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Oslo,Cabo Norte e Islas Lofoten
8 días de viaje por la Noruega más mágica y de postal

Viaje a la Noruega de ensueño, las rutas del norte a las que pocos pueden llegar,
incluyendo Islas Vesteralen. Plazas muy limitadas, oferta Bidtravel de categor
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde España, incluyendo tasas.
Precio BidTravel garantizado e inamovible en el momento de la reserva en firme.
La garantía del líder en opiniones positivas en internet
7 noches de alojamiento en hotel c/desayuno
3 cena de 3 platos (día 2 )
Vuelos internos
Autocar privado según programa
Guía acompañante habla-castellana e Italiana
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Visita panorámica en Oslo
Entrada al Cabo norte y museo vikingo Lofotr.
Seguro médico de viaje Asistencia, valido para residentes en España.
BidTravel habla hispana 24 horas durante todo el viaje

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
El precio no incluye bebidas ni cualquier otro servicio no mencionado expresamente
como incluido.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

Notas:
Complementos opcionales a añadir en el segundo paso de la reserva, como por
ejemplo las maletas facturadas, ya que son vuelos europeos e incluyen solamente
equipaje de mano, si se desea facturar maletas, aplicamos el coste mínimo de la
aerolínea.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Un nuevo tour que recorre lo mejor del norte de noruega, consiga las mejores postales del fin
del mundo en el cabo norte, empápese de tranquila forma de vida de los habitantes del
extremo norte de Europa. Las islas Vesterålen y lofoten lo dejaran maravillado con sus
majestuosos paisajes y su accidentada geografía. Conozca las tradiciones de los míticos
pueblos vikingos en el museo Lofotr. Corone su tour con una visita a una de las capitales más
visitadas de los últimos años.

Día 1.

Origen - Oslo

Vuelo desde origen. Llegada al aeropuerto de Oslo Gardermoen, encuentro con el guia
acompañante y traslado en servicio regular Flybuss. Alojamiento en hotel Thon hotel Bristol o
similar.
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Día 2.

Oslo - Harstad - Eve

Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre en la capital del país, aproveche para recorrer los
puntos más importantes el parque Frogner con el conjunto escultórico de Vigeland, el
ayuntamiento, el Palacio Real, y la moderna ópera. Almuerzo libre en la ciudad. Reencuentro
con el guía acompañante y traslado aeropuerto. Vuelo hacia Evenes incluido. Llegada a
Evenes y traslado a Harstad (44 km). Cena y alojamiento en el hotel: Scandic Harstad o similar

Día 3.

Harstad - Lofoten - Svalvar

Desayuno buffet en el hotel. Nuestro guía experto lo guiará en un recorrido panorámico a lo
largo del archipiélago de Lofoten, que seencuentra sobre el Círculo Polar Ártico, frente a las
costas del nortede Noruega. Las islas tienen un área total de aproximadamente
1250kilómetros cuadrados y, gracias a la cálida corriente del Golfo, disfrutan de un clima
mucho más suave que otras partes del mundo que seencuentran en la misma latitud que
Alaska y Groenlandia. Alojamiento en el Scandic Svolvær o similar.

Día 4.

Svolvar - Vesteralen - Andenes

Desayuno buffet en el hotel. Salidas a las Islas Vesterålen, ubicadas alnorte de las Islas
Lofoten. Atravesaremos nuevamente magníficospaisajes, entre las altas cumbres que se
zambullen en el mar, en cuyas orillas descubriremos a veces magníficos tramos de
arenablanca, como en la magnífica playa de Bleik. Llegada a Andenes, laciudad de las
ballenas! Aquí tendrá la oportunidad de participar enun safari de observación de ballenas
opcional. Vea el precio en nuestro folleto opcional. Le recomendamos que reserve esta
excursióncon bastante antelación, ya que la disponibilidad es muy limitada.Cena y alojamiento:
Thon Andrikken o similar.

Día 5.

Andenes - Gryllefjord - tromso

Desayuno buffet en el hotel. Embarque en un ferry a Gryllefjord, para cruzar el fiordo
homónimo, también conocido como "el camino de las ballenas". De hecho, este tramo de mar
alberga numerosos ejemplares de cetáceos que se reúnen en estas aguas diariamente para
alimentarse de peces y plancton. Orcas, ballenas jorobadas, ballenas comunes, delfines y
muchas otras especies que con un poco de suerte, podrás ver durante el cruce. Continuación
hacia Tromsø, llegada y comienzo de recorrido panorámico con nuestro tour leader. Tromsø es
considerada la capital del norte de Noruega y de la región Ártica. Los asentamientos humanos
en la zona de Tromsø se remontan miles de años, aunque la ciudad en sí se fundó hace unos
200 años. Tromsø pronto se convirtió en el centro de caza en la región ártica, y a principio de
los años 1900 ya era el punto de partida para las expediciones al Ártico. Y de aquí viene su
sobrenombre: 'La Puerta del Ártico'. Alojamiento en hotel Thon Tromsø o similar
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Día 6.

Tromso - Honningsavg - Cabo Norte

Desayuno buffet en el hotel y salida hacia el Cabo Norte. Nos embarcaremos en dos viajes
cortos en los fiordos del norte, desde Breivikeidet en Svensby y Lyngseidet a Olderdalen.
Parada para almuerzo libre en el camino. Luego de haber alcanzado el fiordo Kvænangen,
continuamos hacia el corazón de la región ártica de Finnmark, donde la presencia humana
sigue siendo casi imperceptible, a excepción de los campamentos Sami (lapones) y los
criaderos de renos que se encuentran al lado del camino en la recta que corre a través de la
tundra más salvaje, en las fronteras de Europa continental. El viaje es largo, pero la
recompensa será excelente tan pronto como alcancemos nuestro objetivo: Cabo Norte. Por la
tarde, llegamos a Honnigsvåg, donde se encuentra nuestro hotel. Después de hacer el checkin y cenar, saldremos para una excursión nocturna al promontorio de Cabo norte. Si el cielo
está despejado, el sol , los juegos de luz en el horizonte y la belleza única de este sitio, te dará
una emoción que recordarás para siempre. Cena y alojamiento en el hotel Scandic Nordkapp o
similar

Día 7.

Honningsvag - Alta

Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Alta. Con sus 20.000 habitantes, es la ciudad más
"grande" del condado de Finnmark y recibió el grado de "ciudad", solo desde el 1 de enero de
2000. De mayo a agosto, gracias al sol de medianoche, hay alrededor de 24 horas de luz
solar. Una vez en Alta, tendrás la oportunidad de hacer dos visitas OPCIONALES interesantes.
Vea nuestro folleto opcional. Noche en hotel Thon Alta o similar

Día 8.

Regreso o noches extras

Desayuno buffet en el hotel. Traslados no incluidos, a cuenta del pasajero. Vuelos. Fin de
nuestros servicios. Consulte por nuestras opciones de extensión de tour.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Scandic Alta
Categoría: 4EST
Este moderno hotel está situado en el
centro de la ciudad de Alta. Si necesita
hacer uso del servicio de transporte
público, hay una parada a unos
pasos.Este hotel, restaurado en el año
2000 y con ambiente típico
escandinavo, tiene 6 plantas en las que
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se reparten un total de 154
habitaciones. En el acogedor hall de
entrada hay un ascensor y un área de
recepción. Entre otras instalaciones,
podrá encontrar en el edificio un bar y
dos restaurantes a la carta. A su
disposición también tiene seis salas de
conferencias.Las habitaciones,
decoradas y amuebladas con buen
gusto, están dotadas de cuarto de baño
con ducha y secador de pelo. Además,
están equipadas con teléfono de línea
directa, minibar y plancha-pantalones.

Scandic Holberg
Categoría: 4EST
Este encantador hotel se halla en Oslo.
Situado a 500 metros del centro del
pueblo, desde este establecimiento se
puede llegar a pie a multitud de lugares
de interés. La propiedad está situada a
1. 5 km de las principales conexiones
con el transporte público. Los
huéspedes encontrarán el aeropuerto a
50. 0 km. El establecimiento está a
1000 metros del puerto. El alojamiento
está compuesto por 133 cómodas
habitaciones en total. Los viajeros
podrán conectarse al Wi-Fi en todo el
edificio. Los visitantes podrán llevar a
sus mascotas al hotel. Los visitantes
podrán utilizar el garage privado de la
propiedad si lo desean. Algunos de los
servicios mencionados pueden ser de
pago.

Scandic Svolvaer
Categoría: 3EST
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Este encantador hotel se encuentra en
Svolvaer. Scandic Svolvaer tiene un
total de 146 dormitorios disponibles
para sus huéspedes. La construcción
de este alojamiento se remonta a 1995.
Los huéspedes podrán llevar a sus
mascotas al hotel.

Thon Polar
Categoría: 3EST
Hay un moderno establecimiento de
negocios a la vuelta de la esquina
desde Storgata, la principal calle
comercial de Tromsø. Se encuentra en
pleno centro de la llamada "París del
norte", cerca de todo: excelentes
museos, restaurantes, animados
locales de ocio nocturno y tiendas. Los
huéspedes que lleguen desde el
aeropuerto Lufthavn se encontrarán a
menos de diez minutos en coche, y
podrán acceder fácilmente al hotel con
el Flybuss exprés, que tiene una
parada a 100 metros de la entrada
principal. Asimismo, el puerto, donde
se detienen los barcos de vapor
noruegos de transporte exprés de
pasajeros, se halla a 400 metros de
distancia. En el hotel priman el confort
y la calidad, por lo cual los servicios e
instalaciones no son solo modernos,
sino que también están diseñados para
proporcionar la máxima satisfacción a
los huéspedes.
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IMPORTANTE
Le informamos que por razones logísticas el programa puede sufrir variaciones en el orden de las
actividades, o incluso hacerse en sentido inverso. Esto no altera ninguna de las inclusiones del mismo. –
El texto de este itinerario es oficial, BidTravel no se hace responsable por cambios en el texto, u o
agregados que se realicen al mismo al momento de la publicación o venta.
###
Nota: este viaje no permite realizar avistamiento de cetáceos en Noruega dado que se centra en otros
atractivos. Si deseas incluir avistamiento de ballenas te recomendamos nuestro otro viaje "Fiordos,
Lofoten y Sol de medianoche”, especializado en las Islas Lofoten & Vesterålen; y con avistamiento
incluido.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
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