cena y alojamiento en el Hotel Thon Alta ó similar. 

Día 6 Alta - Tromso 

 

 
 
Desayuno buffet en el hotel. El pintoresco pueblecito de Tromso es considerado la puerta del Ártico y la 
capital del Norte de Noruega. Se tomarán dos transbordadores, uno de Olderdalen a Lyngseidet y el 
segundo de Svensby a Breidvikeidet.  
A la llegada se realizará una visita de dos horas por los alreadores incluyendo la Catedral Ártica que es 
un importante símbolo de la ciudad.  
Alojamiento en el Hotel Quality Saga ó similar 

 

 

 

 

 

 

 

Día 7 Tromso - Svolvær 



Cabo Norte, Laponia y Lofoten 
Desayuno buffet en el hotel.  

Salida hacia las maravillosas Islas Lofoten. Nos esperan allí, tranquilos y acojedores pueblos de 
pescadores que conviven con las magnificas postales donde, la grandeza de noruega se funde con el 
mar.  

En el camino veremos cómo va cambiando el paisaje; tomaremos dos ferrys que nos conectarán en el 
camino. No deje de observar como los locales realizan la tecnica de secado del bacalao, una de las 
bases de la economía en las islas.  

Cena y alojamiento en el Thon Hotel Lofoten ó similar.  

 

Svolvær – Narvik – Kiruna 

 

 
Desayuno buffet en el hotel.  
Por la mañana continuaremos viaje por estas fantasticas Islas, por los sinuosos caminos que la 
atraviezan. Llegaremos al mediodia a la ciudad de Narvik, aquí tendremos un tiempo libre para recorrer 
la ciudad, la historica iglesia o bien las maravillosas galerias de arte Noruego.  
Los que deseen podrán tomar un tour opcional: un recorrido en el “Tren del circulo Ártico” desde Narvik 
a nuestro destino final del día.  
Los que no tomen la opción del tren, continuarán en autocar adentrandose en las maravillosas tierras 
Sami. Llegada a Kiruna, Suecia.  
Alojamiento en el Hotel Scandic Ferrum ó similar 

 

Kiruna – Rovaniemi – Helsinki 

Desayuno buffet en el hotel.  
Siguiendo el Círculo Polar Ártico, continuaremos ruta en rumbo este, para llegar a Rovaniemi y abordar nuestro vuelo a Helsinki.  
Cena y alojamiento en el Hotel Scandic Grand Marina ó similar 

 

Helsinki – Barcelona - Girona 

Desayuno buffet en el hotel y traslado al aeropuerto.  
Se ofrece un traslado en horario a confirmar. Si se requiere un traslado fuera de este horario, se realizará en privado por un precio adicional. 

Llegada a Barcelona y traslados a su domicilio. Fin de nuestros servicios. 

 

Precio total por persona y Itinerario Vuelos  

 

Consultar con agencia: 972 230 560 o vía formulario/mail  

 

 

 

 

http://viatgesrovira.com/contacto/
mailto:info@viatgesrovira.com


Cabo Norte, Laponia y Lofoten 
Las tarifas incluyen 
 
- Traslados desde su domicilio hasta Barcelona ida y vuelta 
- Vuelos directos a Helsinki directos (equipaje incluido) 
- Traslados día 1, 2 y 9  
-Transporte en autobús privado con servicio.  
- 8 noches de hospedaje en los hoteles mencionados o similares, incluyendo desayuno buffet.  
- Cenas de los días 2 y 3  
- 7 almuerzos. 
-Guía acompañante de habla hispana e italiana.  
-Visitas guiadas en Helsinki (3 horas) y Tromsø ( 2 horas) en español e italiano.  
- Ferrys de conexión  
-Entradas a las sigueintes atracciones turísticas: el Museo Alta, el Parque Temático Sapmi, Nordkapphallen y Catedral Ártica.  
- Tren del Ártico (Narvik – Kiruna). 
- Billete de avión redondo Helsinki – Rovaniemi – Helsinki. 
- Seguro de viajes y de cancelación. 
- Atención exclusiva Viatges Rovira. 
 

Las tarifas no incluyen:  
 
- Bebidas  
- Servicio de maleteros  
- Todo lo que no sea mencionado especificamente en el itinerario. 

 
 

NOTA: 
Los precios pueden variar hasta el momento de la confirmación de la reserva en firme. 
 
 

Cancelación  
 
-El programa se puede cancelar sin gastos, hasta 35 días previos a la salida.  
-Dentro del periodo posterior, los gastos aplican según: de 34 a 21 días 25 % / de 20 a 08 días 50 % / de 07 a 03 días 75% / Menos de 3 días 100 % - NO SHOW 
100%. 
 

“Consulte más ofertas en nuestra agencia, en  nuestra web o bien en 

nuestras Redes Sociales” 
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