


Ciudad de origen - OsloDía 1
Llegada en vuelo regular a Oslo, capital de Noruega. Traslado al hotel en el centro de la ciudad, 
check in y salida con el tour leader a caminar por el centro de la ciudad. Cena libre.

Oslo - Evenes - SvolværDía 2
Desayuno temprano en el hotel (el desayuno puede ser picnic, debido al horario de salida). 
Traslado al aeropuerto. Check-in en el vuelo con destino a Evenes. Llegada al aeropuerto de 
Evenes y comienzo del recorrido por las imponentes Islas Lofoten. Llegada por la tarde 
a Svolvær, en el corazón de las Islas Lofoten. Por la noche se realizará una excursión de 
avistamiento de auroras.

Svolvær - Islas LofotenDía 3
Desayuno. Recorrido panorámico por las Islas Lofoten. Tiempo libre. Continuación en sentido a 
Leknes, por la ruta panorámica de las islas. Tiempo para el almuerzo. Por la tarde se visitará el 
pueblo de Reine y de Nusfjord como así también a la ciudad más al oeste de las islas. Regreso 
a Svolvær y cena.

Harstad - Bardufoss - MalangenDía 5
Desayuno. Salida en dirección norte hacia el pequeño pueblo de Malangen. En el camino visita 
al famoso parque polar, donde tendrá la oportunidad única de conocer la fauna local en su 
hábitat natural: lobos, osos, ciervos, alces y renos. Tiempo libre para el almuerzo. Llegada por la 
tarde a las cabañas en las que se alojaran esta noche, el complejo Malangen. Las misma se 
encuentran de cara al fiordo homónimo, mostrando un panorama increíble con una inmejorable 
vista del cielo ártico, y porque no, de la aurora boreal. Los que desean podrán utilizar el jacuzzi 
o a la sauna antes de la cena. Cena y alojamiento. Por la noche podrán sumergirse en el mágico 
mundo de las auroras saliendo a pie por las inmediaciones del hotel por cuenta propia.

Svolvær - Hennningsær - HarstadDía 4
Desayuno. Salida en dirección a Henningsvaer uno de los pueblos pescadores más famosos 
y tradicional de Lofoten. Tiempo libre para explorar este pueblo. Continuación del viaje 
hacia Kabelvåg, otro importante pueblo de pescadores, en la zona de la ciudad medieval 
encontraremos el majestuoso edificio principal de 1815, auténticas cabañas de pescadores y 
barcos transformados en viviendas. Por la tarde continuación hasta la ciudad de Harstad, Visita 
en el camino a la granja de renos y cultura Sami, Inga Sami Siida. Alojamiento y Cena. Luego 
de la cena y dependiendo del clima, salida a pie con el tour leader a perseguir la aurora boreal.
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Lyngen - TromsøDía 6

Desayuno. Hoy realizarán una excursión en motos de nieve por entre la prístina naturaleza 
ártica. Traslado por la tarde a la ciudad de Tromsø. De camino realizaran una visita al funicular 
“Fjellheisen”, que asciende hasta los 421 metros sobre el nivel del mar obteniendo unas geniales 
vistas panorámicas. Regreso al hotel alojamiento y cena.

TromsøDía 7

Desayuno. Temprano por la mañana salida en a una excursión para el deporte nacional por 
excelencia en Noruega, ya que un viaje al ártico en invierno no estaría completo sin esto. Hoy 
probaran el esquí de fondo o “cross-country” de la mano de un excelente y profesional 
guía, que sabrá adaptarse a las cualidades y experiencia del grupo. Esquiaran en terreno llano, 
principalmente en pistas preparadas en la parte superior de la isla de Tromsø, a un corto trayecto 
(unos 10 minutos) en bus desde el centro de la ciudad. Empezaremos enseñando las técnicas 
básicas y tras un poco de entrenamiento pueden desafiarse a sí mismos en pequeñas colinas. 
Esquiamos hacia la parte norte de la isla en un área escénica con bosques de abedules y abetos. 
De regreso al hotel, tiempo libre hasta la hora de la cena. Cena en el hotel y alojamiento.

Tromsø - Ciudad de origen Día 8

Desayuno en el hotel. En el horario estimado traslado al aeropuerto para realizar el check in. Fin 
de nuestros servicios. 
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Vivenzzias.

Guía acompañante de Vivenzzia desde España.

Seguro de viaje.

Vuelos internacionales ida y vuelta.

Vuelo de Oslo a Evenes. 

Tour leader del día 1 al 8. 

Autocar privado para traslados y excursiones según itinerario. 

Alojamiento, 7 desayunos + 6 cenas de 3 platos. 

3 excursiones de auroras boreales. 

Entradas: Parque Polar, funicular de Fjellheisen.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES

Oslo: Scandic St. Olavs Plass o similar

Svolvær:  Scandic Svolvær o similar

Malangen: Malangen Resort o similar

Tromsø  Clarion Hotel the Edge o similar

Harstad: Thon Hotel Harstad o similar
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VIVENZZIAS

Recorrido en motos de nieve a 
través de la naturaleza ártica Visita al famoso Parque Polar

Visita a la granja de renos y contacto con 
la comunidad Sami

Esquí de fondo “cross-country” 
con guía especializado
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