
 

Auroras Boreales  
La magia del Ártico Noruego 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

•Billete de avión, clase turista, compañía 
NORWEGIAN: BARCELONA – OSLO – 
BARCELONA. 
•Billete de avión, clase turista, compañía 
regular doméstica: OSLO – EVENES y 
TROMSO – OSLO. 
•Tasas de aeropuerto (a confirmar el día 
de emisión del billete). 
•Traslados privados aeropuerto – hotel – 
aeropuerto. 
•Estancia de dos noches en el HOTEL 
SCANDIC HOLBERG (4*) o similar en Oslo. 
•Estancia de una noche en un ROBUER 
(casa de madera tradicional) en las Islas 
Lofoten. 
•Estancia de una noche en el HOTEL 
SCORTLAND (3*) o similar en Scortland. 
•Estancia de una noche en el HOTEL 
SCANDIC HARSTAD (3*) o similar en 
Harstad. 
•Estancia de una noche en el HOTEL THON 
TROMSO (3*) o similar en Tromso. 
•Comidas: 6 desayunos y 4 cenas (de tres 
platos más te o café). 
•Un almuerzo ligero en una tienda Sami 
(Lavvo). 
•Guía acompañante local de habla 
española durante todo el itinerario. 
•Visitas y excursiones según itinerario. 

•Crucero en Hurtingruten de Harstad a 
Tromso. 
•Guía acompañante de nuestra agencia 
con un mínimo de 20 personas. 
•Documentación de viaje. 

•Seguro asistencia en viaje (cía. ARAG 
modalidad GV TOUR). 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

•Seguro cancelación de viaje (cía. ARAG 
modalidad VACACIONAL A LA CARTA, 
precio por persona 25 €).  
•Propinas guía y chofer. 
•Maleteros aeropuertos y hoteles. 

•Bebidas durante las comidas incluidas. 

•Servicios no especificados con 
anterioridad. 
 

Del 16 al 22 de febrero 2019. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 ORGANIZACIÓN TECNICA  GCMD—000228 

16 feb. BARCELONA - OSLO 
Vuelo a Oslo. Llegada, asistencia y traslado 
al HOTEL SCANDIC HOLBERG (4*) o 
similar. Cena y alojamiento. 
 

17 feb. OSLO – EVENES – LOFOTEN 
Desayuno. Vuelo a Evenes. Llegada, 
asistencia y traslado con autocar hasta las 
Islas Lofoten. La primera parada sera en 
Svovae es la ciudad más poblada del 
archipiélago. Visita panorámica. Lofoten 
esta dominada per imponentes cimas 
nevadas que se reflejan en el mar. Llegada 
a Mortsund, acomodación en ROUBERS 
(casas de madera tradicionales). Cena y 
alojamiento. Después de la cena, se espera 
un emocionante encuentro de auroras 
boreales. Cielos claros y si la suerte nos 
acompaña, podrán contemplar el mágico 
espectáculo. 
 

18 feb. LOFOTEN – VESTERALEN  
Desayuno. Salida por carretera hacia las 
islas Vesteralen, un increíble archipiélago 
situado al noroeste de las islas Lofoten. 
Embarcaran en una corta navegación hasta 
Fiskebol Melbu, entre montañas nevadas, 
atravesaran puentes y pequeños pueblos 
hasta llegar a Sortland. Visitaran una 
granja de renos, para aprender muchas 
coses de la cultura Sami, escucharan las 
canciones tradicionales al lado de un fuego 
dentro de un lavvo (tienda Sami 
tradicional) y degustaran un almuerzo 
ligero típico local con bebida caliente. 
Después de la visita, traslado hasta 
Sortland. Acomodación en el HOTEL 
SORTLAND (3*) o similar. Cena y 
alojamiento. 
 

19 feb. VESTERALEN – ANDENES - 
HARSTAD  
Desayuno. Continuación hacia el norte de 
Vesteralen, hasta Andenes, donde tendrán 
un safari per ver ballenas. A bordo del 
barco de un biólogo marino les explicará 
todo lo que se refiere a estos animales, al 
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mismo tiempo que los observan. 
Continuación hasta Harstad. Llegada y 
acomodación en el HOTEL SCANDIC 
HARSTAD (3*) o similar. Cena y 
alojamiento. 
 

20 feb. HARSTAD – TROMSO  
Desayuno. Hoy embarcaran en el famoso 
HURTIGRUTEN. Llegada a Tromso, la 
“Puerta del Ártico”. Visita panorámica  
incluyendo la catedral del Ártico (exterior) 
con su arquitectura en forma de iceberg y 
después un paseo por las estrechas calles 
de la ciudad vieja con casas de madera de 
diferentes colores. Acomodación en el 
HOTEL THON TROMSO (3*) o similar. 
Alojamiento.  
 

21 feb. TROMSO – OSLO 
Desayuno. A la hora concertada, traslado 
al aeropuerto. Vuelo a Oslo. Llegada, 
asistencia y salida para realizar una visita 
de la ciudad incluyendo el parque Frogner 
con las polémicas esculturas de Gustav 
Vigeland, el Palacio Real, el Ayuntamiento 
y la fortaleza medieval de Akershus, la 
Karl Johans Gate, la calle peatonal de Oslo 
llena de tiendas y restaurantes, la 
península de Bygdoy entre otras. Después 
de la visita de la ciudad, traslado hasta el 
HOTEL SCANDIC HOLBERG (4*) o similar. 
Alojamiento. 
 

22 feb. OSLO - BARCELONA 
Desayuno. A la hora concertada, traslado 
al aeropuerto. Vuelo a Barcelona.   

PRECIO POR PERSONA DESDE 
 

Habitación doble   2.180 € 
Suplo. individual       490 € 

 

NOTA:  Presupuesto calculado con fecha 
20 de julio de 2018 para un mínimo de 20 
personas y pendiente de confirmar en 
firme. Cualquier alteración en la tarifa 
aérea, cambio de divisa, fecha de salida, 
número de participantes o servicios 
terrestres implicaría una variación en el 
precio final. 
En caso de no llegar al mínimo de grupo, 
las personas interesadas podrán realizar el 
viaje con servicios compartidos, guía 
políglota y sin guía acompañante de 
nuestra agencia.  


