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 1º día. España - Tromso 

 2º día. Tromso 

 3º día. Tromso - Narvik  

 4º día. Narvik - Andenes 

 5º día. Andenes - Safari Ballenas - Svolvaer 

 6º día. Svolvaer - Stamsund - Hurtigruten 

 7º día. Hurtigruten - Tromso 

 8º día. Tromso - España 
 

 Salidas desde Madrid/Barcelona. Otras 

ciudades consultar.      
  

 Salidas garantizadas mínimo 2 personas: 

  25 Febrero y 24 Marzo 16 
 

 Actividades destacadas: 

 Avistaje de Ballenas  

 Excursión “A la caza auroras boreales” 

 Crucero Hurtigruten 

Nota: La presente oferta se acoge a las condiciones generales detalladas en nuestra web www.tarawatravel.com 

 

 Mágia del Ártico 

 Precio por persona en doble 1.930 € 

Precio Niño menor 12 años 

(compartiendo habitación 2 adultos) 

1.475 € 

Suplemento Individual   468 € 

 

   Tromso: 

 Hotel Thon Tromso 
 

   Narvik: 

 Hotel Scandic Narvik 
 

   Andenes: 

 Hotel Andrikken 
 

   Svolvaer: 

 Hotel Thon Lofoten 
 

   Hurtigruten  

   Trayecto Stamsund-Tromso  

   en camarote interior. Con 

   sultar suplemento camarote  

   exterior) 

 Billete de avión Barcelona/Madrid - Tromso - Barcelona/Madrid (con escala) en clase 

turista con la compañía Norwegian Air Shuttle. Otras cías. y ciudades de salida consultar.   

 Tasas aéreas (115 € a reconfirmar en el momento de la emisión) 

 6 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares con desayuno  

 1 noche de alojamiento a bordo del crucero Hurtigruten de Stamsund a Tromso en cabi-

na interior (consultar suplemento cabina exterior) 

 3 almuerzos (de 2 platos con té o café) y 4 cenas (de 3 platos con té o café)  

 Autocar privado según programa 

 Acompañante de habla hispana durante todo el recorrido  

 2 horas de visita panorámica en Tromso 

 Safari de avistaje de ballenas (aprox. 3 horas) 

 Excursión “A la caza de auroras boreales” 

 Visita granja de renos 

 Entrada al Polar Park 

 Seguro básico de viaje 

Fecha publicación:  08 Octubre 2015 

 

Todas nuestras ofertas en www.tarawatravel.com  G.C. md-256 
 

Precio traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (opcional): 64 € / persona (mínimo 2 pax) 

Pack opcional Pensión Completa: 235 € / persona  

Equipo de protección térmica (toda la estancia) opcional: 130 € / persona 

http://www.tarawatravel.com
http://www.tarawatravel.com

