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Día 1 Rovaniemi
Inicio en aeropuerto de Rovaniemi. Recogida del coche de alquiler (Tipo familiar 5
plazas). Llegada a alojamiento, check in (según horario de llegada) y tarde/noche a
disposición en Rovaniemi. Si el tiempo lo permite, recomendamos visitar el poblado de
Santa Claus y/o el museo Arktikum.

Día 2 Rovaniemi-Abisko
Desayuno en el hotel. Trayecto hasta el Parque Nacional de Abisko, en Suecia (440 km.).
Check in en el alojamiento. Subida en telesilla hasta la estación Aurora (billete incluido),
en las faldas del monte Njullá, desde donde se obtienen las mejores vistas de la
exuberante naturaleza del parque. Resto del día disponible para disfrutar del entorno, o
realizar alguna de las muchas rutas de senderismo disponibles. Alojamiento en el
albergue del parque.

Día 3 Abisko-Lofoten
Desayuno en el albergue. Trayecto hasta las islas Lofoten, en Noruega, (400km.). Tarde
disponible para visitar los lugares más emblemáticos de este espectacular archipiélgo,
entre los que destaca Reine y Nusfjord. Check in en el alojamiento.

Día 4 Lofoten
Desayuno en el hotel. Día completo para realizar visitas en Lofoten. Siguiendo el
serpenteante trazado de la carretera E10, llamada el Camino del Rey Olav V,
descubriremos la mayoría de sus encantos sin apenas desviarnos. En Svolvær
encontraremos el centro neurálgico del archipiélago, donde están la mayoría de los
bares y hoteles, además del Fiordo del Troll. El Museo Vikingo (Lofotr Viking Museum),
situado en un gran barco con el caso vuelto del revés, es una visita muy interesante. La
iglesia roja de Flakstad y la ‘catedral’ de Kabelvåg también merecen una visita, así como
el entramado de islas en el pintoresco Henningsvær. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 Lofoten-Vesterålen
Desayuno en el hotel. Día destinado al trayecto por el archipiélago de Vesterålen. Llegada
a Andenes (330km.), check in y alojamiento.

Día 6 Vesterålen-Senja
Desayuno en el hotel. Safari en barco para avistamiento de cetáceos y entrada al museo
de las Ballenas de Andenes (incluido). Salida en unos de los ferris de línea regular
Andenes-Gryllefjord (billete no incluido; adquisición en la cabina de la terminal). Llegada
a la isla de Senja (50km.), check in y alojamiento.

Itinerario

Este programa es uno de nuestros
grandes viajes panorámicos más
especiales. Está programado para
disfrutar al máximo de lo que,
probablemente, es la región más
espectacular de Noruega y de lo esencial
de la Laponia finlandesa y sueca. ¡Déjate
conquistar por la mágia que solo tiene
lugar por encima del círculo polar ártico!

Fechas de salida disponibles

· 14 noches en hoteles y/o cabañas-
rorbuer (según programa y
disponibilidad).
· Servicio de toallas/sábanas/limpieza en
los alojamientos en que es necesario.
· 14 desayunos
· Coche de alquiler tipo familiar (5
plazas), con cobertura total.
· Subida en telesilla hasta la estación
Aurora; Safari para ver ballenas + Museo
(válido para 2 días, por si no se consigue
el objetivo el primer día); Alquiler de
Kayak en Senja; Safari en barco para ver
el Sol de Medianoche y la fauna marina;
Navegación en catamarán por el Lago
Inari
· Seguro de Asistencia y Cancelación
· Servicios mencionados en el programa
Safari por el río Lemmenjoki

El precio incluye

· Extras del vehículo, tales como sillitas,
gps, etc.
· Peajes, aparcamientos, gasolina.
· Servicios adicionales en las cabañas-
rorbuer.
· Vuelos
· Tasas turísticas de hotel (si
corresponde)
· Servicios no mencionados en el
programa

El precio no incluye

Duración: 15 días / 14 noches
Disp.: Jun - Ago. 2021/22

Inicio y final:
Rovaniemi, Laponia (Finlandia)

Régimen: Aloj. y desayuno
Especial Sol de Medianoche

desde 

2.990 €*

Gran Viaje por el Ártico
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Gran Viaje por el Ártico

(*) INFORMACIÓN IMPORTANTE
Este este programa, así como sus extensiones, se encuentra sujeto a las Condiciones del Contrato de Viaje Combinado. Su agente de viajes dispone de dichas condiciones que le serán
entregadas junto con el resto de documentación de su viaje. La organización de este viaje combinado ha sido realizada por NORD TOURS con domicilio en Costa Brava, 149, 17411 Vidreres
(Girona), con título-licencia GC-002116 y web: www.nord.tours. Los importes indicados son el precio recomendado de venta al público, en base a la tarifa más baja disponible. Los precios
han sido calculados en base a las tarifas, tipos de cambio e impuestos aplicables en la fecha de edición. Según las fechas elegidas, determinados eventos locales pueden conllevar una
variación del precio o de disponibilidad de los servicios. Todos los usuarios (niños incluidos) deberán llevar en regla su documentación personal correspondiente a los requerimientos del
país de origen y los de destino. La responsabilidad de obtención de visados y/o trámites análogos serán por cuenta de los mismos si así lo requiere el país de destino. La calidad y contenido
de los servicios prestados por los alojamientos vendrá determinada por su categoría turística oficial, asignada por el organismo pertinente en el país de origen. Si no la hubiere, se indicará a
modo orientativo sobre la base a criterios comunes al sector hotelero según servicios e instalaciones.  El horario de ocupación de las habitaciones será, como norma habitual, con entrada a
partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres a las 12 horas del día de salida, con excepción de que se indique o se pacte algo distinto. Las habitaciones triples o
cuádruples son generalmente dobles con una o dos camas supletorias. Las habitaciones familiares pueden ser dos habitaciones conectadas por un acceso privado o mediante una zona
común. En según que países/localidades, los hoteles pueden exigir el pago de unas tasas que el viajero debe abonar en destino. Los animales no son admitidos en los viajes. El equipaje y
demás enseres personales no forman parte del contrato de viaje y se transportan por el viajero por su cuenta y riesgo. La agencia organizadora no se hará responsable de ningún deterioro
o extravío del equipaje ni de los citados enseres personales. En todo momento el usuario puede desistir de los servicios del viaje combinado contratado, teniendo derecho a la devolución del
pago realizado sea total o parcial, tras deducirse los gastos de gestión, cancelación y penalización pertinentes, si correspondiese. 

ESTE ES UN EXTRACTO CON CARÁCTER INFORMATIVO. ENCONTRARÁ LA INFORMACIÓN COMPLETA EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO ADJUNTA A SU RESERVA.

Día 7 Senja
Desayuno en el hotel. Alquiler de kayak (incluido; 4 horas) para realizar recorrido por las
pequeñas islas y playas de arena blanca del archipiélago (posibilidad de contratar a un guía; no
incluido). Resto del día disponible para continuar con la visita de la isla de Senja, uno de los
lugares más bonitos de Noruega. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 Senja-Sommarøy
Desayuno en el hotel. Trayecto y salida en unos de los ferris de línea regular Botnhamn-
Brensholmen (billete no incluido; adquisición en la cabina de la terminal). Llegada a Sommarøy
(88km.), check in en el hotel, y tiempo disponible. A las 22:30h realizaremos un safari en barco
(incluido), para ver el espectacular “Sol de Medianoche”. En el recorrido descubriremos también
la fauna salvaje que habita los acantilados de las islas. Alojamiento.

Día 9 Sommarøy-Alta
Desayuno en el hotel. Trayecto hasta Alta (355km.). Día disponible para la visita de la ciudad y
su entorno. Vale la pena visitar el Museo de Alta y la ultramoderna Catedral de las Auroras
Boreales. Asimismo, es recomendable disfrutar del privilegiado entrono que ofrece la ciudad, la
ribera de su río y su fiordo, Check in en el hotel y alojamiento.

Día 10 Alta-Cabo Norte
Desayuno a en el hotel. Trayecto hasta el Nordkapplatået (Cabo Norte – 237 km.), promontorio
localizado en la isla de Magerøya. Su acantilado, de 307 m de altura, es considerado el punto
más septentrional de Europa. Tiempo disponible. Check in en el hotel y alojamiento.

Día 11 Cabo Norte-Kongsfjord
Desayuno a en el hotel. Trayecto hasta la aldea de Kongsfjord (505km.). Tiempo disponible para
disfrutar de esta auténtica aldea de pescadores y de su maravilloso entorno. Check in y
alojamiento.

Día 12 Kongsfjord
Desayuno. Día disponible para disfrutar de esta auténtica aldea de pescadores y de su
maravilloso entorno. Alojamiento.

Día 13 Kongsfjord-Inari
Desayuno. Trayecto hasta la Inari, en Finlandia (300km.). Tras llegar nos embarcaremos en un
catamarán para realizar un recorrido por el lago Inari (billete incluido), es más grande y
emblemático de la Laponia finlandesa. Check in, tiempo disponible y alojamiento.

Día 14 Parque Nacional de Lemmenjoki
Desayuno en el hotel. Día destinado para visitar el Parque Nacional de Lemmenjoki, el parque
natural mejor conservado de toda Europa. Dentro del parque, realizaremos un recorrido guiado
en barco por el río Lemmenjoki (incluido) hasta las cascadas Ravadas. Tras el recorrido nos
ofrecerán un refrigerio. Regreso al hotel, tiempo disponible y alojamiento.

Día 15 Inari-Rovaniemi
Desayuno en el hotel. Regreso del vehículo de alquiler en el aeropuerto de Rovaniemi y fin de
servicios.


