Laponia, Cabo Norte e Islas Lofoten A Fondo

Circuito de 9 días

Laponia, Cabo Norte e Islas Lofoten A
Fondo



Descubre toda la belleza de Finlandia y Noruega



 Salidas:
desde diciembre 9999 hasta enero 1

 Ciudades Visitadas:
Tromso, Honningsvag, Narvik, Svolvaer, Rovaniemi ,
Luosto, Helsinki y Kiruna.

 Categorías:
Naturaleza, Aventura, Monumentales y Crucero.

Día 1: España - Helsinki
Llegada al aeropuerto de Helsinki y traslado al hotel. Existen dos horarios para el traslado: 14:00 y 16:30. Fuera de estos
horarios se ofrecerá traslado privado con coste adicional. Helsinki, tambien conocida como la hija del Baltico debido a que
se encuentra rodeada por el mar. Se podría decir que es un punto de encuentro entre Europa Oriental y el Norte y su
arquitectura refleja una mezcla de influencias escandinavas y eslavas. Alojamiento.

Día 2: Helsinki - Rovaniemi - Luosto
Desayuno y traslado al aeropuerto de Helsinki para tomar el vuelo a Rovaniemi y a la llegada, traslado a Luosto en la
Laponia Finlandesa. En el camino pasaremos por la Aldea de Santa Claus, ubicada sobre el Circulo Polar Ártico donde el
espíritu navideño se mantiene los 365 días del año. Aproveche aquí para conocer a Santa y sus divertidos ayudantes. Cena
y alojamiento en el hotel.

Día 3: Luosto - Honningsvåg
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Inari para visitar el museo dedicado a la cultura Sami con talleres de artesanías de
plata, lana y otros. La consigna fundamental aquí es empaparse del espíritu, la cultura y el arte que caracteriza a este
pueblo ártico. El viaje continua hacia Mageroya, el lugar donde se encuentra el Cabo Norte. Por la tarde se realizara una
excursión al Cabo Norte, el punto más al norte de Europa, con vistas espectaculares del océano Ártico así como el Sol de
Medianoche. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4: Honningsvåg - Tromsø
Desayuno buffet en el hotel. Cruzando el túnel submarino de Kåfjord, nos dirigimos hacia Alta, la ciudad más grande de
Finnmark, famosa por la aurora boreal, el sol de medianoche y la cultura sami. Parada en Alta para el almuerzo (no
incluido). Continuación a Tromsø, la capital del Norte de Noruega y conocida como la "puerta del Ártico". Embarcaremos en
dos cortos ferry desde Olderdalen a Lyngseidet y Svensby a Breidvikeidet. Llegada a Tromsø para la hora de cenar.
Después de la cena, tiempo libre para visitar Tromsø por la noche. Opcionalmente (no incluido), tendrás la posibilidad de
subir en el funicular Fjellheisen de Tromsø por la noche, que te llevará hasta el Monte Storsteinen, este ofrece una
magnífica vista panorámica de Tromsø y si el cielo está despejado, es perfecto para ver el sol de medianoche. Cena y
alojamiento en el hotel.
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Día 5: Tromsø – Gryllefjord (vía de las ballenas) – Svolvær
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia las maravillosas Islas Lofoten donde los tranquilos y acogedores pueblos de
pescadores conviven con los magníficos panoramas y donde la grandeza de noruega se funde con el mar. Durante el
trayecto te sorprenderás con la variedad de paisajes naturales. Embarcaremos en un ferry que cruzará el Grylefjord en
cuyas aguas habitan varios tipos de ballenas y orcas, con un poco de suerte podremos ver alguna de ellas. Alojamiento y
cena en el hotel.

Día 6: Svolvær – Hurtigruten (2 horas)
Desayuno buffet en el hotel. Día completo dedicado a descubrir las Islas Lofoten: El archipiélago de Lofoten se encuentra
por encima del Círculo Polar Ártico, en la costa del norte de Noruega. El brazo de mar que separa las islas desde el
continente se llama Vestfjorden. Las islas tienen una superficie total de unos 1.250 kilómetros cuadrados. El camino E 10
que conecta las islas principales, que están unidas entre sí por puentes y túneles. Por la tarde, realizaremos un recorrido en
la famosa embarcación Hurtigruten de unas 2 horas aproximadamente. Llegada aproximada a las 21:00hs y traslado al hotel
en Svolvær. Alojamiento.

Día 7: Svolvær - Narvik - Kiruna
Desayuno buffet en el hotel. Continuaremos el viaje por las islas Lofoten recorriendo los sinuosos caminos que las
atraviesan llegando a la ciudad de Narvik donde tendremos tiempo libre para recorrer la ciudad, la histórica iglesia o bien las
maravillosas galerías de arte Noruego. Llegada a Kiruna, Suecia, la maravillosa tierra de los Sami. Opcionalmente (no
incluido), podrás visitar el museo de Hielo de Jukkasjärvi. Este impresionante museo nos muestra cómo se realizan las
esculturas y como es la dinámica del hotel que en invierno está construido enteramente de hielo, desde las habitaciones,
restaurantes, el bar e incluso las sillas, los candelabros y las copas. Una verdadera obra de arte helada. Alojamiento en el
hotel.

Día 8: Kiruna - Rovaniemi - Helsinki
Desayuno buffet en el hotel. Siguiendo el Círculo Polar Ártico continuaremos hasta llegar a Rovaniemi para tomar el vuelo a
Helsinki. Llegada a la ciudad y excursión guiada en Español visitando la iglesia excavada dentro de una roca, el pintoresco
mercado del puerto y el monumento dedicado al renombrado compositor finlandés, Sibelius. Alojamiento.

Día 9: Helsinki - España
Desayuno bufett and el hotel y al aeropuerto de Helsinki. El traslado sólo se realizará en los horarios: 05:00 y 14:00, fuera de
estos horarios se ofrecerá traslado privado con coste adicional.

Servicios incluidos en el viaje













Vuelo de Ida y Vuelta.
Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario.
Cenas de los días 2, 3, 4 y 5.
Traslados de llegada y salida sólo en los horarios indicados en el apartado de NOTAS IMPORTANTES
Autocar privado durante todo el circuito.
Guía acompañante bilingüe Español/Italiano durante el circuito.
Visita guiada en Helsinki en español.
Ferry Grylefjord / Crucero Hurtigruten (Stamsund-Svolvær).
Entradas: Museo Sami, Nordkapphallen.
Billete de avión Helsinki - Rovaniemi - Helsinki.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos






Bebidas.
Almuerzos.
Servicio de maleteros.
Todo lo que no esté mencionado en el itinerario.
Traslados fuera de los horarios establecidos.

Notas importantes

IMPORTANTE: Los traslados de llegada y salida sólo se ofrecen en horarios establecidos. Fuera de estos horarios se
ofrecerá traslado privado con coste adicional. Traslado llegada: 14:00 y 16:30. Traslados salida: 05:00 y 14:00..
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ofrecerá traslado privado con coste adicional. Traslado llegada: 14:00 y 16:30. Traslados salida: 05:00 y 14:00..
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