
 

 

TROMSØ – LOFOTEN – SVOLVAER – HARSTAD – TROMSØ  

Descubra la belleza del invierno en el norte de Noruega. Un programa con actividades únicas, creado para ofrecerle una 
experiencia inolvidable.  

Fechas de salidas garantizadas 2022:  

FEBRERO:   03 y 24          MARZO:   03 y 10             

Precio por persona en DBL desde:         1755 € 
Supl. SGL:    365 €    
Consultar descuento niño hasta 12 años compartiendo habitación con 2 adultos  

  

Precio incluye: Vuelos con KLM desde Madrid,  clase turista “G” (equipaje permitido:1 pieza);  Traslados privado Tromso Apt –hotel  en 

centro de ciudad- Tromso Apto; 5 noches en los hoteles mencionados o similars con desayuno; Bus de larga distancia (día 2 a día 4); Barco 

rápido Harstad-Tromso; Guía acompañante de habla hispana e italiano durante todo el recorrido; Snack ligero en la granja de renos (día 4); 

Ferries de conexión; Actividades:  Visita del Parque Polar (día 2), experiencia cultura Sami (día 4), búsqueda de la Aurora Boreal (día 3) y 

entrada al museo vikingo de Lofotr (día 3); Número de teléfono de emergencias 24 horas en destino en castellano; Seguro de viajes 

Mapfre, Bandolera de viaje ICU  

 

Precio no incluye: Tasas de aeropuerto (+/- 110 € neto a reconfirmar); Actividades opcionales; Almuerzos, cenas y bebidas; Todo lo no 
incluido en el apartado anterior.  
 
 
Condiciones Generales según nuestro Catálogo ICU-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
www.icuviajes.com   

                                                                  Consultar salidas desde otros Aeropuertos 

MAGIA ÁRTICA 2022 

http://www.icuviajes.com/


 

ITINERARIO 
 

Día 1: ESPAÑA –   TROMSØ    
Presentación en el aeropuerto y salida con destino Tromsø.  Llegada a Tromsø, la capital del Ártico! Ubicada a 69 grados al 

norte, Tromsø está a 320 km sobre el Círculo Polar Ártico. Los visitantes se sorprenden al descubrir que esta ciudad cuenta 

con hoteles con estándares internacionales, cafés animados, restaurantes de mariscos de clase mundial, una vida cultural 

activa, una vida nocturna emocionante, museos y galerías de arte cautivadoras. Traslado  de llegada al hotel. Alojamiento 

en el hotel Quality Saga o similar 

 

Día 2:  TROMSØ   –  PARQUE POLAR – SVOLVAER (425 Km) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bardu y visita el Parque Polar. Aquí podrá admirara 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. 
Almuerzo por su cuenta en el camino. Seguiremos a las islas 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. Continuación hacia Svolvaer, la “capital de Lofoten” con unos 4.600 habitantes, es 
la ciudad más poblada del archipiélago. Alojamiento en Scandic Svolvaer o similar.  
 
Día 3:  SVOLVAER – ISLAS LOFOTEN  
Desayuno en el hotel. 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 folklores. 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. El museo se encuentra en un sitio arqueológico descubierto en 1983, cerca de Borg. Aquí se ha reconstruido 
un asentamiento vikingo típico, donde podemos aprender más sobre la historia, la cultura y las tradiciones de estos pueblos 
legendarios. Después de la cena, nos espera una emocionante búsqueda de la aurora boreal con nuestro guía experto. Con 
cielos despejados y si la suerte nos ayuda, podremos admirar el espectáculo de la aurora boreal bailando sobre nosotros. 
Alojamiento en Scandic Svolvaer o similar.  
 

Día 4:  SVOLVAER – HARSTAD 

Desayuno en el hotel. Nos embarcaremos para una breve navegación desde Fiskebol a Melbu, y luego cruzaremos las islas 
de Hadseloya y Langoya aún entre montañas cubiertas de nieve, puentes y pequeños pueblos, hasta llegar a Sortland. 
Tiempo libre para almuerzo por cuenta del pasajero. Aquí nos espera una auténtica experiencia Lapona. Visitremos 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).Continuamos embarcándonos para una corta navegación desde Flesnes a Refsnes, y luego continuamos hacia 
Harstad. Alojamiento en Scandic Harstad o similar. 
 

Día 5:  HARSTAD – TROMSØ 

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana temprano en barco rápido a Tromso**.  Por la noche sugerimos una de las 
excursiones opcionales en Tromso. Que le parece un safari en moto de nieve ? O un safari con perros Huskies ? O entonces 
uno de loa más populares en Tromso: el crucero con cena en busca de la Aurora Boreal. Alojamiento en Quality Saga Hotel o 
similar 
** Horarios posibles: 07:00 o 16:15 
*** En caso de salida a las 07:00 el desayuno estará en breakfast-box. 
 

Día 6: TROMSØ – ESPAÑA  

Desayuno en el hotel. Disfrute de sus últimos momentos en Tromso. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular con 
destino España.  
 
 


