LAPONIA CABO NORTE E ISLAS LOFOTEN
2 noches en Rovaniemi, 1 Kiruna, 1 Svolvær, 1 Harstad, 1 Tromsø, 1 Cabo Norte, 1 Saariselkä
2 Helsinki o 2 Estocolmo
alojamiento y desayuno

•

Visita de:
Rovaniemi,
Parque Nacional de Abisko,
Pueblo de Santa Claus,
Svolvær,
Islas Lofoten,
Tromsø

•

Entrada a:
Cabo Norte
Museo Siida

9

+ 5 comidas

días... en las mágicas tierras del norte

11

días... con Helsinki

UN VIAJE POR EL CÍRCULO POLAR ÁRTICO. Empezaremos el viaje visitando la casa de Papa Noel,
lugar de ensueño de niños y adultos. Pasaremos por el territorio de los Sami, de Suecia a Noruega,
donde podrá disfrutar de un paisaje apenas modificado por el hombre. Veremos las Islas Lofoten, con
su clima único, Tromsø, capital del Norte de Noruega, y llegaremos a Cabo Norte, considerado el punto
más septentrional de Europa, y donde podrán apreciar el famoso Sol de Medianoche, que consiste
en que el sol es visible las 24 horas del día. Un viaje por los confines de Europa donde la naturaleza
predomina tras cada recodo del camino.

9 días
Servicios incluidos
Día

1
Rovaniemi

2
Rovaniemi
Kiruna

3
Abisko

Opc. 1: Alojamiento y desayuno
Traslado
Alojamiento
Desayuno buffet
Visita al pueblo de Santa Klaus
Visita a Kiruna
Cena
Desayuno buffet
Parque Nacional de Abisco

Svolvær

4
Lofoten
Harstad

5
Harstad
Tromsø

6
Tromsø
Cabo Norte

7
Kamøyvær
Saariselkä

8

Desayuno buffet
Islas Lofoten
Cena
Desayuno buffet
Visita a la ciudad de Tromsø
Desayuno buffet
Cena
Visita Cabo Norte (Sol de Media Noche)
Desayuno buffet
Almuerzo
Museo Sami Siida
Cena
Desayuno buffet

Saariselkä
Rovaniemi

9

Desayuno

Rovaniemi

11 días con Helsinki

9

Desayuno buffet

Helsinki

10
Helsinki

11

Desayuno buffet
Visita opcional de Helsinki
Desayuno buffet

Helsinki

13 días con Helsinki y Estocolmo

11

Desayuno buffet

Estocolmo

12
Estocolmo

13
Estocolmo

Desayuno buffet
Visita opcional de Estocolmo
Desayuno buffet

13

días... con Estocolmo

9

días: Cabo Norte y Lofoten

DÍA 1. (Viernes) ESPAÑA-ROVANIEMI

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en avión con destino Rovaniemi. Aterrizaje en el aeropuerto y traslado
al hotel donde se encontrará con el guía que
le va a acompañar durante todo el circuito.
Alojamiento.
DÍA 2. (Sábado) ROVANIEMI - KIRUNA

Desayuno buffet. Antes de partir hacia la Laponia sueca, visitaremos el pueblo de Santa
Claus, ubicado en el círculo polar ártico. La oficina personal y la verdadera oficina de correos
de Santa Claus se encuentran aquí. El pueblo
también es el hogar de varias tiendas de recuerdos, restaurantes, atracciones y hoteles
en el invierno, cuando Rovaniemi está vestida de blanco y está rodeada de un ambiente
navideño de cuento de hadas. Continuación
hacia Kiruna, a través de las legendarias tierras de los sami. Llegada a Kiruna, ciudad
situada entre dos montes, el Kiirunavaara y
el Luossavaara; junto al lago Luossajärvi. Los
dos montes eran excavaciones de magnetita;
actualmente el monte Luossavaara ha dejado de ser utilizado como mina y es una pista
de esquí. Podrán dar un agradable paseo por
el centro de Kiruna con nuestro guía, donde
veremos la iglesia del pueblo, una de las iglesias de madera más grandes de Suecia. Cena
y alojamiento.
DÍA 3. (Domingo) KIRUNA - PARQUE NACIONAL
ABISKO - SVOLVÆR

Desayuno buffet. Salida hacia Noruega a
través del Parque Nacional Abisko. Empieza
en las orillas del lago Torneträsk, uno de los
mayores lagos del país, y se extiende unos
15 kilómetros al Suroeste. El parque se fundó
en 1909, el mismo año en el que se promulgaron las primeras leyes de conservación de
la naturaleza en Suecia. El propósito original
del Parque Nacional de Abisko era la “preservación de un área de características nórdicas
en su condición original y como apoyo a la
investigación científica”. La naturaleza reina
en estas tierras, aún poco contaminadas por
el hombre. Abisko ofrece paisajes majestuosos y salvajes, con sus altas montañas que
dominan grandes valles, llanuras, bosques y
ríos. Antes de cruzar a Noruega, daremos un
pequeño paseo en este rincón del paraíso.
Continuación hacia las Islas Lofoten, en el territorio noruego. Llegada a Svolvaer, ciudad
que concentra casi la mitad de la población de
las Islas Lofoten, y donde se puede encontrar
un museo acerca de la Segunda Guerra Mundial. Noruega, a pesar de declararse neutral
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durante la contienda, fue invadida por las tropas alemanas. Alojamiento
DÍA 4. (Lunes) SVOLVÆR - LOFOTEN HARSTAD

Desayuno buffet. Hoy profundizamos en la
visita de las Islas Lofoten. Las islas tienen un
área total de aproximadamente 1.250 kilómetros cuadrados y, gracias a la cálida corriente
del Golfo, disfrutan de un clima mucho más
suave que otras partes del mundo que se encuentran en la misma latitud, como Alaska y
Groenlandia. Seguiremos la E10, considerada
como una ruta turística nacional para cruzar
la característica y espectacular vista de Lofoten: un contraste de picos empinados, playas
de arena blanca y mar esmeralda. A lo largo
de las costas hay dispersas aldeas de pescadores, con sus picos “rorbu”, las casas rojas, a
menudo sobre pilotes, en las que viven. Después de visitar y fotografiar los pueblos más
característicos de las Islas Lofoten, nos dirigiremos a Harstad, una ciudad portuaria al este
del archipiélago, municipio que se encuentra
sobre dos islas al sur de Troms, conocida por
el nombre de Vågsfjordens perle («la perla de
Vågsfjorden»). Cena y alojamiento.
DÍA 5. (Martes) HARSTAD - TROMSØ

Desayuno buffet. Continuación hacia Tromsø,
ciudad que es considerada la capital del norte
de Noruega y de la región noruega del Ártico.
Los asentamientos humanos en la zona de
Tromsø se remontan a miles de años, aunque
la ciudad en si se fundó hace unos 200 años.
Tromsø pronto se convirtió en el centro de la caza en la región ártica, y a principios 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”. Llegada y comienzo
del recorrido panorámico con nuestro guía, se
podrá ver la Catedral del Ártico, se construyó
en 1965 y posee la vidriera de mayor tamaño
de Europa, y la Biblioteca, singular edificio con
un diseño único donde lo más importante es la
luz. Tras la cena, si lo desea, puede disfrutar de
la vida urbana de la ciudad que dispone de una
gran cantidad de bares y clubes nocturnos.
DÍA 6 . (Miércoles) TROMSØ - KAMØYVÆR
(CABO NORTE)

Desayuno buffet. Salida hacia el Cabo Norte.
Nos embarcaremos en dos viajes cortos en
los fiordos del norte, desde Breivikeidet en
Svensby y Lyngseidet a Olderdalen para cruzar
la zona geográfica llamada Alpes de Lyngen. A
continuación alcanzaremos 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
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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. Cena. Tras esta 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. Durante los meses de Junio y
principio de Julio, se da a estas altas latitudes
un fenómeno conocido como sol de medianoche, que consiste en que el sol es visible las 24
hs del día. Alojamiento.
DÍA 7. (Jueves) KAMØYVÆR - SAARISELKÄ
Desayuno buffet. Salida hacia Finlandia. Antes

de cruzar la frontera, nos detendremos para
un almuerzo incluido en el camino. Después
continuación hacia Inari, en la Laponia finlandesa. Aquí visitaremos el Museo Sami Siida,
un museo dedicado a la cultura lapona y la
naturaleza del gran norte. Siida ofrece a los
visitantes un interesante itinerario permanente de exposiciones y un rico calendario de exposiciones temporales, eventos y seminarios
centrados en la cultura, la naturaleza, la historia y las tradiciones de Sami y el gran norte.
Continuación hacia Saariselkä, famoso destino turístico donde pueden realizarse actividades como esquí o senderismo, en el corazón
de la Laponia finlandesa. Cena y alojamiento.
DÍA 8. (Viernes) SAARISELKÄ - ROVANIEMI

Desayuno buffet. Hoy volveremos a nuestro
punto de partida: Rovaniemi, donde en los
meses de verano nunca oscurece. A nuestra
llegada podremos realizar la excursión opcional de flotar bajo el sol de medianoche, nos
dirigiremos hacia un lago rodeado de naturaleza no muy lejos de Rovaniemi. Gracias a los
trajes térmicos flotantes especiales, puede
relajarse con un baño ártico, flotando entre
las aguas del lago, admirando la suave luz del
atardecer y escuchando los sonidos del bosque. Una experiencia única para admirar la
naturaleza desde una perspectiva diferente. O
si lo prefiere puede dar un paseo por la ciudad
moderna, casi destruida durante la Segunda
Guerra Mundial y donde se encuentra Arktikum, un museo y centro de ciencias donde se
investigan la región del Ártico y la historia de la
Laponia finlandesa.

11

INCLUIDO EN EL TOUR
Avión 9 días:
España - Rovaniemi/ Rovaniemi - España

2021

Complete su viaje de 9 días por Cabo Norte
con la visita a Helsinki.

Julio

9

23

Agosto

6

20

DÍA 9. (Sábado) ROVANIEMI - HELSINKI
Desayuno buffet. Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para tomar el avión
en línea regular con destino Helsinki. Llegada
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Este programa no se acoge a los descuentos
de venta anticipada.

DÍA 10. (Domingo) HELSINKI
Desayuno buffet. Hoy proponemos realizar
opcionalmente una magnífica excursión a Helsinki. Realizaremos la visita panorámica de la
ciudad, recorriendo la Plaza del Senado, con
la Catedral Luterana del año 1852, los astilleros, el Estadio Olímpico, la Iglesia de Temppeliaukion, el Parque Sibelius, etc. Tiempo libre.
Alojamiento.
DÍA 11. (Lunes) HELSINKI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aeropuerto y vuelo de regreso a España. Llegada,
fin de viaje y de nuestros servicios.

Complete su viaje de 11 días por Cabo Norte
(Helsinki incluido) con la visita a Estocolmo.
DÍA 11. (Lunes) HELSINKI - ESTOCOLMO
(noche abordo)
Desayuno buffet. Mañana libre en la capital
finlandesa, a hora indicada traslado al puerto
para embarcar en un crucero con destino Estocolmo. Alojamiento en camarate dobles
DÍA 12. (Martes) ESTOCOLMO
Desayuno buffet a bordo. Desembarque y visita opcional de la ciudad, conocida como “La
Bella sobre el agua”. Recorreremos la ciudad
antigua, el Palacio Real, etc. También tendrán
la posibilidad de realizar opcionalmente la visita al Ayuntamiento de Estocolmo y al Museo
Vasa. Alojamiento.

PRECIOS DINÁMICOS
• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varían constantemente en
función de la ocupación del avión, del aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.
• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos recogido en nuestro
sistema de reservas todas las opciones de
vuelos desde todos los aeropuertos.
• A través de su agencia de viajes, obtendrá
información sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios que ofrecemos en
nuestra programación, para salir desde
cualquier aeropuerto de España, ordenados
de menor a mayor precio. En ocasiones encontrará precios más económicos, incluso
que el precio de referencia.

2.390 e
11 días con Helsinki........................ 2.520 e
13 días con Helsinki y Estocolmo... 2.995 e
9 días................................................

• Estos precios están basados en vuelos Finnair clase “Q”, KLM clase “X” con salida y regreso desde Madrid. Además incluyen, los
servicios indicados en la opc. 1, más tasas
aéreas y 1 maleta por persona.

Precios sin avión 9 días

11 días
HEL

13 días
STO

Servicios opción 1.....

1.960

1.810

2.120

Spto. por persona 9 días

11 días
HEL

13 días
STO

700

710

Hab. Individual....

670

• T. Media 80 • T. Alta 100 • T. Extra 120

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

DÍA 13. (Miércoles) ESTOCOLMO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aeropuerto y vuelo de regreso a España. Llegada,
fin de viaje y de nuestros servicios.

DÍA 9. (Sábado) ROVANIEMI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aeropuerto y vuelo de regreso a España. Llegada,
fin de viaje y de nuestros servicios.
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11 días: España - Rovaniemi/
Rovaniemi - Helsinki /
Helsinki-España
13 días: España - Rovaniemi/
Rovaniemi - Estocolmo /
Estocolmo - España

Precio de referencia para opción 1

13 días: con Helsinki y Estocolmo

ESTONIA

Copenhague

FECHAS DE SALIDA

días: con Helsinki

Helsinki

Tasas aéreas incluidas
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de
servicios incluidos de la pág. anterior.
Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final del tour.
Visitas: Rovaniemi, Parque Nacional de
Abisco, Pueblo de Santa Claus, Svolvær, Islas
Lofoten, Tromsø
Otros atractivos Entrada al Cabo norte.
Museo de Sami Siida.
Estancia en hoteles indicados o similares.
Seguro de viaje AXA.

HOTELES PREVISTOS
Rovaniemi

Scandic Pohjanovi****

Ciudad

Kiruna

Scandic Kiruna****

Ciudad

Svolvær

Scandic Svolvær***

Ciudad

Harstad

Scandic Harstad****

Ciudad

Tromsø

Thon Tromsø***

Centro

Kamøyvær

Hotel Arran Nordkapp***

Ciudad

Saariselkä

Holiday Club Saariselkä***

Ciudad

Helsinki

Sokos Tapiola Garden***

Ciudad

Scandic Park Helsinki**** Ciudad

Barco

Silja Line****

Estocolmo

Scandic Alvik****

Ciudad

Scandic Foresta****

Ciudad

Crucero

NOTAS DE INTERÉS
•L
 a estancia en Helsinki y Estocolmo será en
régimen de alojamiento y desayuno.
•E
 l orden de las visitas puede ser alterado.
•L
 as comidas no incluyen bebidas.
•D
 urante la temporada de ferias y congresos, el
alojamiento puede verse alterado y efectuarse
incluso fuera de la ciudad.
•U
 na vez finalizada la temporada alta, existe la
posibilidad de variación del itinerario debido al
fin de operativa de algunos ferry de Noruega.
•P
 or favor tenga en cuenta que el fenómeno de
“Sol de Medianoche” se da solo durante el mes
de Junio y principios de Julio, cerca del solsticio
de verano.

