
 

 
  

 

 

                         Aurora Boreal 2023  

   (Salida 30 de enero) 
11 días / 10 noches 

DESDE EUR 3.390.- 
Valor por persona en Habitación Doble 

 
Programa Incluye: 

 9 noches alojamiento con desayuno buffet. 

 1 noche a bordo del crucero DFDS en camarote doble exterior con ventana. 

 Guía exclusivo de habla hispana. 

 Traslados de llegada y salida en todas las ciudades con chófer local. 

 Billetes de tren rápido Oslo-Estocolmo. 

 Servicios según programa. 

 Pasaje aéreo Oslo-Tromsö-Oslo. 

 
Programa no Incluye: 

 Vuelos internacionales de llegada y salida  

 Bebidas, Extras y cualquier gasto personal 

 Seguros personales (robo, enfermedad, pérdidas, daños personales, accidente, etc.… 

 Propinas, maleteros  

 

 
HOTELES PREVISTOS (o similares) 

COPENHAGUE ADMIRAL 4* 
OSLO THON OPERA 4* 

TROMSÖ RADISSON BLU  4* 
ESTOCOLMO CLARION SIGN 4* 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS POR PERSONA  

HABITACION DOBLE  EUR 3.390  

HABITACION TRIPLE EUR 3.390 

SUPLEMENTO SINGLE EUR 1.100 



 

 

 

 

 
ITINERARIO 

DÍA 1, LUNES COPENHAGUE 
Llegada al aeropuerto   y traslado al hotel. Alojamiento.   
 
DÍA 2, MARTES  COPENHAGUE 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus principales monumentos y lugares 
históricos como la Plaza del Ayuntamiento, el Palacio de Christiansborg (actual sede del 
Parlamento), la Fuente de la Diosa Gefion, el puerto Nyhavn con sus pintorescas y coloridas casas 
del siglo XVII, y cómo no, el emblema de la ciudad, la famosa Sirenita. Opcionalmente, podremos 
visitar el majestuoso Castillo Real de Frederiksborg, en el norte de Selandia. Tarde libre y 
alojamiento. 
 
DÍA 3, MIÉRCOLES COPENHAGUE – CRUCERO DFDS - OSLO 
Desayuno y tiempo libre a disposición hasta las 15h y traslado al puerto en donde embarcaremos 
en el crucero DFDS con destino a Oslo. El barco cuenta con diferentes tipos de restaurantes, bar, 
tiendas, discoteca y wifi. Alojamiento en camarote exterior con ventana. 
 
DÍA 4, JUEVES OSLO    
Desayuno a bordo y llegada a Oslo a las 09:30 hrs. Desembarque y visita de la „capital Vikinga“, 
situada al fondo del Fiordo homónimo, pasando por el Ayuntamiento, el Castillo Akershus, el 
Palacio Real, el Parlamento y el Parque Vigeland con las famosas esculturas de bronce de Gustav 
Vigeland que simbolizan el ciclo de la vida del ser humano y el gran monolito con sus 121 cuerpos 
entrelazados. Por la tarde visita facultativa (no incluida) de los museos marítimos situados en la 
isla Bygdöy, visitando los famosos barcos vikingos donde destaca el barco de la Reina vikinga Asa. 
Continuamos la visita al museo Framhaus con el barco polar Fram, construido para el capitán 
Nansen en su epopeya al Polo Norte. Tarde libre para pasear por el distrito „marchoso“de Oslo 
llamado Akerbrygge, instalaciones portuarias revitalizadas con restaurantes, bares, discotecas y 
tiendas. Alojamiento. 
 
DÍA 5, VIERNES OSLO - TROMSÖ 
Desayuno y salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo a Tromsö. Llegada y alojamiento. 
 
DÍA 6, SÁBADO TROMSÖ  
Desayuno y salida hacia Camp Tamok. Se encuentra a 75 minutos en coche tierra adentro de la 
ciudad de Tromsö. En esta zona, encontrará un clima seco estable con muchos días de cielo 
despejado. Debido al clima estable de su ubicación, existe una mayor posibilidad de detectar los 
frágiles rayos de la Aurora Boreal. Además, en esta área deshabitada, ninguna luz artificial 
perturbará su experiencia o su intento de capturar la aurora boreal con su cámara. Durante la 
visita, se le servirá una comida caliente y disfrutará de un momento social junto al fuego abierto 
en la gran lavvu (tienda de pastores Sami). Alojamiento. 
 
DÍA 7, DOMINGO  TROMSÖ 
Después de desayunar nos dirigiremos a Camp Tamok. Siguiendo los pasos de la cultura sami, 
podrán disfrutar de un paseo en trineo tirado por renos a través de pintorescos paisajes 
congelados. Esta aventura se adecúa a personas de cualquier edad, ya que irán sentados y se  



 

 
 
 
 
conducirá en parejas con un trineo por cada reno. Posteriormente podrán tratar de atrapar a un 
reno a lazo, como hacen los samis antes de marcarlos. Concluiremos esta excursión con una 
comida caliente. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 8, LUNES TROMSÖ - OSLO 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto a la hora prevista para tomar el vuelo     a Oslo. 
Llegada a Oslo y alojamiento. 
 
DÍA 9, MARTES OSLO - ESTOCOLMO 
Desayuno en el hotel y traslado a la estación de trenes para tomar el tren rápido con destino a 
Estolcomo. A la llegada traslado al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 10, MIÉRCOLES ESTOCOLMO 
Desayuno y visita de la ciudad durante la cual, pasaremos por la vieja ciudad Gamla Stan donde se 
encuentran algunos de los edificios más relevantes de su historia como el Palacio Real, la Casa de 
la Nobleza y el Museo Nobel. Llegaremos hasta la isla de Södermalm asentada sobre varias colinas 
lo que nos permitirá tener unas vistas espectaculares desde el Mirador a la zona norte de 
Estocolmo. Alojamiento. 
 
DÍA 11, JUEVES  ESTOCOLMO 
Desayuno  en el hotel y traslado al aeropuerto. 

 
Términos y Condiciones 
Nuestra oferta está sujeta, estrictamente, a la disponibilidad hasta el momento de 
proceder a la reserva. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso hasta el mismo 
momento de hacer la reserva en firme. 
 


