
Descubre la magia del Ártico y las auroras boreales

Circuito  ideal  para  los  amantes  de  la  naturaleza,  hemos  reunido  muchas  actividades  para  que  puedas  disfrutar  al  máximo  y  poder  descubrir  el
sorprendente invierno ártico. Conocerás renos, pasarás una noche en rorbu, una casa típica de pescadores de las islas Lofoten, tendrás la oportunidad
de participar en un minicrucero y con suerte podrás disfrutar del mayor espectáculo del  invierno,  las auroras boreales. Si  te gusta  la aventura, no  lo
dudes, este es tu viaje.

Partenze:

desde febrero 2020 hasta marzo 2020

Destinazioni Visitate:

Oslo, Evenes, Islas Lofoten, Sortland, Harstad e Tromsø.

Categorie:

Naturaleza.

Giorno 1: Ciudad de origen  Oslo

Salida con destino Oslo. Llegada, asistencia por parte del guía y traslado en autobús regular sin asistencia al hotel en el aeropuerto. Cena y alojamiento.

Giorno 2: Oslo  Evenes  Lofoten (245 km)

Desayuno  temprano  en  el  hotel.  Traslado  al  aeropuerto  (07:00h)  y  salida  (08:55)  con  un  vuelo  a  Evenes.  Llegada  a  Evenes  a  las  10:35
aproximadamente y salimos en autocar descubriendo las Islas Lofoten. La primera parada será en Svolvær, la "capital de la Islas” con cerca de 4.600
habitantes es la ciudad más poblada del archipiélago. A nuestra llegada tendremos un poco de tiempo libre y luego haremos una visita panorámica con
nuestro  guía  antes  de  partir  al  siguiente  pueblo.  Lofoten  está  dominada  por  imponentes  picos  nevados  que  se  reflejan  en  el  mar.  Separada  del
continente por Vestfjorden, estas islas constituyen una larga cadena de 150 kilómetros constituida por islotes más pequeños y pequeñas bahías donde
podemos ver coloridos pueblos pesqueros cuya fuente económica principal es la pesca de bacalao, que luego se seca al aire para crear el ´Stockfish´,
exportado en grandes cantidades también en España. Llegada a Mortsund. Cena y alojamiento en Rorbu (casas de madera tradicionales). Después de
la  cena,  te espera una emocionante búsqueda de  la aurora boreal  con nuestro guía experto. Con cielos  claros  y  si  la  suerte nos ayuda,  podemos
admirar este espectáculo mágico.

Giorno 3: Lofoten  Vesterålen (156 km)

Desayuno. Salida para disfrutar de otra maravillosa  jornada por  las  islas de Vesterålen, otro  increíble archipiélago situado en el noroeste de  la  Islas
Lofoten. Nos embarcaremos en una corta navegación Fiskebøl Melbu, a continuación, cruzamos las islas Hadseløya y Langoya todavía entre montañas
nevadas,  puentes  y  pequeños pueblos,  hasta  llegar  a Sortland. Aquí  nos espera una auténtica experiencia  lapona. Visitamos una granja  de  renos,
donde vamos a aprender muchas cosas sobre la cultura de la gente de Sami, escucharemos sus canciones tradicionales en torno al fuego dentro de un
lavvo  (tienda  de  Sami  tradicional)  y  nos  servirán  un  liviano  almuerzo  local  con  una  bebida  caliente.  Después  de  la  visita,  traslado  al  hotel.  Cena  y
alojamiento.

Giorno 4: Vesterålen  Safari Ballenas  Harstad (271 km)

Desayuno. Hoy nos espera otro día  inolvidable. Vamos a continuar hacia el norte de Vesterålen, a Andenes, donde participaremos en un safari en
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Desayuno. Hoy nos espera otro día  inolvidable. Vamos a continuar hacia el norte de Vesterålen, a Andenes, donde participaremos en un safari en
barco para ver ballenas. Andenes tiene una vista privilegiada, justo en el punto donde el Andfjorden se sumerge en el mar de Noruega. En este área
proliferan a  lo  largo del año, varios ejemplares de cetáceos, que vienen en manadas a comer  los bancos de arenque. A bordo del barco un biólogo
marino  te  explicará  todo  acerca  de  estos  magníficos  animales  mientras  tratamos  de  avistar  alguno.  Nuestra  ventaja:  si  debido  al  mal  tiempo  o
simplemente la mala suerte no somos capaces de detectar cualquier cetáceo, ofreceremos un vale de 350 coronas noruegas (unos 38 euros) para que
lo  puedas  utilizar  en  destino,  para  comprar  otras  actividades  opcionales.  Al  finalizar  el  safari  (24  horas),  continuación  hacia  Harstad.  Cena  y
alojamiento.

Giorno 5: Harstad Tromsø

Desayuno temprano en el hotel. Embarque a primera hora de la mañana en un mini crucero que nos llevará hasta la ciudad de Tromsø (3 horas de
navegación). Llegada a la "Puerta del Ártico". Tromsø se encuentra a 320 kilómetros al norte del Círculo Ártico, te sorprenderás al averiguar que, en
lugares tan remotos puede haber ciudades como Tromsø con hoteles internacionales, animados cafés, restaurantes de clase mundial, una cultura muy
desarrollada, vida nocturna e incluso museos y galerías de arte. Visita panorámica con nuestro guía: la catedral del Ártico (exterior) con su arquitectura
en forma de icebergs y luego un paseo por las estrechas calles de la ciudad vieja, con varias casas de madera de diferentes colores. Alojamiento.

Giorno 6: Tromsø  Oslo

Desayuno y mañana  libre en Tromsø. Traslado al aeropuerto y vuelo directo a Oslo. Llegada y  traslado al hotel en  la zona del aeropuerto. Cena y
alojamiento.

Giorno 7: Oslo  Ciudad de origen

Desayuno. Traslado al  aeropuerto  en autobús  regular  sin  asistencia. Vuelo  con destino  a  la  ciudad de origen.  Llegada. Fin  del  viaje  y  de  nuestros
servicios.

Servizi inclusi nel viaggio

Vuelo de ida y vuelta.
Vuelos internos.
Alojamiento en los hoteles previstos o de categoría similar.
Traslados en servicio regular sin asistencia.
Transporte en vehículos adecuados al tamaño del grupo.
Visitas en tour regular que se mencionan y que no constan como facultativas.
Guía local acompañante bilingüe de habla española e italiana.
Régimen según programa.
Seguro de viaje.

Servizi NON inclusi

Cualquier otro servicio no contemplado como incluido.

Note Importanti

  Los  bebés  de  hasta  2  años  en Noruega  deberán  compartir  la  cama  con  los  adultos. En  caso  de  precisar  cuna,  o  cualquier  otro  servicio
adicional, habrá que solicitarlo en cada hotel y será de pago directo..
  Las habitaciones triples en Europa son generalmente habitaciones con dos camas individuales o una doble, en las que se instala una cama
plegable para acoger a la tercera persona, con las consiguientes molestias que ello supone, por ello, desaconsejamos su uso en la medida de
lo posible..
  Durante congresos y eventos especiales los hoteles y lugares de alojamiento confirmados podrían ser alternativos a los indicados..
  Durante el circuito por  Europa sólo se permite el transporte de una maleta y un bolso de mano por persona..
    Los  traslados  se  incluyen  en  autobús  de  servicio  regular  sin  asistencia.  Recibirás  un  bono  para  dichos  traslados  con  el  envío  de  la
documentación. .
    El  orden  del  itinerario  puede  verse  alterado  por motivos  organizativos,  sin  previo  aviso,  pero manteniendo  siempre  las  visitas  incluidas
(excepto en el caso de que condiciones meteorológicas adversas impidan su realización)..
  La tarjeta de crédito está considerada una garantía, por lo que, a veces, su uso es imprescindible para poder registrarse en los hoteles..
  Los precios están calculados en base al importe de las entradas vigentes en el momento de publicar los programas. En el caso de que se
produjera un aumento en el precio de las mismas se informaría oportunamente..
  Si eres una persona con movilidad reducida, por favor contacta con nosotros para confirmar la idoneidad del viaje..
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