
 

 
  

 

 

                 Laponia Noruega e Islas Lofoten 
Tromsø - Svolvær - Harstad 

                                                                 06 días / 05 noches 

DESDE USD 1.635.- 
Valor por persona en Habitación Doble 
 

Programa Incluye: 
 5 noches en los hoteles indicados o similares en régimen de alojamiento y desayuno, en 

hab. doble. 

 1 almuerzo tipo snack ligero sin bebidas en la granja de renos (día 4).  

 Guía acompañante bilingüe de habla castellana e italiana desde el día 2 al 5.   

 Visitas indicadas en el programa con entradas incluidas: “Polar Park” (día 2), “museo vikingo 
Lofotr” (día 3), búsqueda de la aurora boreal (día 3), visita a granja de renos (día 4).  

 Autobús de larga distancia del día 2 al día 4. 

 Trayecto en ferry rápido entre Harstad y Tromsø (día 5).  

 Seguro de Inclusión. 

 
                                                 Precio por persona en hab. Doble  

Temporada Doble Triple CHD 4-11 años en TPL (*) Sup. Indiv. 

03 Feb - 10 Mar 1.635 1.479 1.165 759 

         (*) Precio de CHD acompañado de dos adultos.  

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

Tromsø (2 noches) Quality Saga (3* Sup) / Clarion Collection Aurora (4*) 

Svolvær (2 noches) Scandic Svolvær / Thon Lofoten (3* Sup) 

Harstad (1 noche) Scandic Harstad (4*) 

 
 
Salidas 2023 
Estancia con excursiones. 
Mínimo 2 personas 
 
Febrero: 2, 16, 23. 
Marzo:   2, 9, 16. 
Abril:     2.  

 
 
 
 



 

 

 
 
 

ITINERARIO 

 
Día 1 Origen / Tromsø 
Llegada a Tromso y traslado opcional al hotel en servicio regular Flybussen o traslado privado 
(consulte “Servicios Opcionales”). Situada a 69 grados al norte, la ciudad de Tromsø se encuentra a 
320 km sobre el círculo Polar Ártico. Muchos de los visitantes se sorprenden cuando descubren que 
esta ciudad tiene hoteles con estándares internacionales, cafés animados, restaurantes de marisco 
de clase mundial, una vida cultural activa, una vida nocturna emocionante, museos y galerías de 
arte cautivadoras. Resto de la tarde libre para descubrir la ciudad por su cuenta o reservar (en 
función del horario de llegada de su vuelo) alguna actividad opcional. Alojamiento. 
 
Día 2 Tromsø / Parque Polar Bardu / Svolvær 
Desayuno. A la hora convenida, presentación en la recepción del hotel para el encuentro con su guía 
de viaje. Salida hacia Bardu para visitar el parque Polar. Aquí podremos admirar a los depredadores 
más grandes de la región ártica: el lince, el lobo gris y el glotón, pero también animales más dóciles 
como el alce, el reno y el zorro ártico. Finalizada la visita, almuerzo libre. Continuaremos ruta en 
dirección a las Lofoten. Según un ranking publicado por la revista inglesa “The Observer”, las islas 
Lofoten ocupan el segundo lugar entre las islas más bellas del mundo. En invierno, el clima cambia 
rápidamente y estos cambios repentinos dan lugar a espléndidos efectos de luz que, durante 
décadas, han inspirado a muchos artistas atraídos por esta región. Llegada a Svolvær, la “capital de 
Lofoten” con unos 4.600 habitantes, es la ciudad más poblada del archipiélago. Tiempo libre para la 
práctica de actividades opcionales. Alojamiento. 
 
Día 3 Svolvær 
Desayuno. Hoy continuaremos descubriendo las islas Lofoten, dominadas por imponentes picos 
nevados que se reflejan en el mar. Separadas del continente por el Vestfjord, estas islas forman una 
cadena de 150 km de longitud formada por islotes más pequeños y pequeñas bahías donde 
podemos admirar pintorescos pueblos pesqueros cuya principal fuente económica es la pesca de 
bacalao, que luego se seca al aire libre para crear el Stockfish, exportados en grandes cantidades 
también a España. Pero las Lofoten también son ricas en historia, cultura y folklore. La visita de los 
antiguos pueblos de pescadores es un momento de descubrimiento continuo desde el punto de 
vista histórico-cultural. Visitaremos el museo vikingo Lofotr, situado en un sitio arqueológico 
descubierto en 1983, cerca de Borg. Aquí se ha reconstruido un asentamiento vikingo típico, donde 
podemos aprenderemos más sobre la historia, la cultura y las tradiciones de estos pueblos 
legendarios. Tras la cena (no incluida), nos espera una emocionante búsqueda de la aurora boreal 
con nuestro guía experto. Con el cielo despejado y si la suerte nos ayuda, podremos admirar el 
espectáculo de la aurora boreal bailando sobre nosotros. Alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Día 4 Svolvær / Harstad (Media pensión) 
Desayuno. Por la mañana saldremos en autobús en dirección norte para embarcarnos en un breve 
ferry entre Fiskebøl y Melbu, para cruzar las islas de Hadseløya y Langøya aún entre montañas 
cubiertas de nieve, puentes y pequeños pueblos. Llegada a Sortland para vivir una auténtica 
experiencia lapona. Visitaremos una granja de renos, donde podremos aprender sobre la cultura del 
pueblo sami, escuchar sus canciones tradicionales sentados alrededor de un fuego dentro de una 
Lavvo (tienda típica sami). Almuerzo ligero tipo snack en la granja de renos. Por la tarde, 
continuaremos ruta embarcándonos en una corta navegación desde Flesnes a Refsnes, para llegar 
a Harstad a última hora de la tarde. Alojamiento. 
 
Día 5 Harstad / Tromsø  
Desayuno. En función del horario de salida del ferry a Tromsø, posible tiempo libre en Harstad 
(horarios posibles: 07:00 o 16:15. En caso de salida a las 07:00 el desayuno será tipo “box” en  caja 
para llevar). Llegada a Tromsø y traslado al hotel. Por la tarde podrán reservar algunas de las 
excursiones opcionales que se ofrecen: safari en moto de nieve, safari en trineo de perros huskies, 
crucero en busca de la aurora boreal con cena, etc. Consulte precio en el apartado de actividades 
opcionales. Alojamiento. 
 
Día 6 Tromsø / Origen 
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado opcional al aeropuerto en servicio regular “Flybussen”o 
traslado privado. 

 
SERVICIOS OPCIONALES 
Traslado de entrada y salida en servicio regular Flybussen (días 1 y 6): USD 29 p.p. trayecto (deberán 
llegar al hotel por su cuenta desde la parada cercana al hotel). 
Traslado privado aeropuerto / hotel (o viceversa): USD 100 coche / trayecto (1-3 personas). 
 
ACTIVIDADES OPCIONALES 
(Precio por persona. Guiadas en inglés) 
 
En busca de la aurora boreal a caballo (día 2, 21.00-01.00 h): USD 295  
Paseo en raquetas de nieve (día 4, 10.00-13.00 h): USD 200 
Safari en lancha rápida por el Trollfjord (día 4, 10.30-12.30 h): USD 155  
Safari en trineo de perros huskies (día 5): USD 295.  
Safari en motonieve (día 5): USD 409. 
En búsqueda de auroras en autobús (día 5, 18.45-23.45 h): USD 255  
Crucero en búsqueda de la aurora boreal con cena (día 5): USD 265 
 
NOTAS: 
 

-Precios sujetos a tipo de cambio (EURO) vigente al momento del pago de la reserva. 


