
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 49 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

categoría adulto 1 niño* 2 niños*
Mejora coche (coche/estancia)

Grupo D Grupo P
Grupo c 1 adulto 2.205 1.295 1.135 95 257

2 adultos 1.995 965 989
*niños de 4 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

fly & Drive

avenTura en el 
círculo Polar
8 días / 7 noches

evenes, narvik, harstad, islas vesteralen, islas lofoten

escanDinavia
noruega

Día 1 España / Evenes / Narvik
salida en vuelo regular hasta evenes. 
llegada y recogida del coche de alqui-
ler. salida hacia la ciudad de narvik. si 
el tiempo acompaña, suban en funi-
cular hasta la estación de esquí desde 
el cual podrá disfrutar del maravilloso 
fenómeno del sol de Medianoche que 
dura desde finales de Mayo hasta 
mediados de Julio. alojamiento.

Día 2 Narvik / Polar Park / 
Harstad
Desayuno. salida hacia el norte 
para explorar en familia el parque 
de animales más septentrional del 
mundo. Polar Park es el hogar de los 
predadores más grandes que habi-
tan noruega y el ártico como son el 
oso pardo, linces y los lobos además 
de poder encontrar también en su 
hábitat natural alces, ciervos, renos, 
bueyes almizcleros y hasta zorros 
polares. Disfruten de un entorno de 
gran belleza donde podrán contem-
plar cómo viven estos animales en 
su medio natural.  el parque dispone 
de la tirolina más larga del norte de 

noruega. Prosigan su camino hasta 
harstad. llegada y alojamiento.

Día 3 Harstad / andenes
Desayuno. salida hacia el archipié-
lago de las islas vesteralen. Desde 
la localidad de refsnes tomaran un 
ferry hasta flesnes (ferry no inclui-
do). continúen hacia el norte aden-
trándose en este bello archipiélago 
lleno de contrastes, desde playas 
coralinas a pequeños islotes a es-
carpadas montañas que se adentran 
en los fiordos. A medida que explo-
ren la cultura costera encontrarán 
los característicos antiguos pueblos 
pesqueros con sus coloreadas casas 
de madera donde se podrán degus-
tar los sabores típicos de la zona, 
largas playas donde zambullirse y 
espectaculares rutas de senderismo. 
llegada a andenes. alojamiento.

Día 4 andenes
Desayuno. en el día de hoy, realiza-
remos un avistamiento de ballenas 
en el mejor sitio para su avistamiento 
del país. antes de salir al mar abierto, 

visitaremos el museo dedicado ex-
clusivamente a los cetáceos y al eco-
sistema en donde habitan. el museo 
cuenta con un esqueleto real de una 
ballena cachalote. ya una vez en mar 
abierto, de la mano de los mejores 
expertos podrán ver ballenas joroba-
das, orcas y rorcuales entre otros de-
pendiendo de la temporada. Tarde li-
bre. le aconsejamos que se acerquen 
a la vecina localidad de Bleik, con sus 
playas de arena coralina. alojamiento.

Día 5 andenes / Sortland
Desayuno. salida hacia sortland 
por la ruta Turistica nacional de la 
costa oeste de la isla de andoya que 
trascurre hasta aknes a 51 km de 
andenes y que les hara disfrutar al 
máximo del paisaje costero noruego. 
Durante la ruta podrán parar en el 
aurora space center, centro de in-
vestigaciones sobre el fenómeno 
de las auroras Boreales. Dispone 
de un museo interactivo sobre este 
fenómeno con distintos juegos  y si-
mulaciones de misiones espaciales. 
Prosigan la ruta donde se encontra-

rán con la famosa formación rocosa 
de Bukkekjerka que fue un antiguo 
lugar de rituales samis. llegada a 
sortland. alojamiento.

Día 6 Sortland / islas lofoten
Desayuno. en el día de hoy se di-
rigirán hasta el icónico archipiélago 
de las islas lofoten. Desde Melbu 
tomen el ferry que los llevará hasta 
fiskebol ya en las islas lofoten (ferry 
no incluido). Disfruten de la varie-
dad de paisajes y de las innumera-
bles actividades que ofrecen estas 
bellas islas Pueden visitar el famo-
so museo vikingo lofotr donde se 
puede experimentar como la edad 
vikinga fue realmente. el museo se 
asienta sobre la mayor casa comunal 
descubierta de la época. o bien visi-
tar el acuario de Kavelbag. Disfrute 
del ambiente pesquero y del sol de 
medianoche en el bello pueblo de 
svolvaer. alojamiento.

Día 7 islas lofoten / Evenes
Desayuno. Mañana libre en svol-
vaer para visitar su animada zona 

saliDas 2018

Base NoRwEgiaN
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 May al 30 sep

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

narvik (1 noche) scandic narvik (4*)

harstad (1 noche) scandic harstad (4*)

andenes (2 noches) lankanholmen sea 
cabins (4*)

sortland (1 noche) sortland hotel (3*)

svolvaer (1 noche) lofoten suitehotel 
(4*)

evenes (1 noche) evenes airport 
hotel (3*)

nuesTro Precio incluye

 · vuelos clase turista X con la compañía 
norwegian, desde Barcelona o Madrid, 
con dos piezas de equipaje facturado.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno salvo en andenes y svolvaer 
que es solo alojamiento.

 · 7 días de coche de alquiler Grupo c 
(vW Golf o similar) con kilometraje 
ilimitado y seguro cDW con recogida 
y devolución en el aeropuerto de 
evenes.

 · excursiones indicadas en itinerario.
 · entrada al Polar Park y avistamiento 

de ballenas en andenes ( con guía de 
habla inglesa).

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBservaciones

Para la recogida del coche de alquiler 
será necesario presentar una tarjeta 
de crédito (no de débito) a nombre 
del titular de la reserva, quién además 
deberá ser el conductor principal del 
vehículo. la compañía de alquiler 
retendrá en su tarjeta una franquicia 
de importe variable dependiendo de la 
categoría del vehículo.
la mayor parte de los peajes en noruega 
son de cobro automático, disponiendo 
de carriles sin necesidad de detenerse 
(auToPass). registrando su tarjeta de 
crédito online, se prepaga una cantidad 
que se deduce de su tarjeta cada vez 
que pase por uno de ellos. la cantidad 
no utilizada le será devuelta a su tarjeta.

Importes aproximados de trayectos en 
ferry a pagar en destino:
 · Ferry Refsnes-Flesnes: 120 noK por 

trayecto
 · Ferry Melbu- Fiskebol: 52 noK adulto, 

niños 4-14 años (50%), coche hasta 6 
metros 152 noK

Entrada al museo vikingo Lofotr: 24€/
adulto, niños 6-15: 18€
Entrada al Acuario: 24€/adulto, niños 
3-15 años: 10€

del muelle situada en el centro de 
la localidad, en la que podrá encon-
trar diversas tiendas y cafeterías. 
comiencen la ruta de regreso dejan-
do las montañas escarpadas de las 
islas lofoten a su espalda. llegada 
a la pequeña población de evenes. 
alojamiento.

Día 8 Evenes / España
Desayuno. en función de la hora de 
salida del vuelo, mañana libre a su 
disposición. Devolución del vehículo 
de alquiler en las oficinas del aero-
puerto. salida en vuelo con destino 
a españa.

     

los hoteles en harstad y sortland no 
disponen de habitaciones cuádruples, por 
lo que, en el caso de 2 adultos y 2 niños, 
se alojaran en 2 habitaciones dobles.

en el precio de 2 adultos y 2 niños, el 
coche cotizado será un Grupo D.

Grupos de coche de alquiler:
Grupo c: vW Golf o similar 
(1-2 adultos + 1-2 niños).
Grupo D: volvo v40 o similar 
(2 adultos, 2 adultos + 2 niños).
Grupo P: skoda octavia sW (2 adultos 
+ 3 niños).

Precio fiNal DesDe 1.995 € (aDulTos)
975 € (niÑos)
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norueGa suecia
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