
PERIPLO
DEL SOL DE

MEDIANOCHE

07
NOCHES

08
DÍAS

1 Nt. Tromsø, 1 Nt. Narvik, 
Henningsvær, Kabelvåg, 

1 Nt. Svolvær, Reine, Borg, 
1 Nt. Leknes, Stamsund, 
Fiskebøl, 1 Nt. Sortland, 
Andenes, 1 Nt. Harstad, 

1 Nt. Tromsø.
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DÍA TROMSØ

Llegada a la ciudad de Tromsø, capital de la región ártica de Noruega. Traslado al hotel en el centro de la ciudad 
utilizando el servicio de bus lanzadera que conecta el aeropuerto con el hotel en unos 20 minutos; el mismo se realiza 
sin asistencia. A la llegada podrás registrarte en el hotel y salir a caminar por la ciudad a tu aire. Hacia el final de la 
tarde, tendrás una reunión con nuestro guía acompañante para conocer todos los detalles del tour y los horarios del 
día siguiente. Alojamiento.

02
DÍA TROMSØ / NARVIK

Desayuno. Por la mañana comenzará el itinerario en ruta en dirección sur por la región de Bardufoss, donde parare-
mos en las cascadas de Målselv, famosas por ser un lugar privilegiado para la pesca de salmón de río. Tiempo para 
almorzar. La ruta nacional E6 continúa hasta llegar al histórico pueblo de Narvik, punto fundamental de la campaña 
noruega durante la Segunda Guerra Mundial. Llegada sobre el fin de la tarde. Alojamiento.

03
DÍA NARVIK / HENNINGSVÆR / SVOLVÆR

04
DÍA SVOLVÆR / REINE / BORG / LEKNES

Desayuno. Hoy recorreremos en detalle las Islas Lofoten. Transitando la carretera turística nacional E10, la cual es 
la espina dorsal de las islas, podremos observar la singular geografía que las caracteriza: empinadas laderas de 
montaña y acantilados, playas de arena blanca y pequeñas planicies verdes. Visitaremos, entre otras cosas, los 
pueblos de Reine, Ramberg, la bahía de Sandbotnen y las playas de Flakstad. Visitaremos también el museo Vikingo 
Lofotr en el pequeño pueblo de Borg; este museo surgió de las excavaciones realizadas a las afueras de la ciudad. 
La visita panorámica de la isla termina en el pueblo de Leknes. Alojamiento.
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Desayuno. Hoy nos espera un recorrido por la primera parte de las Islas Lofoten. Sin importar la época del año en 
que se las visite, siempre saben cómo maravillar al viajero. El tour parará en los pueblos costeros de Henningsvær 
y Kabelvåg, dos de las postales más famosas de esta región. Pasaremos también por el punto panorámico del 
Austnesfjorden y llegaremos a la ciudad de Svolvær por la tarde. Alojamiento.



06
DÍA SORTLAND / ANDENES / HARSTAD

Desayuno. Salida temprano en dirección norte hacia Andenes, un pequeño pueblito en las Islas Vesterålen. Desta-
ca, entre otras cosas, porque desde aquí salen embarcaciones para poder hacer un safari de ballenas. Los cachalo-
tes y otros tipos de cetáceos viven en un área al noroeste de Andenes, por lo tanto es el único lugar en el norte de 
Europa en donde hay un gran porcentaje de probabilidad de ver ballenas en viajes relativamente cortos. Tendrán 
tiempo libre para explorar la playa de Bleik y el pueblo de Andenes. Tiempo para almorzar. De regreso cogeremos 
la ruta panorámica de Andøya, con algunas de las mejores paradas escénicas de todo el tour. Continuación hasta 
Harstad, llegada y registro en el hotel. Alojamiento.

08
DÍA TROMSØ / REGRESO

Desayuno. En el horario establecido traslado al aeropuerto por cuenta propia, utilizando el servicio de tren exprés 
Flytoget que conecta el hotel con el aeropuerto en unos 20 minutos. Tanto el traslado como el check in se realizan sin 
asistencia. Regreso a su país. Fin del viaje.

07
DÍA HARSTAD / TROMSØ

Desayuno. Regreso en dirección a la ciudad de Tromsø. El camino se realizará directo para poder aprovechar la 
mayor parte del tiempo en Tromsø. A la llegada, registro en el hotel y tarde libre para poder visitar los atractivos que 
ofrece la capital de la región ártica de Noruega. Alojamiento.
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS

05
DÍA LEKNES / STAMSUND / FISKEBOL / SORTLAND

Desayuno. Por la mañana cogeremos algunas carreteras alternativas no tan transitadas para poder conocer la 
esencia de las islas: pueblitos como Stamsund o Laukvik donde el tiempo parece pasar más despacio, dando impor-
tancia al paisaje majestuoso que los rodea, siendo la naturaleza el personaje principal. Llegada a Fiskebøl y ferry a 
Melbu. Tiempo para almorzar. Continuación al hotel en Sortland y check in. Alojamiento.
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EXCURSIONES

• Visita las cascadas de Målselv
• Narvik: Visita de la ciudad
• Visita los pueblos costeros de Henningsvær 
  y Kabelvåg

• Borg: Entrada al museo Vikingo Lofotr
• Visita en las Islas Lofoten

EL PRECIO INCLUYE

• 7 noches de Alojamiento en hoteles de categoría 
  3 y 4 estrellas en Habitación Standard con Desayuno
• Traslados de entrada y salida en tren directo "Flytoget".
• Bus turístico durante todo el recorrido.

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el 
  programa
• Extras y gastos personales

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

• Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario).
• Asistencia al viajero Producto Value Covid-19 de 
  Universal Assistance – Travel Ace con seguro de 
  cancelación para menores de 70 años.

• Cualquier excursión opcional
• Propinas
• Vuelo internacional no incluido (consultar)
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HOTELERÍA PREVISTA O SIMILAR

TROMSØ

NARVIK

SVOLVÆR

LEKNES

SORTLAND

HARSTAD

HOTELERÍA 3* y 4*CIUDAD

Scandic Ishavhotel

Hotel Scandic Narvik

Hotel Scandic Alta

Scandic Leknes

Scandic Sortland

Scandic Harstad

TARIFAS EN BASE DOBLE ABONANDO EN DOLARES

Las tarifas no incluyen impuesto PAIS, ni percepción RG 5232, ni percepción RG 5272 
correspondiendo únicamente si se paga en pesos

Categoría 3* y 4*
Salidas desde 

Junio a Agosto
2023

El circuito 
comienza los 
días SábadosUSD 1618 + 96 Imp.


