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              CAPITALES BOREALES 

 

 

6 NOCHES / 8 DÍAS 

 

Recorrido: 2 Nts. Tromso, 2 Nts. Alta, 2 Nts. Kirkenes. 

 

DÍA 01: EZEIZA / TROMSO. 

Llegada al aeropuerto de Tromso. Una vez saliendo del aeropuerto debe 

dirigirse a la parada del autobús de Flybussen (servicio regular exprés del 

aeropuerto). Por favor presentar su bono al conductor, este mismo bono le 

servirá para el traslado de salida con el mismo servicio. El Flybussen lo 

llevara hasta el centro de la ciudad de Tromso (5 km). Los hoteles están 

situados a una distancia máxima de 200 metros. Llegada al hotel y 

Alojamiento. 

 

DÍA 02: TROMSO. 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de 3 horas de la 

ciudad. Comenzaremos con un recorrido orientativo por Tromso, visitando 

los jardines botánicos más septentrionales del mundo. Aquí podrá disfrutar 

de las vistas de las montañas hacia el este y el sur. Disfruta de un clima sub 

ártico. Se informará sobre los pueblos indígenas Sami, su cultura tradicional 

y su historia reciente.  

Luego continuaremos nuestro recorrido por la isla, pasando por el lago 

Prestvatn donde se encuentra el Instituto Meteorológico. Cruzaremos el 

puente hacia la Catedral Ártica para visitar esta obra maestra del arquitecto 

noruego Jan Inge Hovig. Construida en 1965, la catedral refleja la 

naturaleza, la cultura y la fe del norte de Noruega con un monumental 

vitral. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

DÍA 03: TROMSO / ALTA. 
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Desayuno en el hotel. En su viaje en autobús a Alta podrá apreciar la 

exuberante y magnifica naturaleza. Este viaje será algo que permanecerá 

en su memoria por largo tiempo. La distancia entre Tromsø y Alta es de 

aproximadamente 300 km - el recorrido dura alrededor de 8 horas e incluye 

dos ferrys. Haremos una parada para almorzar (almuerzo incluido). Llegada 

a Alta y check in en su hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

 

DÍA 04: ALTA. 

Desayuno en el hotel, antes de partir hacia el prestigioso museo Alta, 

donde fue premiado por EMYA (premio del museo europeo del año). El 

museo está situado en el sitio en la región de Finnmark que data de hace 

unos 11,000 años y presenta exposiciones sobre la cultura local y las 

industrias históricas. Esta es una visita obligada para cualquiera que visite 

estas maravillosas tierras. Luego realizaremos una visita a la moderna 

Catedral de Luces del Norte ubicada en la parte central de la ciudad. 

Alojamiento. 

 

DÍA 05: ALTA / KIRKENES. 

Desayuno. Viajamos 465 km al este de Kirkenes en autobús, a través de la 

hermosa Laponia del norte. Sus ojos se deleitarán con la impresionante 

naturaleza mientras se sienta y disfruta del paisaje extenso. Haremos una 

parada a lo largo del camino en Karasjok para un almuerzo de 3 platos 

(incluido). Llegada a Kirkenes y check-in en su hotel antes de la hora de la 

cena (no incluido). Alojamiento. 

 

DÍA 06: KIRKENES. 

Desayuno y el resto de su día libre. Si el tiempo lo permite, le 

recomendamos que se una al aclamado safari del Cangrejo Rey. 

Alojamiento. 

 

DÍA 07: KIRKENES / REGRESO.  

Desayuno y traslado al aeropuerto. Regreso a su país. Fin del viaje. 



3 
 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

EXCURSIONES: 

 Visita guiada en la ciudad de Tromso 

 Alta: Visita a la Catedral de Luces del Norte 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 06 noches de Alojamiento en hoteles 3* y 4* en Habitación 

Standard. 

 Régimen: con Desayuno + 2 comidas entre almuerzos y cenas. 

 Traslados en servicio regular de llegada, entre destinos y salida. 

 Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario). 

 Ropa, equipos térmicos de invierno durante las actividades 

mencionadas en el programa. 

 Asistencia al viajero Producto Value Covid-19 de Universal Assistance 

– Travel Ace con seguro de cancelación para menores de 70 años. 

 

HOTELES: 

CIUDAD HOTELES 

TROMSO Clarion The Edge  

ALTA Thon Hotel Alta 

KIRKENES Thon Hotel Kirkenes 

 

 

TARIFAS EN DOLARES: 

SINGLE: USD 2721 + 165 Impuestos 

DOBLE: USD 2229 + 127 Impuestos 

TRIPLE: USD 2189 + 125 Impuestos 
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 Salidas desde Enero a Marzo 2023 

 

 El circuito comienza los días jueves 

 

 

SERVICIOS QUE NO INCLUYE: 

 Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa; 

 Extras y gastos personales; 

 Cualquier excursión opcional. 

 

 

 

 


