
TASAS (aprox.)  ............................................................................................................185
FACTURACIÓN 1 MALETA (aprox.)  .................................................................................30
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN  ................................................................................... 33
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 127 Catálogo)  ...............................................16

TOUR REGULAR. Mínimo de participantes: 2 personas.
Guía acompañante bilingüe ITALIANO/ ESPAÑOL.
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas, rogamos consultar.

1. CIUDAD DE ORIGEN - TROMSO. Salida en vuelo de línea regular con destino TROMSO. Llegada* al hotel, 
cena y alojamiento.
2. TROMSO. Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad. Pasearemos por el casco antiguo y 
veremos el exterior de su peculiar catedral y la fachada de la iglesia de madera más grande de Noruega.  Tarde 
libre para seguir descubriendo esta bonita ciudad rodeada de espectaculares montañas hasta la hora indicada, 
en la que iniciaremos una salida para intentar ver auroras boreales. Alojamiento.
3. TROMSO - NARVIK. Desayuno. Por la mañana, salida hacia NARVIK, pasando por increibles paisajes típica-
mente invernales. Almuerzo en ruta. Llegada a Narvik, famosa ciudad portuaria. Cena y alojamiento.
4. NARVIK - ANDENES. Desayuno. Salida hacia Vesteralen, un increible paisaje natural formado por cientos 
de islas de diferentes tamaños, bellas colinas y motañas, estrechos fiordos y profundos valles. Visitaremos una 
granja de renos y almorzaremos en una tienda típica sami, donde los lugareños nos contarán la historia de su 
tradicional pueblo. Llegada a ANDENES, situado en el norte de las islas Vesteralen. Cena y alojamiento. 
5. ANDENES - SVOLVAER (SAFARI DE BALLENAS). Desayuno y salida en barco para intentar avistar ballenas 
acompañados por un biólogo marino. Almuerzo ligero a bordo. Recorrido hasta SVOLVAER, capital de las Islas 
Lofoten. Cena y alojamiento.
6. SVOLVAER - HURTIGRUTEN (STAMSUND). Desayuno y salida a través de las bellas islas Lofoten. Llegada a 
Stamsund y embarque en el legendario Hurtigruten. Noche a bordo en camarotes interiores.
7. HURTIGRUTEN - TROMSO. Desayuno a bordo y tiempo libre para descubrir los increibles paisajes que 
atravesaremos hasta llegar a TROMSO por la tarde. Desembarco y alojamiento.
8. TROMSO - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno y salida* en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.
* Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto no incluidos.

SUPEROFERTA INVIERNO  2017

ESENCIAS DEL ÁRTICO
8 DÍAS · Visitas y 1 noche en Hurtigruten
SALIDAS BARCELONA Y MADRID: 18 y 26 FEBRERO

PRECIO POR PERSONA  OF7714 (Of)

Lufthansa “T”

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el 
Catálogo “Europa: 2016/17”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. (Bebidas no incluidas) 

 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 8 Septiembre 2016

Búscanos en

- Avión en línea regular cia. Lufthansa, vía Alemania
- Alojamiento en hoteles 3*/4* y 1 noche en Hurtigrtuen
- 7 desayunos, 3 almuerzos y 4 cenas
- Excursiones y visitas según programa

EL PRECIO INCLUYE

TROMSO: Hotel Thon Tromso (3*)
NARVIK: Hotel Scandic Narvik (4*)
ANDENES: Andrikken (3*)
SVOLVAER: Thon Lofoten (4*)
HURTIGRUTEN: Cabinas interiores 

HOTELES PREVISTOS (o similares)

HABITACIÓN DOBLE  1.980
HABITACIÓN INDIVIDUAL  2.460
Niño de 2 a 11 años (compartiendo con 2 adultos)  1.580

DESDE 2.165€

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
(mínimo 2 personas) __________________________________________67

Pensión completa (3 almuerzos y 2 cenas) __________________________ 270

Suplemento cabina doble exterior en Hurtiguten _______________________30

Alquiler de equipo térmico completo (traje, botas, gorro y guantes) ____________ 130

SERVICIOS OPCIONALES

Por razones logísticas, el itinerario puede sufrir variaciones en el orden descrito sin 
alterar su contenido.

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/NORUEGA/OF7714_579
http://www.transrutas.com
https://twitter.com/transrutas
https://www.facebook.com/Transrutas

