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Estimad@ viajer@,
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¿Tienes ganas de viajar en los meses de invierno por destinos insólitos? Te presentamos una
temporada más nuestro nuevo catálogo Grandes Viajes Escandinavia, Rusia y Bálticos Invierno
2019-2020, y el avance de las mejores propuestas del verano 2020.
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Si eres de los que buscas disfrutar de los increíbles espectáculos de la naturaleza, maravillarte
bajo un cielo de auroras boreales o el sol de medianoche, conocer la tierra de Santa Claus en
Laponia, vivir aventuras increíbles en motos de nieve, raquetas y trineos de huskies, navegar en
rompehielos, relajarte en saunas o simplemente enamorarte una y otra vez de paisajes y ciudades
de ensueño, éste es, sin duda, tu folleto.
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A través sus 48 páginas te ofrecemos una gran variedad de propuestas fantásticas en Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, los países Bálticos y Rusia. Países de belleza sobrecogedora, de inmensos
glaciares, fiordos rocosos y grandes extensiones de hielo que te harán sentir pionero en tierras
casi desconocidas. La naturaleza, con una mínima huella humana, se impone con toda su fuerza.
Mientras que las capitales, de belleza sin igual, te dejarán impresionad@.

51.

Notas importantes

Si en este catálogo no encuentras el viaje que estás buscando, no dudes en ponerte en contacto
con TUI a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los
destinos, te podremos elaborar el viaje que deseas.
Elige tu aventura.
Del resto nos encargamos nosotros.

Equipo TUI

Transparencia

Seguridad

Credibilidad

En TUI garantizamos que nuestro precio final es siempre el
más ventajoso. Te invitamos a
comparar el nivel de servicios y a
disfrutar de nuestra calidad contrastada al mejor precio.

Esta temporada, en TUI, hemos
asegurado el cambio de varias
divisas, garantizando que no se
aplicarán suplementos por apreciación de las monedas, tanto
para las reservas confirmadas
como para las que se realicen a
partir de ahora, siempre que se
trate de salidas hasta el 31 de diciembre de 2020.

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

Es importante destacar que,
nuestro precio final incluye las
tasas en el importe principal
en todas las tablas y apartados
publicitados. Estas tasas aéreas
incluidas son las vigentes en el
momento de la publicación de
este catálogo (septiembre 2019).

TUI
División emisora en España de
TUI GROUP, uno de los mayores
grupos turísticos mundiales, y que
a través de su marca TUI comercializa viajes a Europa, Oriente Medio, América, África, Asia y Pacífico.

Dejate seducir y conquistar...
¿Quieres vivir un viaje único e irrepetible? ¿Estás buscando inspiración? ¡Te ayudamos a decidirte!
Hemos preparado para ti unas páginas muy especiales, donde puedes encontrar imágenes, vídeos, textos, y alguna
sorpresa, que te trasladarán a cada uno de los lugares con más encanto de este catálogo. Así, en este espacio, te
daremos las pinceladas necesarias y las recomendaciones más importantes para que la elección del destino final
no sea tan compleja...
¡Esperamos que te gusten y te resulten de utilidad!

FirstMinute®
Ponemos a tu disposición los precios más
actualizados. Reservando con antelación puedes
beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

El viaje de vuestros sueños en un click...

Certificado PEFC
Este producto
procede de bosques
gestionados de
forma sostenible,
reciclado y fuentes
controladas.

La mejor forma de imaginar un destino es poder adentrarse en él. Sentir sus emociones. Escuchar sus sonidos. Conocer sus maravillas. Ilusionarse con sus descripciones. En definitiva, enamorarse con cada momento de inspiración.
Queremos que sientas todo esto. Que vibres con tu viaje antes, incluso, de reservarlo. Por eso, desde TUI, hemos
introducido la tecnología en nuestro catálogo en papel.
Coge tu móvil y busca el código QR que hay en este folleto. Puedes encontrarlos en las nuevas páginas inspiracionales.
Abre tu cámara o tu lector de códigos QR y déjate fascinar. Sube el volumen, escucha y mira atentamente. Para
y vuelve atrás cuantas veces quieras y comparte. Envíaselo a tus familiares y amigos. Enséñales porqué merece la
pena viajar y conocer el mundo…
¡Cautívate online!

PEFC/14-38-00142

www.pefc.es

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel
ecológico certificado PEFC en nuestros catálogos.

Tipos de viaje

Detalles y ventajas

En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos organizados a programas individuales. Gracias al asesoramiento
de tu agente de viajes, junto a la experiencia y conocimientos de nuestro
equipo, lograremos confeccionar tu viaje soñado y con los precios más
ventajosos.

Web
Cotice y reserve los viajes señalados en nuestra web: www.tui.com/es.
Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de viajes.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje organizado de principio a fin, compartiendo experiencias con otros viajeros y a un precio especialmente
competitivo. Son viajes donde se comparten servicios con clientes de
otras mayoristas y en ocasiones, de otras nacionalidades.
TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados y compartidos con otros clientes, si
bien estos proceden exclusivamente de TUI.
TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios privados y/o compartidos en los
que disfrutarás de un mayor grado de flexibilidad.
TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje sólo para vosotros, también disponemos de la mejor variedad de programas en cada destino, hecho a
medida y con posibilidad de adaptarse a vuestras necesidades.
ESTANCIA O COMBINADOS DE ESTANCIAS
Viaje individual con base en uno o varios alojamientos.
EXTENSIONES
Estancia o parte de viaje organizado para prolongar un circuito.
FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseñado para visitar los destinos a tu aire,
decidiendo qué ver, cómo y cuándo, y dedicándole el tiempo que quieras.

		

Salidas garantizadas
Viajes donde nuestros cupos garantizan disponibilidad y precio.
Hemos bajado los precios
Aproveche la bajada de precios respecto a la temporada anterior.

5%

Venta Anticipada
Descuento del 5% para reservas realizadas con más de 60 días de
antelación, reservando antes del 30 de Abril.

+55

TUI Senior
Descuento del 5% para personas mayores de 55 años y obsequio
de una toalla de baño junto con su documentación de viaje.

descuento

descuento

Fly & Drive
Viajes con coche de alquiler, para llegar hasta donde solo los viajeros
experimentados en busca de lo inédito alcanzan.
Family Plan
Consulta nuestra política especial de gratuidades y descuentos para
niños en nuestras modalidades de viaje en el momento de realizar
la reserva.
TUI Expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía acompañante
o actividades incluidas con un valor diferenciado por TUI.

TUI PLUS
Ponemos a tu disposición programas que conllevan una cierta dosis de
“aventura”, permitiendo disfrutar al viajero de experiencias únicas, gentes autenticas y de lugares genuinos.

Descuentos especiales
DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA
En aquellos programas donde aparezca el logo de Venta Anticipada, si
reservas tu viaje con más de 60 días de antelación a la fecha de salida
antes del 30 de abril, obtendrás un descuento del 5% sobre el precio
base (no acumulable a otras promociones y/o descuentos).

DESCUENTO TUI SENIOR
En aquellos programas donde aparezca el logo +55, las personas mayores de
55 años, obtendrán un descuento del 5% sobre el precio base (no acumulable
a otras promociones y/o descuentos), independientemente de la antelación
de reserva de su viaje y aplicable durante toda la temporada. Además recibirá
una toalla de baño, por habitación, junto con su documentación de viaje.

Un detalle especial
Todas las reservas recibirán de regalo un
práctico portadocumentos junto con la información de su viaje.
Aquellos viajes de importe hasta 1.800 €
por persona, recibirán además una mochila
por persona.
A partir de 1.800 € por persona, nuestro viajeros TUI recibirán un trolley por habitación.
Nota: material sujeto a cambios por disponibilidad.

Y para importes superiores a 4.000 €
por persona, un elegante bolso trolley
de viaje y una mochila grande por persona.

Seguro Asistencia TUI
Disfruta de tu viaje totalmente seguro. Que nada arruine tus vacaciones.
RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN
1.

Asistencia médica y sanitaria

Incluido

24. Gastos de gestión por pérdida de documentos

250 €

• Europa

30.000 €

25. Envío de objetos olvidados en el hotel o apartamento

125 €

• Mundo

60.000 €

26. Gastos de anulación de viaje (mismas condiciones
que el seguro Anulación Opcional TUI)

• Gastos odontológicos

150 €

Hasta 50.000 €

27. Pérdida de servicios

2.

Transporte sanitario de heridos o enfermos

3.

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización

80 €/día, máx. 800 €

• Europa

1.750 €

4.

Convalecencia en hotel

80 €/día, máx. 800 €

• Mundo

3.750 €

Incluido

5.

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Incluido

6.

Repatriación o transporte de otros Asegurados

Incluido

7.

Repatriación o transporte de menores

8.

Envío de medicamentos en el extranjero

9.

Envío de mensajes urgentes

(55 € cada 6 h) 330 €

Incluido

29. Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento
(máx. 55 €/día)

550 €

Incluido

30. Pérdida de servicios inicialmente contratados

600 €

Incluido

31. Regreso anticipado del Asegurado
por fallecimiento u hospitalización de un familiar

Ilimitado
Ilimitado

10. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado

125 €

11. Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero

28. Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte
alternativo no previsto (55 € cada 6 h)

2.100 €

12. Ayuda en viaje

Incluido

32. Regreso anticipado del Asegurado
por perjuicios en el hogar o local profesional

13. Servicio de intérprete en el extranjero

Incluido

33. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

750 €

34. Demoras en la salida del medio de transporte

350 €

35. Extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día)

320 €

14. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad

150 €

15. Anulación de tarjetas

Incluido

16. Pérdida de llaves de la vivienda habitual

60 €

17. Protección jurídica telefónica por abogados

Incluido

18. Defensa jurídica en el extranjero

1.000 €

19. Gastos de secuestro

3.500 €

36. Indemnización por fallecimiento e invalidez permanente
por accidente en el viaje 24 h

6.500 €

37. Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte

50.000 €

38. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales,
incluyendo fianza judicial

65.000 €

20. Robo y daños materiales al equipaje
• Europa

1.500 €

• Mundo

3.000 €

21. Demora en la entrega del equipaje facturado

EUROPA Y RIBEREÑOS

MUNDO

150 € a.p 12 h/105 € cada 24 h

CIRCUITOS Hasta 34 días

49,00 €

73,00 €

Incluido

CRUCEROS Hasta 34 días

92,00 €

124,00 €

22. Búsqueda, localización y envío de equipaje
23. Pérdida del medio de trasporte in itinere

Precios por persona

350 €

Seguro de Anulación TUI
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje
por cualquiera de sus 32 causas garantizadas.

EUROPA Y RIBEREÑOS

MUNDO

CIRCUITOS

31,00 €

40,00 €

CRUCEROS

43,00 €

69,00 €
Precios por persona

Todos los viajes de TUI incluyen un seguro de asistencia en viaje.
1.

9.

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización:
• En el extranjero

4.500 €

• Gastos odontológicos

150 €

Servicio de intérprete en el extranjero

Incluido

10. Robo, pérdida o daños en el equipaje
11. Demora en la entrega de equipaje

300 €
(superior a 6 h de retraso) 100 €

2.

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

Ilimitado

12. Demora en la salida del medio de transporte

3.

Repatriación o transporte de fallecidos

Ilimitado

13. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

4.

Repatriación o transporte de los Asegurados

Ilimitado

14. Pérdida de servicios inicialmente contratados

5.

Repatriación o transporte de menores y disminuidos

Ilimitado

15. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados

6.

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización

Incluido

• Salida en un transporte no previsto

• Gastos de desplazamiento del familiar

Ilimitado

• Cambio de alojamiento

(superior a 4 h) 150 €
200 €
250 €
Incluido
(30 € cada 6 h) 180 €
(30 €/día) 300 €

• Gastos de estancia del familiar desplazado

(máx.75 €/día) 750 €

16. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente en el viaje 24 h

6.000 €

7.

Prolongación de estancia en el hotel

(máx.75 €/día) 750 €

17. Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte

6.000 €

8.

Ayuda en viaje

18. Responsabilidad Civil privada

6.000 €

Seguros de viaje diseñados por

Incluido

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio
social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C.
y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará
como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el
momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

¿Situaciones complicadas durante el viaje?
Con TUI Spain disfruta de un servicio Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Visados
Esta información es válida para ciudadanos con nacionalidad española. Para otras nacionalidades, consulte con su embajada.
Los pasaportes facilitados deben estar en buen estado, sin que ninguna de sus partes esté doblada, rota, despegada o deshilachada.
Debe contener al menos una página en blanco si no se requiere visado; al menos dos páginas consecutivas en blanco por cada visado
requerido.
El formulario electrónico deberá completarse desde la página web https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx. Una vez completado, deberá
imprimirse, pegar la foto y enviarla junto al resto de la documentación
requerida a nuestra oficina. La firma del formulario debe ser lo más
parecida posible a la del pasaporte.
Las fotografías requeridas deben ser originales (no fotocopias o impresiones en papel no fotográfico), ofrecer una visión de primer plano
de la cara desde un punto de vista frontal, en color sobre fondo blanco y de tamaño carné (30 x 40mm).

Rusia
DOCUMENTOS:

• Pasaporte en vigor al menos 6 meses tras la fecha de regreso del
viaje. Al formalizar su reserva deberá adelantar copia del pasaporte
para proceder a la emisión de la carta de invitación al país.
• Formulario de solicitud de visado debidamente cumplimentado y
firmado.
• 1 fotografía.
Plazo y trámite: Normal- hasta 20 días laborables antes de la salida.
Urgente- entre 19 y 5 días laborables antes de la salida.
Importe de visado y gestión con TUI: Normal-95 € p.p. Urgente:
160 € p.p.

EN LOS PRÓXIMOS
MESES PUEDES…
 Descubrir el maravilloso ambiente

de Europa en las semanas de Adviento.
 Conocer a Papá Noel.
 Ver Aurora Boreales.
 Dejar el abrigo y la bufanda en casa

y conocer destinos con climas cálidos.

Multitud de opciones para disfrutar viajando...

ISLANDIA,
NORUEGA,
FINLANDIA,
SUECIA Y
RUSIA

INVIERNO,
EL MEJOR MOMENTO
¿TE ANIMAS?
Hay viajeros que piensan que conocer mundo en los meses
de verano está sobrevalorado. Y es que, existen destinos que,
gracias a sus condiciones climáticas, como el frío o la nieve,
les otorgan un toque mucho más especial. Coge tu bufanda y
abrigo y déjate llevar a alguno de los rincones más mágicos del
planeta. Te dejarán helad@ por sus increíbles paisajes, actividades y visitas.

DESCUBRE CADA DESTINO

ISLANDIA

NORUEGA

Tierra de hielo y fuego

Belleza en estado puro

Situada cerca del círculo polar ártico, esta isla de paisajes impresionantes y
grandes contrastes es un destino increíble. Su naturaleza salvaje -con volcanes, géiseres y glaciares entre montañas- y el espectáculo de las auroras
boreales en invierno te dejarán boquiabiert@.

La naturaleza inalterada y sus impresionantes auroras boreales en el cielo
son dos de sus mayores reclamos. Además, Noruega tiene la capacidad de
enamorar también con sus escarpados fiordos, y por supuesto, con la sobria
y abrumadora belleza de toda su zona Ártica.

FINLANDIA

SUECIA

Experiencia única

Modernidad y naturaleza

Sentir el frío y comprobar si se puede aguantar, caminar con raquetas de
nieve por el bosque, patinar sobre el hielo de los lagos, experimentar la velocidad en una moto de nieve, aprovechar las pocas horas de sol y aprender a
disfrutar también de la noche polar y el kaamos… ¡Hay que vivirlo!

Páramos helados, acogedoras cabañas, bosque virgen, islas rocosas y tradición vikinga. Suecia es un plan perfecto para una escapada invernal. Además,
por si fuera poco, en últimos años, su cocina ha pasado por procesos de
renovación importantísimos. ¿Te animas?

Como en un cuento de hadas

RUSIA

A pesar del frío y de que la nieve cubre
las calles durante este período ofrece
unos paisajes realmente mágicos. Ciudades históricas, riquezas artísticas y
hasta una agitante vida nocturna. Sin
olvidar sus impresionantes iglesias ortodoxas. Para quien tenga ganas de
conquistar nuevos horizontes este país
supera las expectativas.

Para más información,
escanea el código QR.
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ESCANDINAVIA
Islandia

ISLANDIA

Reykjavik

Círculo Dorado

Área de Selfoss
OCÉANO ATLÁNTICO NORTE

PRECIO FINAL DESDE 1.665 €

JOYAS DEL SUR DE ISLANDIA
6 días / 5 noches
Reykjavik, Círculo Dorado, Área de Selfoss y Zona de Kirkjubæjarklaustur

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo regular con destino a
Reykjavik. Llegada y traslado regular
en Fly Bus al hotel. En función de
la hora de llegada, podrá disfrutar
por su cuenta de la capital islandesa.
Recomendamos visitar el casco antiguo, el Parlamento, la Catedral, el
puerto, el edificio Perlan, la Iglesia
de Hallgrimskirkja o el Lago Tjörnin.
Alojamiento.
Día 2 Reykjavik / Círculo Dorado /
Área de Selfoss (Media pensión)
Desayuno. A la hora convenida, presentación en la recepción del hotel
para el encuentro con su guía de
viaje. Antes de abandonar la capital
nos dirigiremos al “Aurora Center”
para asistir a una interesante presentación sobre el fenómeno de las
famosas Auroras Boreales o Luces
del Norte. A continuación, nos dirigiremos hacia el Parque Nacional de
Thingvellir, Patrimonio Mundial por
la UNESCO donde se estableció el
primer parlamento democrático del
mundo (año 930). Desde su emplazamiento en un valle de fisuras, es
visible la separación de las placas
SALIDAS 2019 - 2020
Tour Regular
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Categoria TURISTA:
Enero: 16
Marzo: 12
Categoria PRIMERA:
Noviembre: 14
Diciembre: 05
Enero: 30
Febrero: 13

tectónicas norteamericana y europea. El viaje continua a través de las
áreas de cultivo para llegar a la zona
geotérmica de Geysir, donde se encuentra “Strokkur”, chorro de agua
caliente con erupciones cada 10 min
y que puede llegar a una altura de
entre 15 y 30 metros. Por último, visitaremos la cascada de Gulfoss, una
de las más famosas de Islandia con
un doble salto de 32 metros y cuyo agua se encuentra parcialmente
congelado durante el periodo invernal. Cena y alojamiento en el área de
Selfoss.
Día 3 Área de Selfoss / Zona
de Kirkjubæjarklaustur
(Media pensión)
Desayuno. Hoy nos dirigiremos hacia la granja Fridheimar para visitar
los invernaderos donde se cultivan
tomates y otros vegetales durante
todo el año (algunos muy especiales) gracias a la geotermia existente en la región. Continuación en
dirección a la costa sur, principal
región agrícola del país. Durante el
recorrido disfrutaremos del paisaje
de las granjas típicas de Islandia,
HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA
Reykjavik (2 noches)
Área de Selfoss

Zona de
Skaftafell (3*S)
Kirkjubæjarklaustur
(2 noches)

PRIMERA
Reykjavik (2 noches)
Área de Selfoss
(1 noche)

Zona de
Kirkjubæjarklaustur
(2 noches)

Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

Fosshotel Raudara (3*)
Stracta (3*)

(1 noche)

Icelandair Natura (4*)
Icelandair Flúðir /
Selfoss (4*)
Klaustur (4*)

algunas de ellas llenas de caballos
islandeses, especie única en su raza. A continuación, visitaremos 2
espectaculares cascadas: Seljalandsfoss (donde es posible caminar por
el sendero detrás de su cascada) y
Skógafoss, seguido de la región donde se encuentra el glaciar de Myrdalsjökull, el cuarto glaciar más grande
de la isla. Una vez que lleguemos a
Reynisfjara, realizaremos un paseo
por la playa de arena negra para admirar sus extraordinarias formaciones de roca basálticas (sujeto a las
condiciones climatológicas). Llegada
al hotel. Cena y alojamiento.

de Jökulsarlón, donde podremos
disfrutar de los enormes icebergs
que flotan en el agua de la laguna.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento
en el área de Kirkjubæjarklaustur.

Día 4 Zona de Kirkjubæjarklaustur
(Media pensión)
Desayuno. Durante la jornada de
hoy visitaremos el Parque Nacional de Vatnajökull, el más grande
de Europa, formado por 2 antiguos
Parques Nacionales: el de Jökulsárgljúfur y el de Skaftafell. Su nombre
proviene del inmenso glaciar del
mismo nombre, que ocupa una superficie de 8.000 km2, un 8% del total de superficie de la isla. En la parte sur se encuentra la laguna glaciar

Día 5 Zona de Kirkjubæjarklaustur
/ Reykjavik
Desayuno. Hoy tomaremos de
nuevo la carretera número 1 en dirección a Reykjavik. Realizaremos
una parada en el “Lava Centre”,
emplazado en la sombra de los tres
mayores volcanes de Islandia: Katla,
Hekla y Eyjafjallajökull. Aquí podremos descubrir en modo interactivo
el poder de los volcanes del país y
conoceremos las erupciones monumentales del último siglo, incluyendo la infame nube de ceniza de Eyjafjallajökull que causó el caos aéreo
en 2010. Seremos testigos de una
reconstrucción de 12 metros del
“feroz corazón de Islandia”, un embravecido río de magma que fluye
bajo el país. Podrán incluso caminar
a través de nubes de ceniza y polvo
simuladas, antes de acomodarse en
el auditorio dotado de las últimas
tecnologías y que dispone de una

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete linea regular, clase turista “X”,
con la compañía NORWEGIAN desde
Barcelona, con 2 piezas de equipaje
facturado.
·· Traslados regulares aeropuerto / hotel
/ aeropuerto sin asistencia en servicio
“Fly Bus”. Consulte funcionamiento en
observaciones.
·· 5 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· 3 cenas en hoteles de 2 platos con
café/té (días 2, 3 y 4).
·· Guía de habla hispana desde el día 2
hasta el día 5.
·· Visitas indicadas en programa con
entradas incluidas: “Aurora Center”
(día 2), Lava Centre y Laguna Azul con
toalla, mascarillas y bebida (día 5).
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

El servicio de Fly Bus es un transporte
regular que conecta el centro de
Reykjavik con el aeropuerto internacional
de Keflavik. Su recorrido finaliza en la
terminal de autobuses “BSI”, situada
a 2 kms del centro de la ciudad, desde
donde parten unos minibuses hacia
su hotel. Una vez llegado a la estación
deberá indicar al conductor el nombre
de su hotel. Para el traslado de regreso
deberán de esperar fuera del hotel (o en

pantalla 4K. Continuación hacia la
localidad de Hveragerdi, situada en
la parte superior de un área geotérmica y conocido como el “pueblo de
las flores”, debido a la variedad de
invernaderos calentados gracias a
la geotermia existente en la zona.
Nuestra ruta continua hacia la Península de Reykjanes, donde podrán
disfrutar de un relajante baño en la
famosa Laguna Azul (incluye toalla,
mascarilla y bebida), gran espacio
termal situado en medio de un campo de lava con aguas curativas ricas
en minerales. Llegada a Reykjavik.
Alojamiento.
Día 6 Reykjavik / España
Desayuno. Tiempo libre hasta el
traslado regular en Fly Bus al aeropuerto. Vuelo de regreso a España.

su defecto en la parada cercana) para ser
trasladados a la terminal BSI en minibús
y desde allí en Fly Bus al aeropuerto.
Para las noches de alojamiento fuera de
Reykjavik, si se dan las condiciones, podrán
realizar desde el mismo hotel una salida
en busca de auroras boreales. (incluye
linterna, manta y bebidas calientes). La
mayor parte de los hoteles cuentan con
servicio de “despertador” en caso de que
se produzca este mágico fenómeno.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 37 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBIS1

Turista
Temporadas
Doble
Sup. Indiv.
14 Nov; 05 Dic; 30 Ene; 13 Feb
16 Ene; 12 Mar
1.665
360
Descuento de la porción aérea: 148 € + 37 € de tasas.

Primera
Doble
Sup. Indiv.
1.775
390
-

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Islandia

MAR DE GROENLANDIA

Área de Snæfellsnes
Reykjavik
Laguna
Azul

ISLANDIA

Círculo Dorado

Área de
Selfoss Costa Sur
Kirkjubæjarklaustur

OCÉANO ATLÁNTICO NORTE

PRECIO FINAL DESDE 2.150 €

LA MAGIA DEL SUR
DE ISLANDIA
8 días / 7 noches
Península de Snæfellsnes, Circulo Dorado, Cascadas Seljalandsfoss y Skógarfoss, Vik, PN
Skaftafell, Laguna Jökulsarlón, Laguna Azul, Reykjavik
Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reykjavik. Llegada y traslado regular en
Fly Bus al hotel. Alojamiento.
Día 2 Reykjavik / Área de
Snæfellsnes / Reykjavik
Desayuno. Salida en autocar hacia
la Península de Snæfellsnes, zona
única con variedad de atracciones
geológicas tales como campos de
lava, volcanes, glaciares, manantiales, playas de arena negra y cuevas.
La principal atracción de la región es
el glaciar Snæfellsjökull, debajo del
cual se encuentra un fascinante volcán. El glaciar y las maravillas naturales que lo rodean, inspiraron a Julio
Verne para escribir su famosa novela
“Viaje al centro de la tierra”.
En el recorrido visitaremos Búðir,
una zona muy impresionante donde
se puede admirar un paisaje único
compuesto de colinas, campos de
lava y una bonita playa y al mismo
tiempo sentir la cercanía del glaciar.
Arnastapi ofrece una buena oportunidad para pasear a lo largo de sus
bonitos acantilados. Regreso a Reykjavik. Alojamiento.
SALIDAS 2019 - 2020
Tour Regular
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Octubre: 05, 26
Noviembre: 30
Diciembre: 28*
Enero: 25
Febrero: 08, 29
Marzo: 14, 21
(*) Consultar itinerario especial del 28
de diciembre.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

Día 3 Reykjavik / Círculo Dorado /
Área de Selfoss
Desayuno. Encuentro con su guía en la
recepción del hotel y salida al “Aurora
Center” para asistir a una interesante
presentación sobre el fenómeno de
las famosas Auroras Boreales o Luces
del Norte. A continuación, nos trasladaremos en dirección al Parque Nacional de Thingvellir, Patrimonio Mundial
por la UNESCO donde se estableció
el primer parlamento democrático del
mundo (año 930). Desde su emplazamiento en un valle de fisuras, es visible
la separación de las placas tectónicas
norteamericana y europea. El viaje
continua hacia el Spa Fontana Laugarvatn, donde realizaremos una degustación de pan de centeno caliente
servido con una deliciosa mantequilla
islandesa. Este pan se ha cocinado
bajo tierra gracias a la geotermia existente en esta región de la isla. Salida a
través de áreas de cultivos para llegar
hasta la zona geotérmica de Geysir,
donde se encuentra “Strokkur”, chorro de agua caliente con erupciones
cada 10 min y que puede llegar a una
altura de entre 15 y 30 metros. Por
último, visitaremos la cascada de Gul-

foss, una de las más famosas de Islandia con un doble salto de 32 metros y
cuya agua durante el periodo invernal
se encuentra parcialmente congelada.
Alojamiento en la región de Selfoss.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

·· 7 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Guía de habla castellana desde el día 2
hasta el día 6 con entradas incluidas.
·· 2 cenas de 3 platos (sin bebidas) en el
área de Kirkjubæjarklaustur (días 4 y 5).
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

Reykjavik (4 noches)
Selfoss (1 noche)

Island / Klettur (3*)
Selfoss Hotel &
Spa (4*)
Zona de
Klaustur / Fosshotel
Kirkjubæjarklaustur Glacier Lagoon (4*)
(2 noches)

Día 4 Área de Selfoss / Costa
Sur / Kirkjubæjarklaustur
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a la
Costa Sur, principal región agrícola
del país. Disfrutaremos durante el
recorrido de las granjas típicas de
Islandia, algunas de ellas llenas de
caballos islandeses. A continuación,
visitaremos 2 espectaculares cascadas: Seljalandsfoss (donde es posible caminar por el sendero detrás de
su cascada) y Skógarfoss, seguido
de la región donde se encuentra el
glaciar de Myrdalsjökull, el cuarto
glaciar más grande de la isla. Una
vez que lleguemos a Reynisfjara,
realizaremos un paseo por la playa
de arena negra para admirar sus
extraordinarias formaciones de roca basáltica. Llegada al hotel. Por la
noche, desde el mismo hotel podremos realizar por nuestra cuenta una
salida a pie en busca de auroras bo-

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete linea regular, clase turista “X”,
con la cía NORWEGIAN, desde Barcelona y Madrid, con 2 piezas de equipaje
facturado.
·· Traslados regulares aeropuerto / hotel
/ aeropuerto sin asistencia en servicio
“Fly Bus”. Consulte funcionamiento en
observaciones.

Safari opcional avistamiento de ballenas
desde Reykjavik: 88 p.p.
Posibilidad de añadir los traslados
desde su hotel con un coste de 20 €
ida y vuelta. Consulte descripción en
página 15.

reales. Su visión no está garantizada,
pero si no contamos con la suerte
de verlas, lo volveremos a intentar la
noche siguiente. Cena y alojamiento
en el área de Kirkjubæjarklaustur.
Día 5 Kirkjubæjarklaustur
(Media pensión)
Desayuno. Durante la jornada de hoy
visitaremos el Parque Nacional de
Vatnajökull, el más grande de Europa
y formado por 2 antiguos Parques
Nacionales: el de Jökulsárgljúfur y el
de Skaftafell. Su nombre proviene del
inmenso glaciar del mismo nombre,
que ocupa una superficie de 8.000
km2, un 8% del total de superficie de
la isla. En la parte sur se encuentra la
laguna glaciar de Jökulsarlón, donde
divisaremos los enormes icebergs que
flotan en el agua de la laguna. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento en el área
de Kirkjubæjarklaustur.
Día 6 Kirkjubæjarklaustur /
Laguna Azul / Reykjavik
Desayuno. Hoy visitaremos la región
cercana al volcán Eyjafjallajökull, probablemente el volcán más famoso del
mundo al paralizar gran parte de los
cielos europeos en abril de 2010. En el
centro de información situado junto al
pie del volcán podremos observar fotos
y un video sobre la repercusión que
supuso su erupción. Tomaremos de
nuevo la carretera número 1 para llegar
a la localidad de Hveragerdi, situada en
la parte superior de un área geotérmica
No es posible reservar habitaciones
triples en este programa.
El servicio de Fly Bus es un transporte
regular que conecta el aeropuerto
internacional de Keflavik con el centro
de la ciudad o viceversa. Su recorrido
finaliza en la terminal de autobuses
“BSI”, situada a 2 kms del centro de
la ciudad, desde donde parten unos
minibuses hacia su hotel o en su defecto
a la parada cercana. Una vez llegado a la

y conocida como el “pueblo de las flores”, debido a la variedad de invernaderos calentados gracias a la geotermia
existente en la zona. A continuación,
nos dirigiremos hacia la Península de
Reykjanes, donde podrán disfrutar de
un relajante baño en la famosa Laguna Azul (incluye toalla y bebida), gran
espacio termal situado en medio de
un campo de lava con aguas curativas
ricas en minerales. Regreso a Reykjavik.
Alojamiento.
Día 7 Reykjavik
Desayuno. Día libre para visitar la capital islandesa por su cuenta. Recomendamos visitar su casco antiguo, el
Parlamento, la iglesia de Hallgrimskirkja, etc. Opcionalmente podrá realizar
una excursión para el avistamiento de
ballenas desde el puerto de Reykjavik.
Tendremos la oportunidad de ver a los
delfines y marsopas, además de una
amplia variedad de aves marinas. Dado
que son animales salvajes en un medio
natural, no es posible asegurar que vayamos a ver una especie en concreto,
pero la experta y entusiasta tripulación
que llevamos a bordo, con muchos
años de experiencia a sus espaldas en
el conocimiento de la zona, harán todo
lo posible para garantizar que sea posible. Regreso a Reykjavik. Alojamiento.
Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. Tiempo libre hasta el
traslado regular en Fly Bus al aeropuerto. Vuelo de regreso a España.
estación, deberá indicar al conductor el
nombre de su hotel.
Para el traslado de regreso, deberán
esperar afuera de la recepción del hotel
o en su parada cercana (el chófer no
entra a buscarlos) y serán trasladados
en minibús a la terminal BSI, donde
les esperará el Fly Bus con destino al
aeropuerto.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos) 37 € (sujeto
a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBIS2

Temporadas
Doble
05 - 26 Oct
2.195
30 Nov; 25 Ene - 21 Mar
2.150
28 Dic
2.295
Descuento de la porción aérea: 148 € + 37 de tasas.

Sup. Indiv.
645
775
735

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Islandia

Península de
Snæfellsnes

ISLANDIA

Borgarnes
Reykjavik

Círculo Dorado
Área de
Selfoss
Costa Sur

OCÉANO ATLÁNTICO NORTE

ESENCIAS DEL SUR DE ISLANDIA

PRECIO FINAL DESDE 1.245 €

5 días / 4 noches
Península de Snæfellsnes, Circulo Dorado, Costa Sur, Reykjavik

Día 1 España / Reykjavik /
Borgarnes
Salida en vuelo de linea regular con
destino a Reykjavik. Llegada y encuentro con nuestro guía de viaje.
Los clientes con llegada en el vuelo
de Norwegian desde Barcelona visitarán la Península de Reykjanes, una
de las zonas volcánicas más activas
de la isla y hogar de cráteres, cuevas,
grietas espectaculares, acantilados
llenos de aves, campos de lava y playas de arena negra. Visitaremos el
puente entre continentes, pequeña
pasarela donde se encuentra una
fisura que conecta las placas tectónicas de Eurasia y América del Norte;
el geositio de Gunnuhver y la zona
térmica de Krýsuvik, donde veremos
las impresionantes solfaratas. A continuación, nos dirigiremos hacia el lago Kleifarvatn, el lago más grande de
la Península de Reykjanes, para continuar hacia el pueblo pesquero de
Grindavik. Almuerzo en restaurante
local y por la tarde salida en dirección
a Borgarnes. Los clientes con llegada
en el vuelo de Norwegian desde Madrid serán traslados directamente a
Borgarnes. Alojamiento.

Día 2 Borgarnes / Península de
Snæfellsnes / Borgarnes
Desayuno. Mañana dedicada para
explorar las maravillas naturales que
ofrece la Península de Snæfellsnes,
a la que se conoce también como
“la Islandia en miniatura” porque
muchas de las atracciones naturales
del país se encuentran en esta zona,
incluyendo el volcán Snæfellsjökull
donde termina la península y el glaciar Snæfell. Visitaremos el acogedor
pueblo pesquero de Arnarstapi,
conocido por sus impresionantes
acantilados de basalto, Hellnar y
Stykkisholmur, encantador pueblo
de pescadores con vistas a la bahía de Breidafjördur y que sirve de
puerto de comunicación con la zona
de fiordos orientales del país. Regreso a Borgarnes. Alojamiento.

SALIDAS 2019 - 2020

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

Tour Regular
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Día 3 Borgarnes / Circulo Dorado
/ Área de Selfoss
Desayuno. Nuestro día comienza
con una parada en Deildartunguhver, fuente termal más potente de
Europa en términos de producción
de agua por segundo; Reykholt,
lugar donde vivió el famoso escri-

Borgarnes (2 noches) B59 Hotel (4*)
Área de Selfoss
Landhotel (4*)
(1 noche)

Octubre: 29
Noviembre: 26
Diciembre: 03
Enero: 28
Febrero: 11, 18, 25
Marzo: 03, 10, 17
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

Reykjavik (1 noche)

Storm (3*S)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Billete línea regular, clase turista “X”,
con la compañía NORWEGIAN desde
Barcelona o Madrid con 2 piezas de
equipaje facturado.
·· Traslado regular sin asistencia hotel
/ aeropuerto en servicio “Fly Bus”.
Consulte funcionamiento en observaciones.
·· 4 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Visitas especificadas en el itinerario
con guía local de habla castellana del
día 1 al 4: Península de Reykjanes (solo
para pasajeros en vuelo de Norwegian

tor medieval Snorri Sturluson y las
cascadas de Hraunfossar y Barnafoss. Continuación hacia el Parque
Nacional de Thingvellir, declarado
Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Desde su emplazamiento en un valle
de fisuras, es visible la separación
de las placas tectónicas norteamericana y europea. Fue en este lugar
donde se fundó en el s. X el primer
parlamento democrático del mundo. Nuestra siguiente visita será la
zona geotérmica de Geysir, donde
las fuentes termales de Strokkur
expulsan chorros de agua cada 5-10
minutos, pudiendo llegar hasta 1530 metros. Tras un breve trayecto
llegaremos hasta la cascada de Gulfoss, la más famosa del país. Para
finalizar el día nos dirigiremos hasta
Fludir para disfrutar de un baño relajante en la Laguna Secreta, piscina
natural donde el agua alcanza una
temperatura de entre 38 y 40 ºC.
Alojamiento.
Día 4 Área de Selfoss / Costa Sur
/ Reykjavik
Desayuno. Salida a través de la carretera Ring Road para conocer la

procedente de Barcelona), Península
de Snæfellsnes, Circulo Dorado, entradas a la Laguna Secreta (con toalla) y
al Lava Center.
·· Servicio de alertas de auroras boreales
en hoteles fuera de Reykjavik (sin guía).
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES
Suplemento 3 almuerzos de 2 platos
en restaurantes locales (días 2, 3 y 4),
155 € p.p.
Suplemento 3 cenas de 2 platos en
hoteles (días 1, 2 y 3), 198 € p.p.
Debido a la hora de llegada del vuelo
directo de Norwegian con salida desde
Madrid, los pasajeros de este vuelo no
tendrán incluida la visita a la península
de Reykjanes prevista para el día 1. Tras
recoger el equipaje en el aeropuerto
serán trasladados al hotel del área de
Borgarnes.

región de la costa sur, caracterizada
por cascadas, playas de arena negra
y glaciares. Cruzaremos el mayor
campo de lava del mundo, originado en una misma erupción que
tuvo lugar en 1783. Continuaremos
hacia las cascadas de Seljalandsfoss
y Skógarfoss, dos de las más conocidas de la isla. La de Seljalandsfoss
se caracteriza por ser una de las pocas en las que es posible caminar a
través de un sendero que rodea la
cascada. La de Skógarfoss se precipita desde una altura de 62 metros
con una anchura de 25 metros. El
río Skógar rompe un muro de roca
saltando por encima de una meseta
para caer en una llanura que permite
su vista desde varios kilómetros de
distancia. Nuestro viaje continuará
hacia las playas de arena negra de la
costa sur, donde realizaremos un paseo para admirar sus extraordinarias
formaciones de roca basáltica (sujeto a las condiciones climatológicas).
De regreso a Reykjavik pararemos
en el “Lava Center”, el cual explica
de manera impresionante la increíble actividad volcánica de Islandia en
las distintas etapas de formación y

los distintos tipos de erupción que
se dan. Conoceremos las erupciones
monumentales del último siglo (incluyendo la infame nube de ceniza
de Eyjafjallajökull que causó el caos
aéreo en 2010), incluyendo una reconstrucción de 12 metros del “feroz
corazón de Islandia”, un embravecido río de magma que fluye bajo el
país. Podremos incluso caminar a
través de nubes de ceniza y polvo
simuladas, antes de acomodarnos
en el auditorio dotado de las últimas tecnologías y que dispone de
una pantalla 4K. Llegada a Reykjavik, donde realizaremos una visita
panorámica de la ciudad: la catedral
de Hallgrimskirkja, el lago Tjörn, el
ayuntamiento, el Parlamento, el edificio Harpa, etc. Alojamiento.

El servicio de Fly Bus es un transporte
regular que conecta el aeropuerto
internacional de Keflavik con el centro
de la ciudad o viceversa. Su recorrido
finaliza en la terminal de autobuses
“BSI”, situada a 2 kms del centro de
la ciudad, desde donde parten unos
minibuses hacia su hotel o en su defecto
a la parada cercana. Una vez llegado a
la estación, deberá indicar al conductor
el nombre de su hotel. Para el traslado

de regreso, deberán esperar afuera de la
recepción del hotel (el chófer no entra a
buscarlos) o en su defecto en la parada
cercana y serán trasladados en minibús a
la terminal BSI, donde les esperará el Fly
Bus con destino al aeropuerto.

Día 5 Reykjavik
Desayuno. Tiempo libre en la capital
islandesa hasta la hora del traslado
regular en servicio Fly Bus (sin asistencia de guía) con destino al aeropuerto. Vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos) 37 € (sujeto
a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBIS3

Temporadas
Doble
Sup. Indiv.
29 Oct - 17 Mar
1.245
250
Suplemento servicios de tierra para vuelos cía Norwegian desde Barcelona: 45 €
Descuento de la porción aérea: 148 € + 37 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Islandia

PRECIO FINAL DESDE 760 €

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL ISLANDIA
4 días / 3 noches
Reykjavík y Círculo Dorado

Día 1 España / Keflavík /
Reykjavik
Salida en vuelo con destino a
Reykjavik. Opcionalmente podrán
realizar el traslado de llegada vía
Laguna Azul (salidas del aeropuerto a las 11.30, 13.00, 14.30, 16.00
o 17.30hrs. Fuera de estos horarios,
deberán realizar el traslado por su
cuenta en taxi). Se trata de una de
las atracciones más visitas del país,
donde sus vaporosas aguas con una
media de 40ºC, ricas en minerales
como el sílice y el azufre, ayudan al
cuidado y regeneración de la piel. A
nuestra llegada tendremos la posibilidad de depositar nuestro equipaje
en las consignas del recinto (bajo
cargo). Después tendremos a nuestra disposición el resto del día libre
para poder disfrutar de relajantes
y cálidos baños, o bien contratar
los tratamientos opcionales que
ofrece el centro. Presentación en la
parada para tomar el autobús con
destino a Reykjavik (salidas cada
hora hasta las 22.15hrs). Llegada a
Reykjavik y acomodación en el ho-

tel. A las 21.00hrs presentación en
la recepción del hotel (o en la parada cercana, consultar), para realizar
a las 21.30hrs una salida nocturna
en Busca de la Aurora Boreal. Si
las condiciones idóneas lo permiten
podremos observar este fenómeno
único de la naturaleza. Si tuviéramos la mala suerte con no dar con
las Luces del Norte esta noche, ¡no
hay problema! Nuestro proveedor
de confianza nos dará la oportunidad de repetir la experiencia gratuitamente para intentar atraparlas en
la siguiente salida (guiada en inglés).
Alojamiento.

SALIDAS 2019 - 2020

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de octubre al 15 de abril.

·· Billete línea regular, clase turista “X”,
con la compañía NORWEGIAN, desde
Barcelona y Madrid, con 2 piezas de
equipaje facturado.
·· 3 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Traslados regulares aeropuerto / hotel
/ aeropuerto sin asistencia en servicio
“Fly Bus”. Consulte funcionamiento en
observaciones.
·· Visitas regulares indicadas en programa: en busca de la Aurora Boreal
(guiada en castellano los sábados hasta
el 14 de Mar. Resto de fechas, salidas
diarias en inglés hasta el 15 de Abr) y
Circulo Dorado (guiada en castellano
lunes y jueves. Resto de días guiada
en inglés).
·· Entrada al “Aurora Centre” de
Reykjavik.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

Visita opcional Costa Sur (guía de habla
inglesa): 83 € p.p. Salidas diarias.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA
Reykjavik (3 noches)

Fron / 22 Hill (3*)

PRIMERA
Reykjavik (3 noches)

Fosshotel Reykjavík
(4*)

Día 2 Reykjavik
Desayuno. Día libre en el que opcionalmente podrán realizar una
excursión por la costa sur de la isla
(duración 10 hrs). En la misma podrán visitar la magnífica cascada de
Seljalandsfoss donde podrán caminar por delante y por detrás de ella.
También realizarán una parada en la
majestuosa y mundialmente conocida, la cascada de Skógafoss donde

Safari opcional avistamiento de ballenas
(guía de habla inglesa): 88 € p.p.
(suplemento traslados desde/hasta hotel,
20 € p.p.).
Traslados y entrada Comfort a la Laguna
Azul (sin asistencia de guía): 155 € p.p.
Incluye toalla, mascarilla y bebida. No se
admiten menores de 2 años.

nos dejaremos asombrar por su impresionante caída de 60 metros de
altura. Llegarán a la bella población
de Vik, la cual esta rodeada por altos acantilados y es conocida por
su famosa playa de arena negra. De
regreso a Reykjavík seguirán disfrutando del asombroso paisaje costero
islandés. Alojamiento.
Día 3 Reykjavik / Thingvellir /
Reykjavik
Desayuno. Recogida en el hotel para
realizar la excursión que nos llevará a
conocer una de las zonas que mejor
representa los fenómenos naturales
más conocidos de la isla, el Círculo
Dorado. Comenzaremos nuestra
aventura con la visita a las increíbles
fuentes termales de Geysir, donde
brotan chorros de agua caliente de
hasta 30 metros de altura. Continuaremos a la hermosa cascada de
Gullfoss formada por el río Hvítá con
32 metros de longitud. La excursión
continua hacia el Parque Nacional
de Thingvellir donde se encuentra la sede original del parlamento

El servicio de Fly Bus es un transporte
regular que conecta el aeropuerto
internacional de Keflavik con el centro
de la ciudad o viceversa. Su recorrido
finaliza en la terminal de autobuses
“BSI”, situada a 2 kms del centro de
la ciudad, desde donde parten unos
minibuses hacia su hotel o en su defecto
a la parada cercana. Una vez llegado a
la estación, deberá indicar al conductor
el nombre de su hotel. Para el traslado
de regreso, deberán esperar afuera de la
recepción del hotel (el chófer no entra a

más antiguo del mundo, Althing,
establecido en el 930 y que aún se
encuentra en funcionamiento. Desde el punto de vista geológico, este
parque es muy importante ya que
aquí se dividen las placas tectónicas
americana y eurisasiática. Regreso a
Reykjavik. Tiempo libre para visitar
por su cuenta el “Aurora Center”,
donde podrán asistir a una interesante presentación sobre el fenómeno de las famosas Auroras Boreales
o Luces del Norte. Alojamiento.
Día 4 Reykjavik / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora del traslado regular en Fly Bus
al aeropuerto. Vuelo de regreso a
España.

buscarlos) o en su defecto en la parada
cercana y serán trasladados en minibús a
la terminal BSI, donde les esperará el Fly
Bus con destino al aeropuerto.
Precios no válidos en periodo de
Navidad, Fin de Año y Reyes. Consulten
suplementos.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 37 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBIS4

Turista

Primera

Noche extra
Temporadas
Doble
Sup. Indiv.
Doble
Sup. Indiv.
01 Oct - 15 Abr
760
244
80
80
Descuento de la porción aérea: 148 € + 37 € de tasas.

Doble
930

Sup. Indiv.
318

Noche extra
Doble
Sup. Indiv.
137
106

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Península de Snæfellsnes
ISLANDIA
Stykkishólmur
Borgarfjörður

Círculo Dorado
Reykjavik
Área de Selfoss

Kirkjubæjarklaustur

OCEÁNO ATLÁNTICO NORTE

PRECIO FINAL DESDE 995 €

FLY & DRIVE

LUCES DEL NORTE EN ISLANDIA
8 días / 7 noches
Reykjavík, Península de Snæfellsnes, Círculo Dorado, Área de Selfoss y Parque Nacional de Skaftafell
Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Keflavík. Llegada y recogida del coche de
alquiler en el aeropuerto. Llegada a
Reykjavík. La capital islandesa es una
ciudad moderna y cosmopolita, muy
diferente al resto de capitales europeas. El nombre de Reykjavík significa literalmente “bahía de humo”, dado por su primer colono, el vikingo
noruego Ingólfur Arnarson en el año
874. No dejen de visitar los símbolos
de la ciudad, la iglesia Hallgrímskirkja
y el imponente edificio de Perlan en
la colina de Öskjuhlid. Entrada incluida al “Aurora Centre” de Reykjavík,
en el que podremos aprender más
sobre las Luces del Norte o Auroras
Boreales (pueden disfrutar de la entrada para cualquiera de los días de
estancia en Reykjavik. Horario 09.00
a 21.00hrs). Alojamiento.

Hraunfossar y Barnafoss. Continuación a Stykkishólmur vía Borganes.
Si se dan las condiciones adecuadas
podremos disfrutar de un emocionante avistamiento de Auroras Boreales sobre el fiordo de Breidafjördur. Alojamiento.

puerto de Súgandisey para contemplar una fantástica vista panorámica
de la ciudad rodeado por el mar y las
montañas. Alojamiento.
Día 4 Stykkishólmur / Círculo
Dorado / Área de Selfoss
Desayuno. Hoy pondremos rumbo al
Sur para dirigirnos al Círculo Dorado.
Comenzaremos por el Parque Nacional del Thingvellir, donde se dividen
las placas tectónicas americana y eurasiática. Nos encontraremos con un
inmenso campo de lava cubierto de
abedules, bosques de coníferas, así
como el arroyo de Öxará que abastece a la cascada de su mismo nombre,
Öxaráfoss que desemboca en el lago
más grande del país, Thingvallavatn.
Salida hacia la zona geotermal del
géiser Geysir, donde podrán ver a su
hermano pequeño Strokkur entrar
en acción. Continuación hacia la majestuosa catarata de Gulfoss. Llegada
al área de Selfoss. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Borgarfjörður /
Stykkishólmur
Desayuno. Salida en dirección norte
por el túnel de peaje que atraviesa
el Fiordo Hvalfördur. Continuación
hacia Deildartunguhver, el manantial
de aguas termales más grande de
Europa situado en Reykholtsdalur.
Llegada a Reykholt y conducción en
dirección este hacia las cascadas de

Día 3 Stykkishólmur / Península
de Snæfellsnes / Stykkishólmur
Desayuno. Día dedicado a explorar
la Península de Snæfellsnes, a la que
se la conoce también como “Islandia
en miniatura” porque muchas de las
atracciones naturales del país se encuentran en esta zona, incluyendo el
volcán Snæfellsjökull donde termina
la península. Recomendamos visitar
el curioso Museo del Tiburón de
Bjarnarhöfn, donde podrán probar
la carne seca de este escualo. Seguir
hasta las cascadas de Kirkjufellsfoss,
pasar por el entrañable pueblo tradicional pesquero de Olafsvík con
la cascada de Baejarfoss, bordear el
volcán Snæfellsjökull hasta llegar a la
playa de arena negra de Djúpalónssandur. Continuación hacia el acogedor pueblo pesquero de Arnarstapi,
conocido por sus impresionantes
acantilados de basalto. Regreso a
Stykkishólmur. Podrán subir hasta la
cima de la pequeña colina sobre el

SALIDAS 2019 - 2020

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Fly & Drive
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de octubre al 30 de abril.

·· Billete línea regular, clase turista “X”,
con la compañía NORWEGIAN, desde
Barcelona y Madrid, con 2 piezas de
equipaje facturado.
·· 7 días de coche de alquiler elegido o
similar, kilometraje ilimitado, cargo por
segundo conductor incluido y seguro
CDW con franquicia de entre 230.000
y 380.000 ISK según el modelo de
coche reservado. Consulte suplemento
para reducir el importe de la franquicia.
·· 7 noches en los hoteles indicados o
similares con baño privado en régimen
de alojamiento y desayuno.
·· Entrada al “Aurora Centre” de
Reykjavík.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

Suplemento habitación superior: 18 €
p.p. en doble; habitación Deluxe, 35 €
p.p. en doble. Alojamiento 4* en Reykjavik
y area de Kirkjubæjarklaustur, 32 € p.p.
en doble.

Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Reykjavik (2 noches)
Stykkishólmur
(2 noches)

Área de Selfoss

Fosshotel Baron
/ Fosshotel Lind /
Raudara (3*)
Fosshotel
Stykkishólmur (3*)
Fosshotel Hekla (3*)

(1 noche)

Kirkjubæjarklaustur Fosshotel Núpar (3*)

Día 5 Área de Selfoss /
Kirkjubæjarklaustur
Desayuno. Salida por la carretera
de la costa en la que podrán visitar
opcionalmente el Lava Center, donde se expone la historia geológica
del país por medio de sus diversas

Notas sobre hotelería en Islandia
Fuera de la capital Reykjavik, no existe
clasificación hotelera oficial. Los hoteles

erupciones y los distintos tipos de
erupciones existentes (entrada no
inlcuida). Continuación hacia las cataratas de Seljalandsfoss, Skógafoss
y Vik, donde se encuentra la famosa
playa de arena negra. Llegada a Kirkjubaejarklaustur. Alojamiento.
Día 6 Kirkjubæjarklaustur
Desayuno. Salida a través del Parque Nacional de Skaftafell, el segundo parque más grande del país después de Thingvellir y poseedor de las
joyas naturales más valiosas del país.
Acérquense a la cascada de Svartifoss, también llamada la “Cascada
Negra” por el color de sus columnas
de basalto de origen volcánico que
la bordea y a la cercana laguna del
glaciar Jökulsárlón en la que flotan
enormes icebergs. Aproveche la naturaleza salvaje que rodea esta zona
para alejarse de las zonas iluminadas
e intentar avistar las auroras boreales si se dan las condiciones meteorológicas adecuadas. Alojamiento.

de lava y fuentes termales. No deje
de visitar el puente entre dos continentes, situado sobre las dos placas
tectónicas euroasiática y americana.
De camino a Reykjavík pueden visitar
el balneario geotermal de la Laguna
Azul. Una de las atracciones más
visitadas del país, donde sus vaporosas aguas con una media de 40°C,
ricas en minerales como el sílice y el
azufre, ayudan al cuidado y regeneración de la piel. En dicha atracción
podrán disfrutar de relajantes y cálidos baños, o bien contratar los tratamientos opcionales que ofrece el
centro (acceso no incluido). Llegada
a Reykjavik. Alojamiento.
Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la
salida para devolución del coche de
alquiler en el aeropuerto. Vuelo de
regreso a España.

Día 7 Kirkjubæjarklaustur / Reykjavik
Desayuno. Recomendamos regresar
a la capital islandesa a través de la
Península de Reykjanes, zona de
gran actividad geotérmica con un
gran número de fumarolas, campos
utilizados durante el programa son
básicos, correctos y con baño privado
en la habitación. De no ser así, le
será informado en el momento de la
confirmación de la reserva.
Notas sobre vehículo de alquiler en
Islandia
Para la recogida del coche de alquiler
se requerirá una tarjeta de crédito
(no débito) a nombre del titular de

la reserva, que además deberá ser el
conductor principal del vehículo.
Consulte la antigüedad de su carné y
edad mínima requerida.
Grupo B: Toyota Auris o similar;
Grupo C: Toyota Avensis o similar;
Grupo P: Skoda Octavia 4WD o similar;
Grupo F: Toyota RAV4 o similar;
Grupo I: Toyota Landcruiser GX o similar.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 37 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBIS5

Grupo B
Grupo C
Toyota Auris
Toyota Avensis
Temporadas
2 pers.
3 pers.
4 pers.
01 Oct - 30 Abr
1.095
995
1.035
Descuento de la porción aérea: 148 € + 37 € de tasas.

C
90

Mejora de coche (coche/estancia)
P
F
I
240
419
778

Sup. Indiv.
197

(2 noches)

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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EXCURSIONES OPCIONALES EN ISLANDIA
GUIADAS EN INGLES. MINIMO 2 PERSONAS.

LAGUNA AZUL

TREKKING EN SKAFTAFELL

TÚNELES SECRETOS DE LAVA

Visita al balneario geotermal de la Laguna Azul. Una de las
atracciones más visitadas del país, donde sus vaporosas aguas
con una media de 40ºC, ricas en minerales como el sílice y el
azufre, ayudan al cuidado y regeneración de la piel.
A la hora que lo deseen podrán regresar a Reykjavik, teniendo
en cuenta los horarios establecidos desde las 13.15h hasta las
22.15h con regresos cada hora (excepto a las 21.15h). La excursión se realiza sin guía.
Precio adulto: 155 €. Edad mínima para el baño, 2 años.
Incluye: Traslados regulares, entrada, toalla, máscara y bebida.
Sin traslados: adulto desde 118 € (precios dinámicos).
Niños 2-13 años, gratis.

Presentación por su cuenta a la hora indicada en el Centro de
visitantes del Parque Nacional de Skaftafell. Tras un traslado de
15 minutos en coche, caminaremos 30 minutos hasta Falljökull
rodeados de un entorno glaciar y disfrutando de unas increíbles vistas del pico mas alto de Islandia, Hvannadalshnukur y
de diversas lenguas glaciares que se desprenden del glaciar de
Vatnajökull. Durante el trekking, su guía de habla inglesa les
explicará cómo se ha ido formando el glaciar, cómo se mueve y
las increíbles formaciones que se han ido creando a lo largo de
miles de años. Nuestro guía nos enseñará cómo usar el equipo
básico, pero deberá traer consigo ropa de abrigo impermeable
y botas de senderismo.
Duración: 3h 30 min.
Precio adulto: 88 €. Niño (8-15 años): 66 €.
Posibilidad de añadir traslados desde Reykjavik:
Adulto: 128 €. Niños (8-15 años): 96 €.

Salida hacia la zona de las montañas azules, a las afueras de
Reykjavik, para visitar la cueva Leidarendi. La cueva es uno de
los mejores ejemplos de túneles de lava islandeses. Durante
la visita descubrirán el mundo secreto que yace bajo nuestros
pies. Tendrán la oportunidad de contemplar distintas formaciones de lava de diversos colores que se formaron hace más
de 1000 años.
Duración: 3 horas
Precio adulto: 56 €. Niño (6-15 años): 42 €.
Posibilidad de añadir traslados desde Reykjavik: Adulto: 80€.
Niño (6-15 años): 60 €.

AVISTAMIENTO DE BALLENAS DESDE REYKJAVIK

AURORAS BOREALES EN SUPER JEEP DESDE REYKJAVIK

CUEVA DE HIELO BAJO VOLCAN

Presentación por su cuenta en el puerto de Reykjavik, para iniciar esta excursión en la que tendremos la oportunidad de ver
delfines y marsopas, además de una amplia variedad de aves.
Dado que son animales salvajes en un medio natural, no es posible asegurar que vayamos a ver una especie en concreto, pero
la experta y entusiasta tripulación que llevamos a bordo, con
muchos años de experiencia a sus espaldas en el conocimiento
de la zona, hará todo lo posible para conseguirlo.
Salidas diarias a las 09.00h (01 Oct-15 Nov, Mar- Abr), 13.00h (01
Oct - 30 Sep).
Duración: 2-3h 30 min
Precio adulto: 88 €. Niño (7-15 años): 44 €.
Posibilidad de añadir traslados desde su hotel (20 € ida y vuelta) adultos y (10 €) niños.

Salga en busca de las coloridas y danzarinas Luces del Norte
o Auroras Boreales en Super Jeep. Adéntrese por los caminos
menos transitados donde los autobuses grandes no pueden
acceder en busca de este extraordinario fenómeno natural.
Recuerde que cuanto más frío, más intensos serán los colores.
Duración: 4 horas
Salidas a las 20.30h del 01 Sep al 29 Feb y a las 21.30h del 01
Mar al 20 Abr.
Precio adulto: 158 €. Niño (6-15 años): 120 €.

Presentación a la hora indicada en el punto de encuentro en
Vik.
Descubra uno de los secretos naturales mejor guardados de
Islandia, adéntrandose en Super Jeep por las carreteras menos transitadas hasta llegar al famoso volcán Katla. Desde el
glaciar, avanzaremos para adentrarnos en una fascinante cueva
de hielo.
Duración: 3 horas
Precio adulto: 186 €. Niño (6-15 años): 141 €.
Posibilidad de salida desde Reykjavik: Adulto: 232 €. Niño (6-15
años): 176 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Godafoss Húsavík
Akureyri
Borgarnes

Thingvellir

Reykjavik
Círculo Dorado

Dettifoss
ISLANDIA

Jökulsárlón
Costa Sur

PRECIO FINAL DESDE 2.495 €

EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE ISLANDIA
8 días / 7 noches
Reykjavík, Circulo Dorado, Vik, Skogafoss, Jokulsarlon, Fiordos del Este, Detifoss, Akureyri, Godafoss, Borgarnes y P.N. Thingvellir
Día 1 España / Reykjavik
Vuelo con destino Reykjavík. Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre para empezar a descubrir
la ciudad. Alojamiento.
Día 2 Reykjavik / Thingvellir
/ Círculo Dorado / Costa Sur
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el parque
Nacional de Thingvellir donde se
dividen las placas tectónicas americana y euroasiática y donde se
fundó el primer parlamento democrático del mundo, el Althing,
establecido en el año 930. Seguiremos la famosa aérea geotermal
de Geysir donde podremos admirar como el geiser Strokkur entra
en acción, propulsando chorros de
agua hasta casi 40 metros con una
frecuencia de entre 5 y 7 minutos. Continuación hacia la famosa
cascada Gulfoss “cascada de oro”,
con un espectacular doble salto de
agua de 32 metros. Continuación
hasta nuestro hotel en la costa sur.
Cena y alojamiento.

SALIDAS 2020
Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Junio: 11 y 18
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20
Septiembre: 03 y 10

Día 3 Costa Sur / Skógafoss /
Jökulsárlón / Fiordos del Este
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la poderosa
cascada de Skogafoss y Reynisfjara,
hermosa playa de arena negra que
contrasta con las imponentes columnas de basalto que la bordean.
Aquí se reúnen una gran diversidad
de aves marinas como los característicos puffins o frailecillos. Continuaremos hacia la laguna glaciar de
Jokulsarlon donde opcionalmente,
podrán realizar un paseo en barco
por la laguna. Navegaremos entre
sus icebergs, desde donde podrán
admirar la grandeza del Glaciar
Vatnajokull. Después de la visita
seguiremos bordeando la costa Sur
hasta los fiordos del Este. Cena y
alojamiento.
Día 4 Fiordos del Este
/ Dettifoss / Akureyri
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Faskrudsfjordur, pequeño pueblo de pescadores de origen francés que se

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Reykjavik (2 noches)
Costa Sur (1 noche)
Fiordos del Este
(1 noche)

Klettur (3*) /
Centerhotel
Laugavegur (4*)
Kría / Puffin Hotel /
Skogafoss (3*)
Taergesen B&B /
Austur (3*) /
Fosshotel Eastfjords
(3*S)

Akureyri (2 noches)
Borgarnes (1 noche)

Kjarnalundur (3*) /
Kea Akureyri (4*)
B59 Hotel /
Borgarnes (3*)

estableció en la zona a principios
del siglo XX. Después realizaremos
una pequeña parada en Egilsstadir.
Continuaremos hacia la cascada de
Detifoss, que cuenta con un salto
de 44m de altura, la más caudalosa
de Europa. La última visita de hoy
será Dimmuborgir, “el castillo oscuro” donde encontraremos extraordinarias cuevas volcánicas y formaciones rocosas de lava. Llegada a
Akureyri. Cena y alojamiento.
Día 5 Akureyri / Húsavík
/ Godafoss / Akureyri
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Husavík
donde opcionalmente podrán realizar un agradable paseo en barco
que nos llevará a realizar un avistamiento de ballenas. Tendremos
la oportunidad de ver delfines,
marsopas, ballenas jorobadas y
rorcuales minke, además de una
amplia variedad de aves marinas
como el entrañable y popular frailecillo común. Tiempo libre para el
almuerzo en esta bella localidad

pesquera. Salida hacia la majestuosa Godafoss, o Cascada de los
Dioses, que con sus 12m de altitud
y 30m de ancho es una de las mas
impresionantes de Islandia. Continuación a Myvatn, donde podrán
relajarse en sus vaporosas aguas
geotermales, ricas en minerales,
que ayudan al cuidado y regeneración de la piel. Regreso a Akureyri.
Cena y Alojamiento.
Día 6 Akureyri / Borgarnes
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las tierras
de los caballos islandeses, Skagafjördur. La mayoría de las granjas
de cría de este noble animal se
encuentran en esta área. Seguiremos rumbo sur para descubrir la
“cascada de lava” de Hraunfossar
y la “cascada de los niños” Barnafossar. Continuacion a Borgarnes.
Cena y alojamiento.

donde veremos el casco antiguo,
el Parlamento, la Catedral, el puerto, el edificio Perlan donde subiremos a su mirador para admirar
las increíbles vistas de la ciudad, la
iglesia de Hallgrimskirkja, y el lago
Tjörnin entre otros. Resto del día
libre. Alojamiento.
Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora del traslado al aeropuerto de
Keflavík. Salida en vuelo de regreso a España.

Día 7 Borgarnes / Reykjavik
Desayuno. Salida hacia Reykjavik
y visita panorámica de la ciudad,

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “H”,
con la compañía NORWEGIAN desde
Barcelona, 2 piezas de equipaje facturado incluidas.
·· Traslados de entrada y salida.
·· 5 cenas sin bebidas incluidas.
·· Visita panorámica de Reykjavik.
·· Guía acompañante de habla hispana
desde el día 2 al día 7.
·· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Entrada a Myvatn Nature Baths con
toalla incluída.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros
(pago directo en destino):
Paseo en barco por la Laguna Glaciar
Jokulsarlon: 68 € p.p.
Safari opcional de avistamiento de
ballenas: 105 € p.p.
Los alojamientos en el interior de
Islandia pueden ser en hoteles u hostales
rurales, siempre con baño privado.
El orden de las visitas puede cambiar en
función de la operativa.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 36 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBIS6

Temporada
Doble
11 Jun -02 Jul; 03 - 10 Sep
2.495
09 Jul - 20 Ago
2.685
Descuento de la porción aérea: 220 € + 36 € de tasas.

Sup. Indiv.
595
595

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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MAR DE GROENLANDIA

Húsavík
Área de
Borgarfjörður
Reykjavik

Área de
Selfoss

Lago Mývatn
Fiordos
del Este

ISLANDIA

Kirkjubæjarklaustur

OCÉANO ATLÁNTICO

PRECIO FINAL DESDE 1.135 €

FLY & DRIVE

ISLANDIA A SU AIRE
8 días / 7 noches
Reykjavik, Área de Borgarfjörður, Húsavík, Lago Mývatn, Fiordos del Este, Seydisfjördur, Kirkjubæjarklaustur y Área de Selfoss

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reykjavik. Llegada y recogida del coche
de alquiler en el aeropuerto. Alojamiento.
Día 2 Reykjavik / Área de
Borgarfjörður
Desayuno. Salida en dirección norte
por el túnel de peaje que atraviesa el
Fiordo Hvalfjördur. Continuación hacia Deildartunguhver, manantial de
aguas termales más grande de Europa. Llegada a Reykholt y continuación en dirección este hacia las cascadas de Hraunfossar y Barnafoss.
Regreso a Reykholt. Alojamiento.
Día 3 Área de Borgarfjörður /
Húsavík o Lago Mývatn
Desayuno. Conduzca en dirección
a Akureyri, segunda ciudad de Is-

SALIDAS 2020
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de mayo al 30 de
septiembre.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Reykjavik (2 noches)

Fosshotel Baron
/ Fosshotel Lind /
Fosshotel Raudara
(3*)

Área de
Borgarfjörður

Fosshotel Reykholt /
Stykkisholmur (3*)

(1 noche)

Área de Húsavik
(1 noche)

Fosshotel Húsavik
/ Fosshotel Mývatn
(3*)

Fiordos del Este

Fosshotel Eastfjords

(1 noche)

(3*S)

Kirkjubæjarklaustur Fosshotel Núpar (3*)
(1 noche)

Área de Selfoss

Fosshotel Hekla (3*)

(1 noche)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Billete linea regular, clase turista “X”,
con la compañía NORWEGIAN desde
Barcelona y Madrid con 2 piezas de
equipaje facturado.

landia y capital del norte de la isla.
Continuación a través de la zona de
Mývatn a la llamada cascada de los
dioses (Godafoss) y Husavik, donde
opcionalmente podrá realizar una
excursión para el avistamiento de
ballenas. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4 Húsavík o Lago Mývatn /
Fiordos del Este
Desayuno. Explore la costa por la
península de Tjörnes para recorrer
el cañón Asbyrgi, con su curiosa
forma de herradura. Visita de Dettifoss, con su espectacular cascada
de 44 metros de altura y la más
caudalosa de Europa. No dejen de
visitar la zona geotérmica de Hverarön, donde se encontraran con un
paisaje lunar, plagado de fumarolas
y cráteres burbujeantes. Regreso a

·· 7 días de coche de alquiler elegido o
similar, seguro a terceros, kilometraje
ilimitado, seguro CDW con franquicia
de 195.000 ISK para los grupos A/N/
B/E, y de 360.000 ISK para los grupos
F, P, K y XP, con recogida y devolución
en el aeropuerto de Keflavík.
·· 7 noches en los hoteles indicados o
similares con baño privado en régimen
de alojamiento y desayuno.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES
En función de la disponibilidad hotelera,
el itinerario podrá confirmarse en sentido
contrario a lo publicado, respetando el
orden lógico de la ruta propuesta.
Los alojamientos en el interior de
Islandia pueden ser en hoteles u hostales
rurales, siempre con baño privado.
Suplemento habitaciones superiores:
Mayo y septiembre: 23 € p.p. y noche.
Junio a Agosto: 28 € p.p. y noche.
Suplemento habitaciones Deluxe:
Mayo y septiembre: 45 € p.p. y noche.
Junio a Agosto: 56 € p.p. y noche.

la Ring Road para llegar a última hora de la tarde a la tranquila y bella
zona de los fiordos del Este. Llegada
y alojamiento.
Día 5 Fiordos del Este /
Seydisfjördur / Kirkjubæjarklaustur
Desayuno. Salida temprana hacia el
encantador y bohemio pueblo de
Seydisfjördur. El pueblo se encuentra anclado en un fiordo, rodeado de
montañas, cascadas y bellos edificios de madera. Prosigan bordeando
los fiordos del este, cuya carretera
atraviesa majestuosas montañas,
playas de arena negra y pueblos
pesqueros. Continuación de la ruta
para llegar al pueblo pesquero de
Djúpivogur, a través de los fiordos
de Breiddalsvik, Hammarsfjördur y
Álftafjördur. Una vez pasado el túnel de Almannaskard llegaremos a

Suplemento alojamiento 4* en Reykjavik
y Kirkjubaejarklaustur: 32 € p.p. y noche
en doble y single.
Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte
antigüedad de carné y edad mínima
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino
con tarjeta de crédito:
Super CDW (reduce la franquicia a cero),
2.300 ISK+ IVA por día para los grupos
A, N, B y E y 2.900 ISK + IVA por día para
los grupos F, P, K y XP.
Sistema de navegador portátil, desde
1900 ISK / día.
Suplemento recogida y devolución para
vuelos con llegada/salida entre 01.0004.00h: 10.000 ISK.

Höfn. Opcionalmente le recomendamos realizar un recorrido en barco
anfibio entre icebergs en la Laguna
de Jökursárlon. Antes de llegar a
Kirkjubæjarklaustur, parada en Svartifoss para visitar su famosa cascada
negra, situada en el Parque Nacional
de Skaftafell rodeada de columnas
de basalto. Alojamiento.
Día 6 Kirkjubæjarklaustur / Área
de Selfoss
Desayuno. Continuación a través de
los campos de lava para llegar a Vik
y al gran promontorio de Dyrhólaey (abierto de finales de Junio a
mediados de Agosto), donde viven
grandes colonias de aves marinas
conocidas como “frailecillos”. Parada en las cascadas de Skógafoss y
Seljalandsfoss. Llegada al área de
Selfoss. Alojamiento.

Día 7 Área de Selfoss / Reykjavik
Desayuno. Dedique el día a visitar
las maravillas naturales de la zona,
donde destaca la cascada de oro
“Gullfoss”, las fumarolas de vapor de
agua en el área de Geysir y el Parque
Nacional de Thingvellir. En él se encuentra la falla tectónica que separa
el continente europeo del americano, además del lugar donde se fundó el primer parlamento del mundo
en el año 930, Althing. Llegada a
Reykjavik. Alojamiento.
Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. Mañana libre en la capital
islandesa. De camino al aeropuerto
le recomendamos efectuar una parada en la Laguna Azul. Devolución
del coche de alquiler en el aeropuerto. Salida en vuelo de regreso
a España.

Trayecto en túnel peaje EyjafjordurFjoskadalur no incluido (zona norte). El
pago deberá realizarse online 3 horas
después del acceso.

·· Grupo K, Toyota Landcruiser
(5 asientos, 4 maletas).
·· Grupo XP, Landrover Defender
(7 asientos, 3 maletas).

Modelos de vehículos o similares:
·· Grupo A, Hyundai i10
(4 asientos,1 maleta).
·· Grupo N, Hyundai i20
(5 asientos, 2 maletas).
·· Grupo B, Hyundai i30
(5 asientos, 3 maletas).
·· Grupo E, Hyundai i30 station
(5 asientos, 4 maletas).
·· Grupo F, Suzuki Jimny
(4 asientos, 1 maleta).
·· Grupo P, Suzuki Vitara
(5 asientos, 2 maletas).

Consúltenos suplemento mejora de
coche sobre Grupo E para 4 personas,
así como suplemento en caso de que su
viaje mezcle 2 temporadas.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 37 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de
billetes)
Cod. ERBIS7

Grupo A
Grupo E
Temporada
2 Pers. 3 Pers.
4 pers.
01-31 May; 01-30 Sep
1.310
1.135
1.260
01 Jun - 31 Ago
1.655
1.365
1.575
Descuento de la porción aérea: 148 € + 37 € de tasas.

Mejora de coche sobre grupo A (coche/estancia)
N
B
E
F
P
K
XP
20
108
207
325
404
976 1.351
30
197
355
542
690 1.637 2.238

Sup.
Indiv.
606
804

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ESCANDINAVIA
.

Islandia

MAR DE GROENLANDIA

Húsavík
Área de
Borgarfjörður
Reykjavik

Lago Mývatn

ISLANDIA

Área de
Selfoss

Egilsstadir

Kirkjubæjarklaustur

OCÉANO ATLÁNTICO

PRECIO FINAL DESDE 1.495 €

FLY & DRIVE

ISLANDIA MÁGICA A SU AIRE
11 días / 10 noches
Reykjavik, Borgarfjörður, Península de Snæfellsnes, Húsavík, Lago Mývatn, Egilsstadir, Área de Vatnajökull,
Kirkjubæjarklaustur y Área de Selfoss
Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reykjavik. Llegada y recogida del coche
de alquiler en el aeropuerto. Alojamiento.
Día 2 Reykjavik / Área de
Borgarfjörður
Desayuno. Salida en dirección norte
por el túnel de peaje que atraviesa el
Fiordo Hvalfjördur. Continuación hacia Deildartunguhver, manantial de
aguas termales más grande de Europa. Llegada a Reykholt y continuación en dirección este hacia las cascadas de Hraunfossar y Barnafoss.
Regreso a Reykholt. Alojamiento.

de Snæfellsjökull, donde tendrán
una vistas impresionantes del volcán
Snæfell, en el que Julio Verne se inspiro para su célebre "Viaje al centro
de la Tierra". Continúen a través de
enormes campos de lava, pasando
por el célebre Kirkjufell, uno de los
lugares mas fotografiados del país.
Llegada a Stikkisholmur. Regreso a
Reykholt. Alojamiento.

De camino a Myvatn, parada en la
cascada de Godafoss, la cascada de
los dioses. Continuación de la ruta
a través del extraordinario paisaje
volcánico. Recomendamos tomar un
relajante baño en la laguna termal
de Jardbödin. Llegada a Husavik o
Lago Mývatn. Alojamiento.

Día 4 Área de Borgarfjörður /
Húsavík o Lago Mývatn
Desayuno. En Borgarfjödur recomendamos una parada en el cráter
Grábrok y, si el tiempo acompaña,
subir hasta su cima, desde donde
se tienen unas espectaculares vistas.
Continuación a la región de Skagafördur, conocida por la ganadería de
caballos. Visita de la iglesia de turba
de Vidimýri y el museo folclórico al
aire libre de Glaumbaer. Llegada a
Husavik o Myvatn. Alojamiento.

Día 6 Húsavík o Lago Mývatn /
Egilsstadir
Desayuno. Salida en dirección a la
península de Tjörnes, para llegar al
Parque Nacional de Jokulsargljufur
y visitar “Asbyrgi”, impresionante cañón en forma de herradura. Continuación hacia la cascada de Detifoss,
la más caudalosa de Europa. No dejen de visitar la zona geotérmica de
Hverarön, donde se encontraran
con un paisaje lunar, plagado de
fumarolas y cráteres burbujeantes.
Llegada a los fiordos del Este. Alojamiento.

Día 5 Húsavík o Lago Mývatn
Desayuno. Explore la ciudad de
Akureyri, situada en el fiordo más
largo de Islandia. Recomendamos
visitar su iglesia y el jardín botánico.

Día 7 Egilsstadir / Seydisfjördur
/ Área de Vatnajökull / Área de
Kirkjubæjarklaustur
Desayuno. Salida temprana hacia el
encantador y bohemio pueblo de

SALIDAS 2020

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de mayo al 30 de
septiembre.

·· Billete linea regular, clase turista “X”,
con la compañía NORWEGIAN desde
Barcelona y Madrid con 2 piezas de
equipaje facturado.
·· 10 días de coche de alquiler elegido o similar, seguro a terceros, kilometraje ilimitado,
seguro CDW con franquicia de 195.000 ISK
para los grupos A, N, B y E, y de 360.000
ISK para los grupos F, P, K y XP, con recogida
y devolución en el aeropuerto de Keflavík.
·· 10 noches en los hoteles indicados en
régimen de alojamiento y desayuno.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

Suplemento habitaciones superiores:
Mayo y septiembre: 23 € p.p. y noche.
Junio a Agosto: 28 € p.p. y noche.
Suplemento habitaciones Deluxe:
Mayo y septiembre: 45 € p.p. y noche.
Junio a Agosto: 56 € p.p. y noche.

Día 3 Área de Borgarfjörður /
Península de Snæfellsnes / Área
de Borgarfjörður
Desayuno. Llegada al pequeño pueblo pesquero de Arnastapi, donde
podrán admirar sus impresionantes
acantilados de basalto. Continúen
hasta la playa de arena negra de
Djupalonssandur, con sus espectaculares formaciones rocosas, piscinas naturales y el arco de roca Gatklettur. Bordeen el Parque Nacional

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Reykjavik (3 noches)
Área de
Borgarfjörður/Pen.
Snæfellsnes (2 noches)
Húsavík (2 noches)
Fiordos del Este

Fosshotel Raudara (3*)
Fosshotel Reykholt
/ Fosshotel
Stykkishólmur (3*)
Fosshotel Húsavik /
Fosshotel Mývatn (3*)
Fosshotel Eastfjords

(1 noche)

(3*S)

Kirkjubæjarklaustur Fosshotel Nupar (3*)
(1 noche)
/ Fosshotel Glacier
Lagoon (4*)
Área de Selfoss
Fosshotel Hekla (3*)
(1 noche)

OBSERVACIONES
En función de la disponibilidad hotelera,
el itinerario podrá confirmarse en sentido
contrario a lo publicado, respetando el
orden lógico de la ruta propuesta.

Seydisfjördur. El pueblo se encuentra anclado en un fiordo, rodeado de
montañas, cascadas y bellos edificios
de madera. La ruta de la costa le permitirá descubrir los fiordos y los pueblos pesqueros de esta zona. La ruta
continúa hasta llegar el pueblo de
Djupivour y atravesar los fiordos de la
costa sudeste del país. Llegada a Höfn, localidad situada al pie del glaciar
Vatnajökull. Recomendamos realizar
una excursión en barco a la laguna
del glaciar Jökulsárlón, donde flotan
enormes icebergs. Alojamiento.
Día 8 Kirkjubæjarklaustur / Área
de Selfoss
Desayuno. Salida a través del Parque Nacional de Skaftafell, donde
recomendamos un paseo hasta la
cascada de Svartifoss rodeada de
columnas de basalto o bien una
caminata por el glaciar de Falljökull.
Continuación de la ruta vía Vik y parada en Dyrholaey, gran acantilado
de aves donde se pueden observar
a partir de finales de Junio gran
cantidad de frailecillos. Llegada a
Skógar, conocida por su cascada.
Alojamiento.

Consulte modelos de vehículos en la
pág. 17.
Consúltenos suplemento mejora de
coche sobre Grupo E para 4 personas,
así como suplemento en caso de que su
viaje mezcle 2 temporadas.

Suplemento alojamiento 4* en Reykjavik
y Kirkjubaejarklaustur: 32 € p.p. y noche
en doble y single.

Día 9 Área de Selfoss / Reykjavik
Desayuno. Dedique el día a visitar
las maravillas naturales de la zona,
donde destaca la cascada de oro
“Gullfoss”, las fumarolas de vapor de
agua en el área de Geysir y el Parque
Nacional de Thingvellir. En él se encuentra la falla tectónica que separa
el continente europeo del americano, además del lugar donde se fundó el primer parlamento del mundo
en el año 930, Althing. Llegada a
Reykjavik. Alojamiento.
Día 10 Reykjavik
Desayuno. Aproveche el día para conocer la capital islandesa: el edificio
Perlan, la catedral de Hallgrimskirkja
y la zona del puerto, de donde salen
los barcos para realizar una excursión de avistamiento de ballenas y
frailecillos. Alojamiento.
Día 11 Reykjavik / España
Desayuno. De camino al aeropuerto
le recomendamos efectuar una parada en la Laguna Azul. Devolución
del coche de alquiler en el aeropuerto. Salida en vuelo de regreso
a España.

Trayecto en túnel peaje EyjafjordurFjoskadalur no incluido (zona norte). El
pago deberá realizarse online 3 horas
después del acceso.
Suplemento recogida y devolución para
vuelos con llegada/salida entre 01.0004.00h: 10.000 ISK. Pago en destino.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 37 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de
billetes)
Cod. ERBIS8

Grupo A
Grupo E
Temporada
2 Pers. 3 Pers.
4 pers.
01-31 May; 01-30 Sep 1.745 1.495
1.675
01 Jun - 31 Ago
2.240 1.820
2.125
Descuento de la porción aérea: 148 € + 37 € de tasas.

N
28
42

Mejora de coche sobre Grupo A
(coche/estancia)
B
E
F
P
K
155
296
465
577 1.394
282
507
775
986 2.338

XP Sup. Indiv.
1.930
866
3.197
1.148

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ESCANDINAVIA
Islandia

Área de Húsavik Egilsstadir
Isafjördur Blönduós
Patreksfjördur
Lago Mývatn
ISLANDIA
Área de
Snæfellsnes
Área de
de
Vatnajökull
Reykjavik Área
Selfoss
Kirkjubaejarklaustur

PRECIO FINAL DESDE 1.975 €

FLY & DRIVE

ISLANDIA AL COMPLETO
15 días / 14 noches
Reykjavik, Área de Borgarfjörður, Área de Snæfellsnes, Patreksfjördur, Isafjördur, Área de Blönduós, Húsavík, Lago Mývatn,
Egilsstadir, Kirkjubæjarklaustur y Área de Selfoss
Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reykjavik. Llegada y recogida del coche de
alquiler en el aeropuerto. Alojamiento.
Día 2 Reykjavik / Área de
Snæfellsnes
Desayuno. Inicie la ruta en dirección
noroeste por la carretera principal
num.1. Tomarán el túnel bajo el fiordo
de Hvalfjordur, para llegar a la localidad de Borgarnes. Visita del museo
de las sagas. Continuación de la ruta
hacia la fuente termal de Deildartunguhver y las cascadas de Hraunfossar
y Barnafoss. Continuación al área de
Snæfellsnes. Alojamiento.
Día 3 Área de Snæfellsnes
Desayuno. Día dedicado a explorar
la península de Snæfellsnes. Recomendamos visitar Bjarnarhöfn,
granja situada junto al mar; la playa
de arena negra de Djúpalónssandur
o el pueblo pesquero de Arnarstapi,
conocido por sus formaciones rocosas. Alojamiento.

incluido) para cruzar a Brjanslaekur,
situada en la zona de los fiordos del
oeste. Atravesaremos uno de los lugares más deshabitados de Islandia,
donde predominan las montañas y
fiordos. Llegada a Patreksfjördur.
Alojamiento.
Día 5 Patreksfjördur
Desayuno. Salida en dirección a Látrabjarg, donde le espera un grandioso acantilado con colonias de
frailecillos que se concentran aquí
en verano. De regreso, tome el desvío para visitar la famosa playa de
arena roja de Raudarársandur. Alojamiento.
Día 6 Patreksfjördur / Isafjördur
Desayuno. Salida en dirección norte
hacia la localidad de Isafjördur, donde tendrá la oportunidad de apreciar las abruptas montañas y hondos
fiordos. Recomendamos realizar una
parada en la cascada de Dynjandi.
Alojamiento.

la isla. Alojamiento en el área de
Blönduós.

tifoss”. Llegada al área de Egilsstadir.
Alojamiento.

Día 8 Área de Blönduós / Húsavík
o Lago Mývatn
Desayuno. Siguiendo la carretera
principal llegaremos a la región de
Skagafjördur, para visitar la iglesia de
Vidimyri y el Museo Glaumbaer. Llegada a la capital del norte de la isla
(Akureyri). A continuación parada en
la cascada de Godafoss (cascada de
los dioses). Continuación de la ruta
a través del extraordinario paisaje
volcánico. Recomendamos tomar un
baño relajante en la laguna termal
de Jardbödin. Llegada a Husavik o
Lago Mývatn. Alojamiento.

Día 11 Egilsstadir / Área de
Vatnajökull
Salida en dirección a los grandes
fiordos del este, disfrutando del
bello paisaje con innumerables fiordos, grandes acantilados y playas
de arena negra. Recomendamos
realizar una parada en el museo de
minerales de Petra, situado en la
localidad de Stödvafjördur. Continuación hacia el área de Vatnajökull.
Alojamiento.

Día 9 Húsavík o Lago Mývatn
Desayuno. Día para recorrer la zona
del Lago Myvtan o realizar una excursión para el avistamiento de ballenas desde la localidad de Husavik.
Alojamiento.

Día 4 Área de Snæfellsnes /
Patreksfjördur
Desayuno. Desde Stykkishólmur
tomarán el ferry Baldur (trayecto no

Día 7 Isafjördur / Área de
Blönduós
Desayuno. En la jornada de hoy
nos espera un largo recorrido en
dirección a la parte continental de

Día 10 Húsavík o Lago Mývatn /
Egilsstadir
Desayuno. Salida en dirección a la
península de Tjörnes, para llegar al
Parque Nacional de Jokulsargljufur y
visitar “Asbyrgi” y la cascada de “De-

SALIDAS 2020

Área de VatnaJökull Fosshotel Núpar (3*)

OBSERVACIONES

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de mayo al 30 de
septiembre.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Reykjavik (2 noches) Fosshotel Baron
/ Fosshotel Lind /
Fosshotel Raudara (3*)
Área de
Fosshotel Stykkisholmur
Snæfellsnes
/Fosshotel Hellnar (3*)
(2 noches)

Patreksfjördur

Fosshotel West
(2 noches)
Fjords (3*)
Isafjördur (1 noche) Horn (3*)
Área de Blönduós Varmahlid Hotel (3*)
(1 noche)

Húsavík (2 noches)
Fiordos del Este

Fosshotel Húsavik
/Fosshotel Myvatn (3*)
Fosshotel Eastfjords

(1 noche)

(3*S)

(2 noches)

Área de Selfoss

Fosshotel Hekla (3*)

(1 noche)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Billete linea regular, clase turista “X”,
con la compañía NORWEGIAN desde
Barcelona y Madrid con 2 piezas de
equipaje facturado.
·· 14 días de coche de alquiler elegido o
similar, seguro a terceros, kilometraje
ilimitado, seguro CDW con franquicia
de 195.000 ISK para los grupos A, N, B
y E, y de 360.000 ISK para los grupos
F, P, K y XP con recogida y devolución
en el aeropuerto de Keflavík.
·· 14 noches en los hoteles indicados en
régimen de alojamiento y desayuno.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte
antigüedad de carné y edad mínima
requerida.
Consulte suplemento mejora de
habitaciones y categoría hotelera en las
paginas 17 o 18.

Día 12 Área de Vatnajökull
Desayuno. Salida a través del Parque Nacional de Skaftafell para visitar la cascada de Svartifoss. También
conocida como la cascada Negra, las
columnas de basalto la hacen única
en la isla. Continuación hacia la laguna del glaciar Jökulsárlón, donde recomendamos realizar una excursión
en barco. Alojamiento.

pueden observar a partir de finales
de Junio gran cantidad de frailecillos. Llegada a Skógar, conocida por
su cascada y su museo folclórico.
Visita de las cascadas de Skógafoss
y Seljalandsfoss. Llegada a Selfoss.
Alojamiento.
Día 14 Área de Selfoss / Reykjavik
Desayuno. Dedique el día a visitar las
maravillas naturales de la zona: Gullfoss, las fumarolas de vapor de agua
en el área de Geysir y el Parque Nacional de Thingvellir. Llegada a Reykjavik, donde le recomendamos visitar
su casco antiguo, el Parlamento, la
Catedral, el puerto, el edificio Perlan,
la iglesia de Hallgrimskirkja, el lago
Tjörnin, etc. Alojamiento.
Día 15 Reykjavik / España
Desayuno. De camino al aeropuerto,
le recomendamos realizar una parada en la Laguna Azul (entrada no
incluida). Devolución del coche de
alquiler en el aeropuerto. Salida en
vuelo de regreso a España.

Día 13 Área de Vatnajökull / Área
de Selfoss
Desayuno. Continuación de la ruta
hacia vía Vik y parada en Dyrholaey,
gran acantilado de aves donde se

Modelos de vehículos o similares:
Grupo A: Hyundai i10 (4 asientos,1 maleta);
Grupo N: Hyundai i20 (5 asientos, 2
maletas);
Grupo B: Hyundai i30 (5 asientos, 3 maletas);
Grupo E: Hyundai i30 station (5 asientos,
4 maletas);
Grupo F: Suzuki Jimny (4 asientos, 1 maleta);
Grupo P: Suzuki Vitara (5 asientos, 2
maletas);

Grupo K: Toyota Landcruiser (5 asientos,
4 maletas);
Grupo XP: Landrover Defender (7 asientos,
3 maletas).
Consúltenos suplemento mejora de coche
sobre Grupo E, asi como suplemento en
caso de que su viaje mezcle 2 temporadas.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 37 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBIS9

Grupo A
Grupo E
Temporada
2 Pers. 3 Pers.
4 pers.
01-31 May; 01-30 Sep 2.335 1.975
2.230
01 Jun - 31 Ago
2.995 2.435
2.850
Descuento de la porción aérea: 148 € + 37 € de tasas.

N
39
59

Mejora de coche sobre Grupo A
(coche/estancia)
B
E
F
P
K
217
414
651
808 1.952
394
710 1.085 1.380 3.273

XP Sup. Indiv.
2.701
1.213
4.476
1.607

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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NORUEGA

Flåm
Myrdal
Oslo

Bergen

PRECIO FINAL DESDE 1.210 €

COMBINADO DE ESTANCIAS

FIORDOS DEL SUR EN INVIERNO
6 días / 5 noches
Oslo, Flåm y Bergen
Día 1 España / Oslo
Salida en vuelo con destino a Oslo.
Llegada y traslado opcional al hotel.
Tarde libre para recorrer la ciudad
por su cuenta. Oslo es la capital de
Noruega, una mezcla perfecta de
modernidad, tranquilidad y naturaleza. Destacan el Parque de esculturas de Vigeland con 212 esculturas
de Gustav Vigeland, el Palacio Real
de los Reyes de Noruega, el Museo
de Barcos Vikingos, el Museo de Edvard Munch con su famosa pintura
“El Grito”, el Museo Kontiki y la Ópera de Oslo construida en mármol y
vidrio. Alojamiento.

vikingos, probar algunos productos
de artesanía o degustar auténtica
comida local. Si decide no quedarse
más tiempo en Gudvangen, tarde libre a su disposición para la práctica
de actividades opcionales (requieren
reserva previa), tales como excursión en raquetas de nieve, RIB Boat
safari o visita del Mirador de Stegastein. Consulte precios en el apartado
de observaciones. Alojamiento.

Día 2 Oslo / Myrdal / Flåm
Desayuno. Traslado por su cuenta a la estación para tomar el tren
con destino a Myrdal. Durante el
recorrido disfrutaremos de uno de
los paisajes más espectaculares de
Noruega a través de la meseta de

Día 3 Flåm
Desayuno. Hoy realizaremos un
crucero de 2hrs por el Sognefjord,
disfrutando de la tierra dorada y el
aire fresco del otoño o el blanco de
las montañosas cumbres durante
el invierno. El recorrido se iniciará
desde el muelle de Flåm navegando
por el idílico Aurlandsfjord, declarado Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO. El barco continúa

por el estrecho Nærøyfjord antes
de llegar a Gudvangen, la parte interna del fiordo. Los 2 barcos que
realizan la ruta (“Vision” y “Future
of the Fjords”) han sido diseñados
para maximizar la experiencia del
turista bajo todo tipo de condiciones meteorológicas, al disponer de
grandes ventanales. A la llegada a
Gudvangen, un autobús de enlace
les transportará de regreso a Flåm
(20 min. aprox). Opcionalmente les
recomendamos tomar el bus de
enlace a Flåm de la tarde (salida a
las 17.30hrs) y visitar la Aldea vikinga de Njardarheimr en Gudvangen
(entrada no incluida). Aqui podrán
descubrir un auténtico pueblo donde se muestra su modo de vida hace
1.000 años. No se trata de actores
disfrazados, sino de “auténticos” vikingos de todas las edades. Podrán
participar en un lanzamiento de
hacha o tiro al arco, charlar con los

SALIDAS 2019 - 2020

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Combinado de estancias
Base NORWEGIAN
Diarias del 01 de octubre al 15 de abril.

·· Billete línea regular, clase turista “X”,
con la compañía NORWEGIAN desde
Barcelona y Madrid con 2 piezas de
equipaje facturado incluido.
·· 5 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Trayectos en tren Oslo/Myrdal (día 2) y
Myrdal / Bergen (día 4).
·· Tren de Flåm “Myrdal / Flåm” (día 2) y
“Flåm / Myrdal” (día 4).
·· Crucero de 2 hrs por el Sognefjord de
Flåm a Gudvangen y autobús de enlace
Gudvangen / Flåm (día 3).
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

Programa basado en servicios
individuales, sin guía acompañante.

EXCURSIONES OPCIONALES
GUIADAS EN INGLES

Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Oslo (1 noche)
Flåm (2 noches)
Bergen (2 noches)

Thon Opera (4*)
Fretheim (4*)
Thon Bristol (4*)

Hardangervidda. Al llegar a la estación de Myrdal, nos bajaremos y
enlazaremos con el conocido “Tren
de Flåm”. Disfrutaremos del bello
paisaje nevado durante el recorrido
de 20 kms (1h aprox.). Llegada a
Flåm, situada en el Sognefjord, uno
de los fiordos más profundos e impactantes de Noruega, rodeado de
impresionantes montañas y aguas
de color cristalino. Traslado por su
cuenta a pie al hotel. Alojamiento.

Traslados opcionales en servicio regular
Flybussen:
Oslo: 27 € p.p.; Bergen: 18 € p.p. Deberá
dirigirse por su cuenta desde la parada al
hotel cercano a su hotel y viceversa.
Traslados opcionales privados:
Oslo: 213 € coche/trayecto
(1-3 personas).
Bergen: 93 € coche/trayecto
(1-3 personas).
Suplemento opcional 2 noches hab.
doble con balcón o terraza Fretheim
hotel: 76 € p.p. en doble; 152 € p.p. en
individual.

Día 4 Flåm / Bergen
Desayuno. Por la mañana tomaremos de nuevo el tren de Flåm, en
este caso de subida, en dirección a
Myrdal. Aquí conectaremos con la
línea de tren hacia Bergen. Llegada
y traslado por su cuenta al hotel. La
ciudad se encuentra rodeada de siete montañas y siete bellos fiordos.
Su barrio Bryggen es Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Herencia del imperio hanseático, desde

·· Mirador de Stegastein (1,5h): 43 € p.p.
Incluye transporte de ida y regreso para
disfrutar las vistas panorámicas del
fiordo. Sin guía.
·· Caminata con raquetas de nieve (3h):
100 € p.p. Incluye ida y regreso en
autobús hasta el mirador de Stegastein
desde donde comienza la caminata.

siglo XIV hasta mediados del siglo
XVI, sus construcciones de colores
dan una distinción al paisaje noruego. Alojamiento.
Día 5 Bergen
Desayuno. Dia libre para seguir disfrutando de la capital de entrada
a los fiordos por su cuenta. Recomendamos realizar un paseo por el
famoso mercado de pescado o realizar una ascensión en el Funicular
Fløibanen, que le llevará a la cima
del monte Floyen (400 mts), donde
disfrutará de una vista maravillosa
de la ciudad, el mar y los fiordos.
Alojamiento.
Día 6 Bergen / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado por su cuenta al aeropuerto. Vuelo de regreso a España.

Incluye una bebida caliente. Salida diaria
a las 08.15h del 26 Dic al 31 Mar; Diaria a
las 15.30h del 01 Feb al 29 Mar.
·· Safari RIB Boat por el Nærøyfjord
(2,5h): 100 € p.p. Diaria del 01 Nov al
31 Mar (11.45-14.15h).
·· Entrada a la Aldea Vikinga de Gudvangen (día 3): 26 € p.p. (10.00-18.00h).

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 42 € (sujeto
a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBNO1

Temporadas
Doble
01 Oct - 15 Abr
1.210
Descuento de la porción aérea: 194 € + 42 € de tasas.

Sup. Indiv.
330

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

21
ESCANDINAVIA
Noruega

PRECIO FINAL DESDE 1.295 €

EXCLUSIVO TUI

TROMSØ, LAPONIA NORUEGA
5 días / 4 noches
Puente de Diciembre en Tromsø (04 Diciembre)

Día 1 España / Tromsø
Vuelo regular con destino Tromsø.
Traslado al hotel y Alojamiento.
Día 2 Excursión en trineo de
perros
Desayuno. Salida en autobús hacia
el valle de Tamokdalen, donde realizaremos la excursión. Recibiremos
una breve explicación sobre cómo
manejar los trineos y comenzaremos
nuestra aventura. Pasaremos entre
los árboles y sobre las colinas para
adentrarnos en el valle mientras
disfrutamos del silencio de la naturaleza, solo interrumpido por los
ladridos de nuestros acompañantes
y el deslizar del trineo sobre la nieve

SALIDAS 2019
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Salida 04 de diciembre.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Tromsø (3 noches) Thon Tromsø (3*S)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Billete línea regular, clase turista especial, con la compañía NORWEGIAN, con
1 pieza de equipaje facturado incluido
desde Barcelona y Madrid.
·· 4 noches en el hotel previsto, en régimen de alojamiento y desayuno.
·· 2 Almuerzos ligeros a base de sopa y
bebidas calientes.

crujiente durante aproximadamente
1h30m. Al finalizar el paseo podremos conocer a los perros y tomarnos
fotos con ellos mientras disfrutamos
de una bebida caliente. Almuerzo ligero y regreso al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
Día 3 Excursión en moto de nieve
Desayuno. Salida hacia el valle de
Finn, donde realizaremos nuestra
excursión en el día de hoy. A nuestra
llegada, recibiremos una pequeña
explicación sobre cómo manejar las
motos de nieve e interpretar las indicaciones de nuestro guía. Conduciremos nuestras motos de nieve a
través del valle de Finn, elevándonos

··
··
··
··

Traslados de entrada y salida.
Safari en trineo de perros.
Safari en motonieve.
Guía acompañante de habla castellana
Exclusivo de TUI Spain.
·· Equipamiento térmico de safari
compuesto de mono, botas, guantes,
calcetines de lana y casco durante las
excursiones.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES
Excursión opcional “En busca de la aurora
Boreal en Campamento” (sujeto a un
mínimo de 15 pasajeros, pago directo en
destino): 145 € p.p.
Suplemento opcional 3 cenas en el hotel:
95€ p.p.

desde los 250m hasta los 900m durante nuestro viaje de aproximadamente 2h. Durante el camino haremos paradas para tomar fotografias
y disfrutar del paisaje y la tranquilidad del lugar. Al finalizar la excursión
disfrutaremos de un almuerzo ligero
y bebidas calientes. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 4 Tromsø
Desayuno. Día libre a su disposición
para conocer la ciudad. También conocida como el “París del Norte o
la “Ciudad de las luces”, Tromsø es
una ciudad llena de cultura, historia polar y numerosos restaurantes.
Recomendamos visitar su famoso

Los precios de los Safaris están basados
en dos personas compartiendo moto de
nieve o trineo. Para la conducción de las
motos de nieve es necesario disponer de
un permiso de circulación válido y tener
cumplidos al menos 18 años.
Por razones de seguridad y debido a las
condiciones climatológicas, las excursiones
pueden verse afectadas por cambios
de itinerario, duración o cancelación. En
función del tamaño del grupo, este puede
ser divido para realizar de una manera
más cómoda la actividad.
Las motos de nieve disponen
de un seguro con franquicia de
aproximadamente 9000 NOK. Existe la
opción eliminar la franquicia con un pago
adicional en destino de 150 NOK por
conductor.

Funicular, que le elevará hasta aproximadamente 421m sobre el nivel
del mar, desde donde disfrutará de
una fántastica vista panorámica de
la ciudad, las islas que la rodean y
su fiordo. Además, Tromsø se encuentra entre los mejores lugares
de la Tierra para observar las auroras boreales, con una temporada
que va de septiembre a marzo. Sin
embargo, la probabilidad de ver una
aurora boreal depende de cuan despejado esté el cielo y la cantidad de
actividad solar y por eso son difíciles
de predecir. Opcionalmente podrá
realizar la excursión en busca de la
aurora boreal en campamento. Después de la cena, nos desplazaremos

en autobús a un campamento lejos
de la contaminación lumínica de la
ciudad, donde con un poco de suerte, podremos admirar este increíble
fenómeno de la naturaleza. Durante
el tiempo que pasemos en el campamento nuestro guía nos explicará cómo se producen las auroras
mientras disfrutan de una bebida
caliente y galletas. Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 5 Tromsø / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo
de regreso a España.

VUELOS PREVISTOS
DESDE BARCELONA
04 Dic
D85500
04 Dic
D82824
08 Dic
DY0381
08 Dic
D85525

Barcelona - Londres
Londres - Tromsø
Tromsø - Oslo
Oslo - Barcelona

10.10-11.25h.
15.30-20.00h.
14.25-16.20h.
19.45-23.05h.

DESDE MADRID
04 Dic
D86050
04 Dic
D82824
08 Dic
DY0383
08 Dic
D86071

Madrid - Londres
Londres - Tromsø
Tromsø - Oslo
Oslo - Madrid

08.00-09.25h.
15.30-20.00h.
17.40-19.40h.
20.30-00.15(+1)h.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 60 € (sujeto
a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. LNM19NO4

Temporada
Adulto

Doble
1.395

Primera
Triple
1.295

Sup. Indiv.
365

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 720 €

ESTANCIA

ESTANCIA EN TROMSØ
4 días / 3 noches
Tromsø

Día 1 España / Tromsø
Salida en vuelo de linea regular a
Tromsø. Traslado por su cuenta al
hotel. Alojamiento.

situada más allá del Círculo Polar
Ártico. Islas, fiordos y montañas lo
rodean, lo que es una base ideal
para explorar el paisaje de invierno.
Tromsø se encuentra entre los mejores lugares de la Tierra para observar las auroras boreales, con una
temporada que va de septiembre a
marzo. Sin embargo, la probabilidad
de poder contemplar las Luces del
Norte depende de cuan despejado
esté el cielo y la cantidad de actividad solar y por eso son difíciles de
predecir. Durante su estancia, le

recomendamos realizar algún safari
nocturno, así como como safaris en
trineos tirados por huskies o renos.
Consulte nuestro programa de excursiones.

SALIDAS 2019 - 2020

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de septiembre al 15 de
abril.

·· Billete línea regular, clase turista “X”,
con la compañía NORWEGIAN, desde
Barcelona y Madrid, con 2 piezas de
equipaje facturado.
·· 3 noches en el hotel seleccionado en
habitación estándar en régimen de
alojamiento y desayuno.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

Traslados aeropuerto / hotel o viceversa:
76 € coche/trayecto (1-3 personas);
152 € coche/trayecto (4-16 personas).

Días 2 al 3 Tromsø
Desayuno. Dias libres a su disposición. Tromsø es una ciudad llena
de cultura, historia polar y alimentos frescos en sus numerosos restaurantes. La ciudad es conocida
también como el "París del Norte"
y "Ciudad de las luces", resulta extraño tener una ciudad tan animada

Consultar suplemento aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

Día 4 Tromsø / España
Desayuno. Traslado por su cuenta
al aeropuerto. Vuelo de regreso a
España.

EXTENSIÓN AL “ARCTIC DOME”
2 días / 1 noche
Situado a 45 min en coche de
Tromsø y junto a un fiordo, le ofrecemos la posibilidad de alojarse por
una noche en el “Arctic Dome”, donde, si se dan las condiciones, podrán
disfrutar del mágico espectáculo
nocturno de la aurora boreal. La disponibilidad es limitada, ya que unicamente existe un único alojamiento
de este tipo (recomendamos realizar
la reserva con antelación). Nuestro
alojamiento resistente al viento y al
agua cuenta con cama doble, ropa
de cama, leña así como toma de luz,
mesa y sillas. Dispone de grandes
ventanas de plástico transparente. En la cercanía se encuentra una
cafetería / restaurante (con WC y

lavabo) donde se servirá la cena. El
desayuno se servirá tipo picnic en el
interior del “Arctic Dome”.
Incluye: traslados desde / hasta
Tromsø, 1 noche de alojamiento en
régimen de media pensión (cena y
desayuno), caminata a pié guiada con
raquetas de nieve (sujeto a las condiciones climatológicas a partir del 15 de
enero). Se servirán dulces y bebidas
calientes en un refugio cercano.
Salidas: Domingos, lunes, martes,
miércoles o jueves del 05 Sep al 05
Abr (excepto del 23 al 29 Dic). Recogida a partir de las 15.00h en el aeropuerto de Tromsø o en la ciudad y
regreso a las 15.00h del día siguiente.
Precio: 196 € p.p.en doble.

Precios no válidos en periodo de
Navidad, Fin de Año y Reyes. Consulten
suplementos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA
Tromsø (3 noches) Thon Polar / Thon
Tromsø / Scandic
Grand Tromsø / Quality
Saga (3*S)
PRIMERA
Tromsø (3 noches) Scandic Ishavshotel /
Clarion The Edge (4*)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 37 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de
billetes)
Cod. ERBNO3

Hoteles
Doble
Thon Polar / Thon Tromsø 3*
720
Scandic Grand Tromsø 3*
825
Quality Saga 3*S
910
Scandic Ishavshotel 4*
940
Clarion The Edge 4*
1.030
Descuento de la porción aérea: 268 € + 37 € de tasas.

Sup. Indiv.
129
366
357
411
489

Noche extra
Doble
Sup. Indiv.
93
43
122
122
146
119
151
137
189
163

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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EXCURSIONES OPCIONALES EN TROMSØ
GUIADAS EN INGLÉS. MÍNIMO 2 PERSONAS.
SAFARI NOCTURNO EN ESPAÑOL EN BUSCA
DE LA AURORA BOREAL CON CENA
Salidas garantizadas con guía de habla castellana: Sábados del 05 Oct al 28 Mar. Salidas
diarias con guía de habla inglesa del 15 Sep
al 31 Mar.
Nos recogerán en la recepción de nuestro
alojamiento entre las 17.30 y 18.00h para
encontrarnos con nuestro guía. En un local
de la ciudad nos explicará las condiciones
meteorológicas de la noche y nos mostrará a
través de un video la ciencia sobre este mágico
fenómeno que tiene lugar en estas latitudes.
A continuación nos trasladaremos en un cómodo mini bus con WIFI a un lugar alejado de
contaminación lumínica donde es más fácil su
avistamiento teniendo en cuenta sus conocimientos y recursos locales. Tras instalar nuestro campamento, disfrutaremos del fuego alrededor de una hoguera donde se servirá una
deliciosa cena con sabores del ártico y bebidas
calientes. Capturaremos con nuestra cámara
las famosas Luces del Norte y nuestro guía las
compartirá al día siguiente a través de email.
Regreso a Tromsø sobre las 01.00h.
Incluye traje térmico. Grupo máx. 15 personas.
Precio: 186 € p.p. (reservas realizadas antes
del 30 Nov); 207 € p.p. (reservas realizadas
después del 30 Nov).
EN BUSCA DE LA AURORA BOREAL EN
CAMPAMENTO
Diarias del 19 Oct al 31 Mar (18.30-00.00h).
Contamos con 5 campamentos base situados
en diferentes lugares para poder cubrir diferentes condiciones climáticas. En ellos disponemos de refugios, aseos, hogueras y bancos
en el exterior.
En función de las predicciones meteorológicas,
cada tarde decidimos a cuál de ellos ir. Opcionalmente podrán disfrutar de una cena en
base a sopa. El precio incluye el uso de trípodes, calentadores para los pies, buzos cálidos
y bebida caliente.
Precio: 145 € p.p.; Niños 4-12 años: 82 €.
Posibilidad de añadir cena tradicional polar
(bidos) basada en sopa de caldo de carne de
reno y verduras: 30 € p.p. (adultos y niños).

CENA EN CAMPAMENTO DE RENOS SAMI
EN BUSCA DE LA AURORA BOREAL
Diarias del 01 Dic al 30 Mar (18.00-23.00h).
Nos trasladaremos desde el centro de la ciudad hacia un campamento de renos Sami situado en las afueras de Tromsø. A la llegada,
podremos dar de comer a estos alegres animales que allí se encuentran y disfrutar de una
cena de especialidades laponas (3 platos). Los
pastores de renos allí presentes nos contarán
historias sobre su cultura, sus creencias y la
importancia para ellos de la aurora boreal.
Precio: 190 € p.p.; Niños 4-12 años: 115 €.
Posibilidad de realizar un paseo en trineo de
renos de 20-25 min (sujeto a condiciones climatológicas): Suplemento de 38 € p.p. (adultos y niños).
CRUCERO EN BUSCA DE LA AURORA
BOREAL
Diarias del 26 Oct al 14 Abr (19.00-21.30h).
Presentación en el puerto de Tromsø para embarcarnos en un moderno catamarán donde
disfrutaremos de un cómodo viaje en busca
de la aurora boreal (sujeto a condiciones climatológicas). Nuestro guía de habla inglesa
nos explicará qué rasgos geológicos y paisajísticos caracterizan a esta zona. Con un poco de
suerte, cuando la oscuridad sea total podremos contemplar desde nuestra embarcación
el fenómeno de la Aurora Boreal. Incluye traje
térmico a bordo y sopa de pescado acompañada de té o café.
Precio: 178 € p.p.; Niños 3-12 años: 90 €.
FUNICULAR DE TROMSO
Nos trasladaremos por nuestra cuenta desde
el centro de la ciudad hasta la base del funicular (45 min andando o autobús num. 26) para
elevarnos 421 m sobre el nivel del mar. Desde
aquí tendremos una fantástica vista panorámica de la ciudad y las islas que la rodean.
Horario: 10.00-23.00h.
Precio: 30 € p.p.; Niños 3-15 años: 15 €.

SAFARI EN TRINEO DE PERROS HUSKIES
Diarias del 01 Dic - 12 Abr (08.15-13.15h y
11.30-16.30h).
Tras un trayecto en coche de 40 min. desde el
centro de la ciudad, llegaremos a una granja situada en un bonito valle, donde viven 120 perros huskies de Alaska. Recibiremos una breve
explicación sobre cómo manejar los trineos y
perros. Los huskies comenzarán a correr durante 1h30 min. (15 kms), tirando del trineo a
través de la fría naturaleza salvaje. Disfrutaremos de una bebida caliente.
Precio: 235 € p.p. (no disponible para menores
de 12 años).
SAFARI EN TRINEO DE RENOS CON
ALMUERZO
Diarias del 11 Nov al 12 Abr (09.45-13.45h).
Tras un corto trayecto en coche desde el centro de la ciudad, llegaremos a una granja donde los renos nos estarán esperando. Un pastor de renos Sami nos llevará a un tranquilo
y asombroso viaje durante 10 min. utilizando
este medio de transporte tradicional, el trineo
de renos. Finalizado el paseo podremos ser
testigos de cómo se alimentan estos animales
y de las costumbres del pueblo sami que nos
contarán alrededor una hoguera. Disfrutaremos de una comida tradicional sami llamada
bidos (carne de reno en sopa de verduras).
Regreso a Tromsø en coche.
Precio: 168 € p.p. Niños 6-12 años: 104 €.
PESCA EN HIELO
Martes, Viernes y Domingos del 15 Ene al 15 Abr
(09.45-14.45h).
Sin alejarnos de Tromsø nos adentraremos en
un paisaje de gran belleza y apenas alterado.
Durante la excursión, tomaremos parte en una
de las actividades más comunes del Norte, la
pesca en hielo. Con la equipación necesaria,
nos prepararemos para excavar nuestro agujero en el lago helado y con suerte pescar algún
pez. Aunque no haya suerte, la experiencia
será inolvidable. La excursión incluye snacks y
bebidas calientes.
Precio: 182 € p.p.

SAFARI SILENCIOSO DE BALLENAS CON
ALMUERZO
Diarias del 01 Nov al 28 Feb (07.45-15.30h).
Viajaremos en un moderno catamarán híbrido
desde el puerto de Tromsø para salir a alta mar
en busca de ballenas y orcas. No podemos garantizar su avistamiento, pero sí existen muchas
opciones de verlas, ya que se acercan a la costa en invierno para alimentarse. A menudo se
acercan al barco ya que son bastante curiosas.
También veremos otros animales, como focas o
águilas marinas. *El horario de la excursión puede variar en función del desarrollo de la misma.
Incluye comida con bebidas y pasteles. Si las
ballenas se encuentran alejadas, se usará el motor diésel, que será cambiado a modo eléctrico
cuando se encuentren en las proximidades.
Precio: 195 € p.p. Niños 3-12 años: 130 €.
SAFARI EN MOTONIEVE POR LOS ALPES DE
LYNGEN
Diarias del 01 Dic al 05 Abr (08.30-15.30h).
No opera 24 y 25 Dic; 01 Ene.
El area de los Alpes de Lyngen ofrece uno de
los más bellos paisajes del norte de Noruega,
con multitud de montañas levantándose desde
el océano y que se extienden más de 80km a
través del paisaje ártico. Tras el traslado de 1h15
min. hasta Lyngen (incluyendo un viaje en ferry
de 20 min), seguiremos el contorno de las montañas y el camino se volverá mucho más excitante. Un viaje perfecto que te permite combinar
velocidad y equilibrio en la motonieve. A mitad
de camino realizaremos paradas para cambiar
de posición y tomar fotografias. Incluye almuerzo ligero a base de sopa y bebidas calientes.
Precio: 258 € p.p. Niños 6-12 años: 118 €.
PASEO EN RAQUETAS DE NIEVE
Diarias del 01 Nov al 31 Mar (10.00-12.00h).
Salida en coche hacia la isla de Tromsø. Para
la realización de esta actividad no es necesaria
ninguna experiencia previa con raquetas de
nieve. Tras una breve instrucción por parte del
guía, estaremos listos para comenzar nuestra
emocionante caminata con raquetas de nieve. Durante el recorrido realizaremos paradas
para tomar fotos y bebidas calientes. Regreso
a Tromsø.
Precio: 104 € p.p.; Niños 8-12 años: 64 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

24
ESCANDINAVIA
Noruega

MAR DE NORUEGA

Tromsø

Hamn

Finnsnes
NORUEGA

SUECIA

PRECIO FINAL DESDE 1.230 €

COMBINADO DE ESTANCIAS

TROMSØ Y LA ISLA DE SENJA
5 días / 4 noches
Tromsø, Hamn i Senja
Día 1 España / Tromsø
Salida en vuelo de línea regular con
destino a Tromsø. Llegada y traslado
opcional al hotel. Tromsø es también
conocida como el “Paris del Norte”
y “Ciudad de las Luces”, resultando
extraño tener una ciudad tan animada situada más allá del Círculo Polar
Ártico. La ciudad está rodeada de
islas, fiordos y montañas, siendo una
base ideal para explorar el paisaje
noruego en invierno. Alojamiento.

Pocos lugares en el mundo pueden
ofrecer circunstancias favorables
para su visión como la Isla de Senja
debido a la baja contaminación lumínica. Si las condiciones lo permiten, las Luces del Norte aparecerán
claras y resplandecientes. Un cálido
café o té nos ayudará en nuestra
búsqueda desde el faro con vista de
360 grados. Alojamiento.

Día 2 Tromsø / Finnsnes / Hamn
i Senja
Desayuno. Mañana libre a su disposición para seguir descubriendo el

centro de Tromsø y las encantadoras casas antiguas de madera que
conviven con la arquitectura moderna. Consulte precio en la página 23
para añadir excursiones opcionales
en horario de mañana. Por la tarde, presentación por su cuenta en
el muelle del puerto para tomar el
barco expreso con destino a Finnsnes. Tras 1h20m de viaje, llegada y
traslado al recóndito complejo de
Hamn i Senja. El hotel se encuentra
situado un pequeño puerto con un
enclave extraordinario. Tras la cena nos dirigiremos a pie al faro del
complejo para probar suerte en el
avistamiento de Auroras Boreales.

SALIDAS 2019 - 2020

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Combinado de estancias
Base NORWEGIAN
Diarias, del 02 de octubre al 29 de abril.

·· Billete línea regular, clase turista “X”,
con la compañía NORWEGIAN desde
Barcelona o Madrid con 2 piezas de
equipaje facturado.
·· 4 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Billete de ferry express Tromsø /
Finnsnes (día 2)
·· Traslado regular Finnsnes / Hamn i
Senja / Finnsnes (días 2 y 5).
·· Entrada al faro del complejo para
posible avistamiento de auroras
boreales (día 2).
·· Trayecto en ferry Hurtigrutten
Finnsnes / Tromsø en butaca (día 5,
11.30-14.15 hrs).
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

Traslados opcionales en Tromsø: 76 €
coche/trayecto (1-3 personas).

Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Tromsø (1 noche)
Hamn (3 noches)

Thon Polar / Thon
Tromsø (3*S)
Hamn i Senja (4*)

Día 3 Hamn i Senja
Desayuno. Día libre para explorar esta
pequeña localidad costera del mar de
Noruega, disfrutando de las magníficas vistas que la rodean. Opcionalmente, en función de la fecha de su

Día 4 Hamn i Senja
Desayuno. Día a su disposición para relajarse en el complejo o seguir
disfrutando de algunas de las excursiones opcionales tales como visitar
el pueblo pesquero de Gryllefjord o
tomar la carretera turística Nacional
para disfrutar de la parte norte de
la isla y del mirador de Tungeneset.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 5 Hamn i Senja / Finnsnes /
Crucero Hurtigrutten / Tromsø /
España
Desayuno. A la hora convenida, traslado de regreso hacia el puerto de
Finnsnes para tomar a las 11.30h el
crucero Hurtigrutten, centenaria ruta del Expreso del litoral. Llegada a
Tromsø a las 14.15h y traslado por
su cuenta al aeropuerto. Salida en
vuelo a partir de las 17.00h. Vuelo
de regreso a España.

EXCURSIONES OPCIONALES EN HAMN I SENJA
GUIADAS EN INGLÉS

Consulte precio de excursiones
opcionales en Tromsø en la página 23.
Suplemento 3 cenas de 2 platos en
Hamn i Senja (sin bebidas. Deberán
reservarse al menos 15 días antes de la
llegada): 156 € p.p.
Existe la posibilidad de salir otro día de la
semana distinto a miércoles o domingo
pero se deberá añadir una noche extra
en Tromsø al final. Precio: 97 € p.p. en
doble y 143 € en single (hoteles Thon
Polar / Thon Tromsø 3* Sup). Debido a la
conexión de vuelos de la cía. Norwegian,
es necesario que el vuelo Tromsø / Oslo
reservado para el día 5º sea el de las
17.40h. De no ser así, será necesario
añadir una noche extra en Tromsø.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 37 € (sujeto
a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBNO4

Temporadas
Doble
02 Oct - 29 Abr
1.230
Descuento de la porción aérea: 148 € + 37 € de tasas.

viaje, podrá realizar una gran variedad
de actividades invernales típicas de la
zona: Safari de fauna ártica, realizar
una excursión de Body Rafting o atrévase a realizar un paseo en raquetas
de nieve. Tarde libre. Alojamiento.

Sup. Indiv.
345

SAFARI DE FAUNA ARTICA
Diarias, del 01 Oct al 30 Abr (1,5
horas).
Esta excursión nos permitirá unirnos
a un crucero alrededor del fiordo
que bordea Hamn i Senja, considerado como un auténtico “Mar
Caribe”. Entre la fauna marina que
podremos observar destacan focas,
águilas y numerosas especies de
aves marinas.
Precio: 145 € p.p.
BODY RAFTING EN MAELSTROM
Diarias del 01 Oct al 30 Nov y del 01
Feb al 30 Abr.
Vestidos con un traje apropiado para
mantenernos a flote, nos dejaremos
llevar por las corrientes del mar de
Noruega, dentro de un rango de seguridad, para disfrutar de un “Body
Rafting” completamente diferente.
Precio: 160 € p.p.

EXCURSIÓN AL PUEBLO
PESQUERO DE GRYLLEFJORD
Diarias, del 01 Oct al 30 Abr (2 horas).
Min. 3 personas.
El pueblo de pescadores de Gryllefjord es un lugar especial situado en
un estrecho fiordo entre empinadas
montañas. Visitaremos una antigua
iglesia de madera que podrá abrir
con llave usted mismo.
Precio: 68 € p.p.
CARRETERA TURISTICA NACIONAL
Y MIRADOR DE TUNGENESET
Lunes y viernes, del 01 Oct al 30 Abr
(4 horas). Min. 3 personas
Visitaremos la parte norte de la Isla
de Senja, que destaca por sus montañas escarpadas y playas de arena
blanca. Degustaremos un almuerzo
tipo picnic al aire libre.
Precio: 157 € p.p.

PASEO EN RAQUETAS DE NIEVE
Martes, jueves y domingos, del 01
Dic a 30 Abr (3 horas).
Realizaremos una caminata en la
nieve con raquetas de nieve por un
terreno de fácil acceso.
Precio: 128 € p.p.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 1.395 €

COMBINADO DE ESTANCIAS

TROMSØ Y MALANGEN RESORT
6 días / 5 noches
Tromsø y Malangen
Día 1 España / Tromsø
Salida en vuelo de línea regular con
destino a Tromsø. Llegada y traslado
opcional al hotel. La ciudad es uno
de los mejores lugares para observar
las Auroras Boreales, con una temporada que va desde septiembre a
marzo. Sin embargo, la probabilidad
de ver una Aurora Boreal depende
de cuan despejado esté el cielo y la
cantidad de actividad solar. Por ello,
son difíciles de predecir. Alojamiento.
Día 2 Tromsø / Malangen
(Media pensión)
Desayuno. Día libre para descubrir el
centro de Tromsø y las encantadoras
casas antiguas de madera que conviven con la arquitectura moderna.
Tromsø es también conocida como
el "Paris del Norte" y "Ciudad de las
Luces", resultando extraño tener
SALIDAS 2019 - 2020
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de diciembre al 31 de marzo.
Consultar suplemento aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Tromsø (2 noches)

Scandic Ishavshotel
(4*)

Malangen (3 noches)

Malangen Resort

NUESTRO PRECIO INCLUYE

una ciudad tan animada situada
más allá del Círculo Polar Ártico. La
ciudad está rodeada de islas, fiordos
y montañas, siendo una base ideal
para explorar el paisaje noruego en
invierno. A las 18.20 hrs presentación en la recepción del hotel Scandic Ishavshotel para el traslado al
complejo de Malangen, situado a 64
kms de Tromsø. Nuestro alojamiento
durante las 3 próximas noches dispone de varios tipos de alojamiento:
elegante hotel con amplias habitaciones de 18 o 26 m², apartamentos
con vistas al mar y 2 tipos de cabañas (standard o deluxe) con vistas
al fiordo. El resort se complementa
con el centro de actividades (campamento Nikka), localizado en la parte
superior del hotel. La situación del
complejo, alejado de toda contaminación lumínica, lo convierte en una
·· 2 noches en el hotel Scandic Ishavshotel 4* de Tromsø en régimen de
alojamiento y desayuno.
·· Traslados regulares en mini bus Tromsø
/ Malangen / Tromsø.
·· 3 noches de hotel o apartamento en
Malangen en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· 3 cenas en Malangen (días 2, 3 y 4)
sin bebidas.
·· Excursión de avistamiento y servicio
de alerta de Auroras Boreales en
Malangen.
·· Acceso a sauna con toalla incluida.
·· Limpieza diaria en habitación de hotel
(stándard o superior) y final en la
opción de apartamentos o cabañas.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

localización ideal para avistamiento
de las Luces del Norte o Auroras
Boreales, actividad que podremos
disfrutar tras la cena. Dependiendo
de las condiciones climáticas, los
guías se dirigirán a unos de los 3
campamentos con los que cuentan
para su posible avistamiento. Finalizada la excursión, regreso al hotel.
El personal del hotel continuará vigilando el cielo y si lo ha dejado avisado y se produjera la aurora boreal,
será despertado en su alojamiento
con una canción Sami para observar
este mágico fenómeno. Alojamiento.
Días 3 al 4 Malangen
(Media pensión)
Desayuno. Días libres a su disposición para disfrutar del idílico paisaje de invierno o unirse al completo
programa de excursiones que ofrece
OBSERVACIONES
Traslados aeropuerto / hotel o viceversa:
76 € coche/trayecto (1-3 personas);
152 € coche/trayecto (4-16 personas).
Consulte precios de excursiones
opcionales en Tromsø en la página 23.
Debido a la falta de operativa de vuelos
en los meses de invierno, es posible que
para los pasajeros con origen Barcelona
hayan de reservar una noche en Oslo al
regreso. Consulte precio en el momento
de la reserva.
Precios no válidos en periodo de
Navidad, Fin de Año y Reyes.

·· Billete linea regular, clase turista “X”,
con la compañía NORWEGIAN, desde
Barcelona y Madrid, con 2 piezas de
equipaje facturado.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 46 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBNO5

Temporadas
01 Dic - 31 Mar

Habitación
2 personas
Estándar
1.505
Superior
1.580
Apartamento
1.580
Cabaña estándar
1.625
Cabaña Deluxe
1.770
Descuento de la porción aérea: 269 € + 46 € de tasas.

3 personas
1.415
1.440
1.540

4 personas
1.398
1.425
1.495

5 personas
1.415

6 personas
1.415

el complejo, tales como safaris en
motonieve, paseo en trineo de perros huskies o en raquetas de nieve,
esquí de fondo, alquiler de bicicletas,
etc. Cena y alojamiento.
Día 5 Malangen / Tromsø
Desayuno. Traslado de regreso a
Tromsø. En función de que desee
realizar alguna otra excursión en la
mañana de hoy, el complejo pone a
su disposición 2 horarios de traslados, a las 09.00h o 16.15h. Llegada y
acomodación en el hotel. Tarde libre
para continuar disfrutando de la ani-

mada ciudad noruega y por que no
disfrutar de una cena en alguno de
sus numerosos restaurantes locales:
“Vertshuset Skarven”, que sirve pescados y marisco tradicional noruego
o “Ra Sushibar” con el mejor sushi
de la ciudad preparado con frescos
ingredientes locales. Alojamiento.
Día 6 Tromsø / España
Desayuno. Traslado opcional al aeropuerto. Vuelo de regreso a España.

EXCURSIONES OPCIONALES EN MALANGEN
RESORT ( GUIADAS EN INGLÉS )
SAFARI EN TRINEO DE PERROS
HUSKIES
Diaria del 01 Dic al 31 Mar (09.0012.00h).
Situado cerca del campamento Nikka,
el complejo cuenta con una granja de
perros huskies que les estarán esperando para emprender la marcha. La
aventura comenzará con unas lecciones
de cómo dirigir tu propio trineo, conduciendo en equipos de 2 (una persona
sentada y la otra de pie tomando la
rienda del trineo). A mitad de camino,
realizaremos una parada para cambiar
de posición. Finalizada la excursión, tomaremos un pequeño snack con bebidas calientes.
Precio: 197 € adultos; 148 € niños
(4-15 años).
ESQUÍ DE FONDO
Lunes, miércoles, viernes y domingos del 01 Dic al 31 Mar (13.3015.30h).
El esquí de fondo tiene un lugar especial en los corazones del pueblo
noruego. Con el paso de los años, ha
pasado de ser un medio de transporte a pura diversión. Disfrutaremos del
silencioso bosque blanco en este original medio de transporte. Incluye un
pequeño snack y bebidas calientes.
Precio: 92 € adultos; 69 € niños
(4-15 años).

SAFARI EN MOTONIEVE
Diaria del 01 Dic al 31 Mar (12.0017.30h).
Tomaremos un minibús hasta el lugar que se encuentran aparcadas las
motos de nieve que utilizaremos durante la excursión. Antes de empezar
el recorrido, tomaremos una comida
ligera junto al fuego. Nuestro guía nos
dará una pequeña introducción de
cómo funcionan estas potentes máquinas, así como las instrucciones de
seguridad a seguir. Durante el safari
comprobaremos lo divertido que es
conducir en pareja en por los bosques
cubiertos de nieve. Safari no disponible para niños (4-15 años).
Precio: 220 € adultos.
PASEO EN RAQUETAS DE NIEVE
Diaria del 01 Dic al 31 Mar (09.3013.00h).
Nuestro guía nos llevará a un lugar
donde realizaremos una caminata
con raquetas de nieve. Mientras caminemos sobre la nieve, experimentaremos el silencio de los campos
nevados. Incluye un pequeño snack
y bebidas calientes.
Precio: 104 € adultos; 78 € niños
(4-15 años).

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 1.395 €

COMBINADO DE ESTANCIAS

BAJO LAS AURORAS BOREALES
EN EL MAR DE NORUEGA
8 días / 7 noches
Bodø, Svolvær y Tromsø

Día 1 España / Bodø
Salida en vuelo regular con destino
a Bodø vía Oslo. Llegada y traslado
por su cuenta al hotel. Alojamiento.
Día 2 Bodø / Crucero Hurtigrutten
/ Svolvær
Desayuno. Tiempo libre hasta dirigirnos por nuestra cuenta al puerto
de Bodø para embarcar en el crucero "Hurtigrutten" rumbo norte con
destino a Svolvær. Podrá embarcar
en el barco a partir de las 12.30 hrs.
Salida a las 15.00 hrs. Relájese en
la cubierta mientras disfruta de impresionantes paisajes, que parecen
haber sido trazados bajo el pincel
de un genuino artista. Continuaremos la navegación hasta llegar a

SALIDAS 2019 - 2020
Base NORWEGIAN
Diarias, del 01 de octubre al 31 de
marzo.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

Svolvær. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Días 3 al 4 Svolvær
Desayuno. Días libres a disposición
en las Islas Lofoten. Consulte precios
de excursiones opcionales guiadas
en castellano en la pág. 27 de nuestro folleto. Dominadas por enormes
picos llenos de nieve que terminan
directamente del mar y separadas
de tierra firme por el Vestfjord, estas
islas crean una cadena de aproximadamente 150 km de norte a sur,
entre menores islotes y bahías. Sin
duda, un lugar excepcional para el
avistamiento de Auroras Boreales.
Si las condiciones lo permiten, en
cualquier momento podremos ser

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Bodø (1 noche)
Svolvær (3 noches)

Thon Nordlys (4*)
Svinoya Rorbuer
(Tipo M)
Cabina Interior

Crucero
Hurtigrutten (1 noche)
Thon Polar / Thon
Tromsø (2 noches)
Tromsø (3*S)

sorprendidos por las estelas de este
bellísimo fenómeno meteorológico.
Alojamiento.
Día 5 Svolvær / Crucero
Hurtigrutten
Desayuno. Día libre hasta el traslado hasta el puerto para tomar de
nuevo el crucero “Hurtigruten” que
nos acompañará rumbo al Norte,
con destino a la capital del ártico,
Tromsø. Salida a las 22.00 hrs. Alojamiento a bordo en camarotes interiores.

Tromsø. Traslado por nuestra cuenta
al hotel. Tarde libre para disfrutar de
esta fascinante ciudad, llena de luces,
historia, cultura y excelentes restaurantes, o realizar alguna excursión
opcional. Alojamiento.

Día 6 Tromsø
Desayuno. Tras haber pasado una
noche en las aguas del ártico, llegaremos sobre las 14.30h al puerto de

Día 7 Tromsø
Desayuno. Día libre a su disposición.
Tromsø la capital del Ártico Noruego.
La ciudad es conocida también como
el "París del Norte" y la "Ciudad de
las Luces". Resulta extraño contar
con una ciudad tan animada situada
más allá del Círculo Polar Ártico. Islas,
fiordos y montañas la rodean, haciéndola una base ideal para explorar el paisaje de invierno. Tromsø se
encuentra entre los mejores lugares

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “X”,
con la compañía NORWEGIAN, desde
Barcelona, con 2 piezas de equipaje
facturado.
·· 6 noches en los hoteles indicados o
similares con baño privado en régimen
de alojamiento y desayuno.
·· 1 noche a bordo del Crucero Hurtigrutten en cabina interior estándar
(trayecto Svolvær-Tromsø) en régimen
de alojamiento y desayuno.
·· Trayecto en butaca Crucero Hurtigrutten Bodø - Svolvær (15.00-21.00h).
·· Traslados puerto Svolvær - Svinoya
Rorbuer - puerto Svolvær.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

Debido a la ocupación variable de la
compañía naviera, el precio del trayecto
Svolvær-Tromsø puede sufrir variaciones.
Rogamos consultar precio definitivo una
vez realizada la reserva.

de la Tierra para observar las Auroras
Boreales, con una temporada que va
de septiembre a marzo. Sin embargo,
la probabilidad de ver una Aurora Boreal depende de cuan despejado esté
el cielo y la cantidad de actividad solar y por eso son difíciles de predecir.
Durante su estancia, le recomendamos realizar algún safari nocturno, asi
como como safaris en trineos tirados
por huskies o renos. Consulte precios
de excursiones opcionales en la página 23 de nuestro folleto. Alojamiento.
Día 8 Tromsø / España
Desayuno. Traslado opcional al aeropuerto. Vuelo de regreso a España.

Ante la falta de operativa de vuelos
en los meses de invierno, es posible que
para los pasajeros con origen Barcelona
hayan de reservar una noche en Oslo al
regreso. Consulte precio en el momento
de la reserva.

Traslados opcionales en Tromsø hotel /
aeropuerto: 76 € coche/trayecto
(1-3 personas); 152 € coche/trayecto
(4-16 personas).

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 46 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBNO6

Temporadas
Doble
01 Oct - 19 Dic
1.395
02 Ene - 31 Mar
1.455
Descuento de la porción aérea: 264 € + 46 € de tasas.

Sup. Indiv.
423
485

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ESCANDINAVIA
Noruega

Svolvær

Evenes

Bodø

NORUEGA

SUECIA

Oslo

PRECIO FINAL DESDE 1.165 €

COMBINADO DE ESTANCIAS

ESCAPADA A LOFOTEN
6 días / 5 noches
Bodø, Svolvær, Oslo
Día 1 España / Bodø
Salida en vuelo de línea regular a
Bodø vía Oslo. Llegada y traslado
por su cuenta al hotel. Alojamiento.
Día 2 Bodø / Crucero Hurtigrutten
/ Svolvær
Desayuno. Tiempo libre hasta dirigirnos por nuestra cuenta al puerto
de Bodø para embarcar en el crucero "Hurtigrutten" rumbo norte con
destino a Svolvær. Podrá embarcar
en el barco a partir de las 12.30 hrs.
Salida a las 15.00 hrs. Relájese en
la cubierta mientras disfruta de impresionantes paisajes, que parecen
haber sido trazados bajo el pincel de
un genuino artista. Continuamos la
navegación hasta llegar a Svolvær.
Llegada y traslado al complejo de
Svinoya Rorbuer. Alojamiento.

enormes picos llenos de nieve que
terminan directamente del mar y separadas de tierra firme por el Vestfjord, estas islas crean una cadena de
aproximadamente 150 km de norte
a sur, entre islotes menores y bahías.
Sin duda un lugar excepcional para
el avistamiento de Auroras Boreales.
Visite su animada zona del muelle
situada en el centro de la ciudad,
en la que podrá encontrar diversas
tiendas, puestos y cafeterías. Consulte precios de actividades opcionales guiadas en castellano durante
su estancia en Svolvær. Alojamiento.

al aeropuerto y salida en vuelo con
destino a Oslo a las 15.40h. Llegada y traslado por su cuenta al hotel.
Alojamiento.
Día 6 Oslo / España
Desayuno. En función de la hora de
salida de su vuelo, posible tiempo libre en la capital noruega para visitar
la ciudad por su cuenta. Recomendamos visitar el Parque de Vigeland
con sus 212 esculturas de Gustav Vigeland, el Palacio Real, el Museo de
Barcos Vikingos, el Museo de Edvard
Munch con su famosa pintura “El
Grito”, el Museo Kontiki con la balsa que cruzo Thor Heyerdahl desde
Perú hacia la Polinesia y la Ópera
de Oslo, construida con mármol y
vidrio. Traslado por su cuenta al aeropuerto. Vuelo de regreso a España.

Días 3 al 4 Svolvær
Desayuno. Días libres a disposición
en las Islas Lofoten. Dominadas por

Día 5 Svolvær / Evenes / Oslo
Desayuno. A la hora convenida, recogida en la recepción de las cabañas para efectuar el traslado a la estación de autobuses. Salida en bus
en dirección a Evenes a las 09.50
hrs (trayecto no incluido, ha de ser
comprado obligatoriamente a bordo.
Pago con tarjeta de crédito). Llegada

SALIDAS 2019 - 2020

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de octubre al 15 de abril.

·· Billete linea regular, clase turista “X”,
con la compañía NORWEGIAN, desde
Barcelona, con 2 piezas de equipaje
facturado.
·· 5 noches en los alojamientos indicados
en régimen de alojamiento y desayuno.
·· Traslado puerto / Svinoya Rorbuer (día
2 ) y Svinoya Rorbuer / estación de
autobuses (día 5).
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

Traslados opcionales en servicio regular
Flybussen en Oslo (días 5 o 6):
27 € p.p. y trayecto.
Traslados opcionales privados
aeropuerto / hotel o viceversa en Oslo:
215 € coche/trayecto (1-3 personas).

Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Bodø (1 noche)
Svolvær (3 noches)
Oslo (1 noche)

Thon Nordlys (4*)
Svinoya Rorbuer
(Tipo M)
Thon Opera (4*)

EXCURSIONES OPCIONALES
Guiadas en castellano con un mínimo de 2 personas.
EN BUSCA DE LA AURORA
BOREAL
(20.00-00.00h)
Nos recogerán en el hotel y nos
desplazaremos hasta un lugar inmejorable para la observación de
este fenómeno lejos de la luz de la
ciudad. Debemos tener paciencia, ya
que a las auroras les gusta jugar al
escondite y nunca sabremos cuando
aparecerán. Disfrutaremos de una
bebida caliente y snack durante la
excursión.
Salidas diarias del 01 Oct al 15 Abr
Precio: 112 € p.p.
PASEO EN RAQUETAS DE NIEVE
(09.00-14.00h)
Experimente la increíble sensación
del silencio de los bosques nórdicos.
Nuestro guía de habla castellana nos
conducirá por las hermosas montañas del archipiélago o por las playas
a lo largo de la costa. No es necesaria experiencia previa con raquetas
de nieve. Durante la caminata realizaremos una pausa para disfrutar de
bebidas calientes y snack.
Salidas diarias del 01 Ene al 31 Mar
(sujeto a las condiciones de nieve).
Precio: 130 € p.p.

AVENTURA EN KAYAK
(09.00-14.00h)
¡Vive una experiencia única en Lofoten! Saldremos en minibús desde nuestro hotel hacia el punto de
partida. Una vez allí, nuestro experto
guía nos indicará las instrucciones a
seguir para el manejo del kayak. No
es necesaria experiencia previa con
kayaks. Aprenderemos más acerca
de la fauna marina de las islas Lofoten y disfrutaremos de unas increíbles vistas de las montañas nevadas.
Grupo máx. 10 personas.
Salidas diarias del 01 Ene al 15 Abr.
Precio: 130 € p.p.
EN BUSCA DE AURORAS CON
RAQUETAS DE NIEVE
(19.00-01.00h)
Nos trasladaremos en coche hacia
aquellos lugares fuera de la ciudad donde existan más opciones
de divisar este mágico fenómeno.
Equipados con raquetas de nieve,
disfrutaremos de la naturaleza nevada de Lofoten bajo la Aurora Boreal.
Incluye snacks y bebidas calientes.
Salida diarias del 01 Ene al 31 Mar
Precio: 160 € p.p.

Precios no válidos en el período 20 Dic al
01 Ene. Rogamos consultar suplemento.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 66 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBNO7

Temporadas
Doble
01 Oct - 19 Dic
1.165
02 Ene - 15 Abr
1.225
Descuento de la porción aérea: 221 € + 66 € de tasas.

Sup. Indiv.
206
230

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ESCANDINAVIA
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GOLFO DE BOTNIA

PRECIO FINAL DESDE 2.170 €

COMBINADO DE ESTANCIAS

RUMBO A LA NORUEGA SALVAJE,
DE TROMSØ A KIRKENES
7 días / 6 noches
Tromsø, Kirkenes y Snowhotel
Día 1 España / Tromsø
Salida en vuelo regular con destino a
Tromsø. Llegada y traslado opcional
al hotel. Alojamiento.
Día 2 Tromsø
Desayuno. Tiempo libre a disposición
en la ciudad de Tromsø, también conocida como el "París del Norte" o
“La Ciudad de las Luces”. Tromsø es
una ciudad llena de cultura, historia
polar y conocida por su exquisita
gastronomía a base de alimentos
frescos que se puede encontrar en
sus numerosos restaurantes. A la
caída de la tarde, presentación en
el punto de encuentro para salir en
excursión “En Busca de la Aurora
Boreal”. Disponemos de 4 campamentos base situados en diferentes
lugares para poder cubrir diferentes
condiciones climáticas. En función de
las predicciones meteorológicas, caSALIDAS 2019 - 2020
Base NORWEGIAN
Diarias, del 27 de noviembre al 14 de
diciembre y del 03 de enero al 14 de
abril.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

da tarde decidiremos a cuál de ellos
acudir. Opcionalmente podrán disfrutar de una cena caliente mientras
esperamos que las Luces del Norte
aparezcan sobre el cielo estrellado.
Regreso a Tromsø. Alojamiento.
Día 3 Tromsø
Desayuno. Tiempo libre hasta presentación en el punto de encuentro
para realizar un safari en trineo de
perros huskies a las 08.15 o 11.30h.
Tras un corto trayecto en coche,
llegaremos a una granja de perros
husky. Tras equiparnos con los trajes térmicos, recibiremos una breve
explicación y normas de seguridad
sobre el fácil manejo de los trineos.
Conduciremos durante una hora y
media aproximada por el hermoso
valle de Breivikeidet. Después del
paseo nos relajaremos tomando una
bebida caliente y un dulce. Regreso
HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Tromsø (3 noches)
Kirkenes (2 noches)
Oslo (1 noche)

Thon Polar / Thon
Tromsø (3*S)
Thon Kirkenes (4*) /
Kirkenes Snowhotel
(Cabañas "Gamme")
Thon Opera (4*)

a Tromsø. Resto del día libre. Alojamiento.

calor de la chimenea. Regreso al hotel. Resto del día libre para disfrutar
de este mágico entorno y visitar el
complejo. Cena y alojamiento.

Día 5 Kirkenes (Pensión completa)
Desayuno. Traslado por la mañana al “Kirkenes Snowhotel”. Es un
complejo en el que se encuentra
el hotel de hielo más septentrional
del mundo y confortables cabañas
de madera “Gamme” donde pasaremos la noche. Inspiradas en el

diseño tradicional de las casas de
pescadores, ofrecen una agradable
estancia, además de disponer de
una gran ventana panorámica que
nos facilitará el avistamiento de las
Auroras Boreales. A la hora acordada
saldremos en excursión para la pesca
del Cangrejo Real. Considerado hoy
en día un manjar en la gastronomía
mundial, este crustáceo puede llegar
a pesar hasta 15 kilos. Para ello, tras
un corto trayecto en trineo tirado
por moto-nieve por los fiordos helados de Kirkenes, llegaremos al área
de pesca donde veremos cómo un
experto en la pesca tradicional en
el hielo captura los cangrejos reales
que degustaremos más tarde. Tras
la pesca, nos dirigiremos de nuevo
en nuestro trineo hasta una granja
en la que veremos cómo cocinan los
preciados cangrejos para después
comérnoslos resguardados junto al

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “X”,
con la compañía NORWEGIAN, desde
Barcelona y Madrid, con 2 piezas de
equipaje facturado.
·· Vuelo clase turista T con la compañía
WIDEROE (Tromsø/Kirkenes) con 1
pieza de equipaje facturado.
·· 6 noches en los alojamientos indicados
o similares con baño privado en régimen de alojamiento y desayuno.
·· 1 almuerzo y cena (día 5).
·· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
en Kirkenes.
·· Safari en Busca de la Aurora Boreal (día
2), Safari en trineo de perros huskies (día
3), Safari de pesca del Cangrejo Real en
Kirkenes (día 5) guiados en inglés.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

Consulte precios de actividades
opcionales en Tromsø en la pag. 23.
Durante su estancia en el “Kirkenes
Snowhotel” tendrá libre acceso para
adquirir esquíes, raquetas de nieve, ropa
térmica, café y té.

Traslados opcionales privados:
Tromsø: 76 € coche/trayecto
(1-3 personas).
Oslo: 215 € coche/trayecto
(1-3 personas).
Traslados opcionales en servicio regular
Flybussen en Oslo (días 5 o 6):
27€ p.p. y trayecto.

Día 4 Tromsø / Kirkenes
Desayuno. Dependiendo de la hora de salida de su vuelo a Kirkenes,
tiempo libre en Tromsø para poder
contratar alguna de las actividades
invernales que proponemos o bien
para seguir descubriendo la ciudad.
Traslado opcional al aeropuerto de
Tromsø para tomar vuelo dirección
Kirkenes. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 6 Kirkenes / Oslo
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora
acordada para el traslado al aeropuerto para tomar su vuelo dirección Oslo.
Llegada y traslado por su cuenta al
hotel. Resto del día libre para recorrer
la capital de Noruega por su cuenta.
Destacan el parque de las esculturas
de Vigeland con sus 212 esculturas, el
Palacio Real, el Museo de Barcos Vikingos Kon-Tiki, el Museo de Edvard
Munch con su famosa pintura “el Grito”, la Ópera, etc. Alojamiento.
Día 7 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta traslado por su cuenta al aeropuerto.
Vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 108 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBNO8

Temporadas
27 Nov - 14 Dic; 03 Ene - 14 Abr
Descuento de porción aérea: 268 € + 108 € de tasas.

Doble
2.170

Sup. Indiv.
533

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

5% +55

descuento

29

descuento

ESCANDINAVIA
Noruega

Ålesund

Bergen

NORUEGA

Oslo
Stavanger

PRECIO FINAL DESDE 1.595 €

EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE LOS FIORDOS
8 días / 7 noches
Oslo, Stavanger, Bergen, Región de Fiordos y Ålesund
Día 1 España / Oslo
Salida en vuelo con destino Oslo.
Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre para empezar a explorar la
ciudad. Alojamiento.
Día 2 Oslo / Stavanger
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Oslo, en la que realizaremos un paseo
por el parque Frogner con el conjunto escultórico de Vigeland, su famoso ayuntamiento, donde cada año
tiene lugar la entrega de los premios
Nobel de la Paz, el Palacio Real, y
la moderna ópera que se asoma al
fiordo. Salida hacia Stavanger. Denominada como la puerta de entrada a los fiordos noruegos, Stavanger
combina perfectamente la modernidad con la tradición noruega. Las
casas de madera y sus calles empedradas del centro le harán sentir
que esta paseando por una ciudad
de cuento. Cena y alojamiento.
SALIDAS 2020
Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Junio: 21 y 28
Julio: 05, 12, 19 y 26
Agosto: 02, 09, 16 y 23
Septiembre: 06

Día 3 Stavanger
Desayuno. Día Libre. Posibilidad de
realizar una excursión opcional en
crucero por el fiordo de Lyse y subida al Preikestolen. Durante la navegación, disfrutaremos de uno de los
paisajes más bellos de Noruega, con
sus idílicas montañas y formaciones
como la cueva del vagabundo y el
famoso Púlpito o “Preikestolen” a
más de 600m sobre el nivel del mar.
Si desea completar su experiencia,
podrá ascender hasta la cima del
Púlpito (4 horas a pie, entre subida y
bajada). Una vez realizado el ascenso a este sitio emblema de Noruega,
los pasajeros disfrutarán de una de
las vistas más espectaculares del
país, sin duda una experiencia que
no olvidarán. Regreso a Stavanger.
Alojamiento.
Día 4 Stavanger / Bergen
Desayuno. En el día de hoy tomaremos dos ferries para llegar a Bergen:
HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Oslo (2 noches)
Stavanger (2 noches)
Bergen (1 noche)
Región de Fiordos
(1 noche)

Ålesund (1 noche)

Thon Munch (3*) /
Radisson Blu
Nydalen (4*)
Thon Maritim (3*) /
Radisson Blu
Atlantic (4*)
Thon Orion (3*)
Stryn (3*) /
Thon Jolster (4*)
Thon Ålesund (3*) /
Scandic Scandinavie
(4*)

de Mortavika a Arsvagen y de Sandvikvag a Halhjem. Llegada a Bergen y
tiempo libre para el almuerzo. Por la
tarde visita panorámica de Bergen.
La ciudad se encuentra rodeada
de 7 montañas y 7 bellos fiordos.
Visitaremos el barrio de Bryggen,
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO y herencia del imperio
hanseático, el mercado de pescado y
el barrio hanseático. Finalizaremos la
visita subiendo en funicular al monte
Floyen, desde el cual disfrutaran de
las maravillosas vistas panorámicas
de la ciudad y su fiordo. Alojamiento.

de la Humanidad por la UNESCO.
Opcionalmente, podrán realizar la
excursión en el tren de Flåm, ascendiendo a 863m sobre el nivel del mar
en menos de 50 minutos. Continuación de la ruta hacia la región de los
fiordos. Cena y alojamiento.

unas fabulosas vistas de la ciudad.
Alojamiento.
Día 7 Ålesund / Oslo
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a Oslo
a través del valle de Gudbrandsdal.
Almuerzo en Ruta. A continuación,
realizaremos una breve parada en
Lillehammer, sede de los Juegos
Olímpicos de invierno en 1994, donde podrán ver su famoso salto de
esquí. Salida a Oslo, llegada y alojamiento.

Día 5 Bergen / Región de Fiordos
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el
valle de Voss en dirección a Flåm,
hermosa aldea enclavada en la base
del fiordo de Aurland. Nos embarcaremos en un ferry para recorrer el
Sognefjord, uno de los más famosos
de Noruega y declarado Patrimonio

Día 6 Región de Fiordos / Ålesund
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Glaciar de
Briksdal, donde opcionalmente podrá subir a la base del glaciar en los
llamados “Troll Cars”. Almuerzo. Por
la tarde continuación de la ruta con
destino a Hellesylt, donde tomaremos el ferry por el famoso fiordo de
Geiranger, uno de los más impresionantes del país, con sus altas cascadas y granjas de montaña. Desembarque y continuación a Ålesund. La
ciudad sufrió un gran incendio en el
año 1904 y fue reconstruida en Art
Nouveau. Recomendamos subir a su
mirador desde el cual podrá admirar

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

EXCURSIONES OPCIONALES

·· Billete línea regular, clase turista “X”,
con la compañía NORWEGIAN desde
Barcelona con dos piezas de equipaje
facturado incluido.
·· Traslados regulares de entrada y salida.
·· 7 noches de estancia en régimen de
alojamiento y desayuno en los hoteles
indicados o similares.
·· 2 Almuerzos y 2 cenas sin bebidas.
·· Guía acompañante de habla hispana
desde el día 2 al día 7.
·· Visita panorámica de Oslo y Bergen.
·· Crucero por el Sognefjord y Fiordo de
Geiranger.
·· Entradas al funicular del monte Floyen.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

El orden de las visitas puede variar en
funcion de la operativa.

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros
(pago directo en destino):
Fiordo de Lyse: 90 € p.p.
Fiordo de Lyse y Preikestolen: 130 € p.p.
Tren de Flåm: 80 € p.p.
Troll Cars en Briksdal: 30 € p.p.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo
de regreso a España.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 37 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBNO9

Temporada
Doble
21 Jun - 05 Jul; 23 Ago - 06 Sep
1.595
12 Jul - 16 Ago
1.695
Descuento de la porción aérea: 131 € + 37 € de tasas.

Sup. Indiv.
380
380

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

5% +55
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ESCANDINAVIA
Noruega

Islas
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Islas
Lofoten

Tromsø
Evenes

Cabo Norte
Alta
Honningsvåg

NORUEGA

Oslo

PRECIO FINAL DESDE 1.980 €

EXCLUSIVO TUI

ISLAS LOFOTEN Y EL
SOL DE MEDIANOCHE
8 días / 7 noches
Islas Lofoten, Islas Vesteralen, Tromsø, Alta, Cabo Norte, Oslo

Día 1 España / Oslo
Salida en vuelo con destino Oslo.
Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre para empezar a descubrir la
capital noruega. Alojamiento.
Día 2 Oslo / Evenes / Islas
Lofoten (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Oslo. Durante la misma realizaremos
un paseo por el parque Frogner con
el conjunto escultórico de Vigeland
y descubriremos su centro histórico
donde destacan su famoso ayuntamiento, donde cada año tiene lugar
la entrega de los premios Nobel de
la Paz, el Palacio Real, y la moderna
ópera que se asoma al fiordo. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
doméstico con destino a Evenes.
Llegada y traslado al hotel en las Islas Lofoten. Resto del día libre. Cena
y alojamiento.

SALIDAS 2020
Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Junio: 14 y 21
Julio: 05, 12 y 19
Agosto: 02 y 09

Día 3 Islas Lofoten / Lofotr
Museum / Islas Vesteralen
Desayuno. Salida por la mañana hacia el museo Vikingo Lofotr, donde
podremos observar la reconstrucción de una aldea vikinga basada en
descubrimientos arqueológicos. Nos
adentraremos en la historia vikinga
del país y aprenderemos sobre sus
costumbres y su día a día. Almuerzo
libre y retorno a Svolvær, donde opcionalmente podrán realizar la excursión al Trollfjord. Continuación hacia
las Islas Vesteralen. Alojamiento.
Día 4 Islas Vesteralen / Tromsø
Desayuno. Abandonaremos las Islas Vesteralen en direccion norte a
Tromsø, capital de la Laponia Noruega y conocida como la “puerta
del Ártico”. Tiempo libre para almorzar. Por la tarde realizaremos una visita panorámica de la ciudad, donde

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Islas Lofoten (1 noche) Scandic Svolvær (3*)
/ Thon Lofoten (3*S)
Islas Vesteralen
Thon Harstad (3*) /
(1 noche)
Lankanholmen /
Gronbuenne
(Rorbus)
Scandic Grand
Tromsø (1 noche)
Tromsø (3*) /
Radisson Blu
Tromsø (4*)
Alta (2 noches)
Thon Alta (3*) /
Scandic Alta (4*)
Honningsvåg (1 noche) Scandic
Honningsvåg (3*S) /
Scandic Nordkapp
(3*)

Oslo (1 noche)

Thon Munch (3*) /
Radisson Blu
Nydalen (4*)

Día 5 Tromsø / Alta
Desayuno. Por la mañana visitaremos el funicular de Tromsø, que
nos elevará hasta aproximadamente
421m sobre el nivel del mar, desde
donde tendremos una fántastica vista panorámica de la ciudad,
las islas que la rodean y su fiordo.
Continuación a Alta atravesando los
fiordos de Lyngen y Ulls. Alta es la
mayor población de Finnmark y la
región de las auroras boreales, el sol
de medianoche, montañas, renos y
cultura Sápmi. Alojamiento.

Día 6 Alta / Cabo Norte /
Honningsvåg (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita del
conocido museo de Alta. Sus representaciones rupestres de Hjemmeluft forman parte del Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO.
Visitaremos también la catedral de
Alta, llamada “catedral de las auroras boreales”, para admirar su diseño arquitectónico exterior cuyas
formas representan este fenómeno
meteorológico. Continuaremos en
dirección norte hacia Honningsvåg.
Cena en el hotel. Después de la
cena, saldremos hacia el Cabo Norte. Desde su plataforma elevada a
308m sobre el nivel del mar, disfrutaremos de uno de los fenómenos
más espectaculares de la naturaleza: el sol de medianoche sobre
el océano Ártico. Regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 7 Honningsvåg / Alta
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora de salida. Recomendamos la
visita del Ártico Ice Bar, el primer bar
de hielo permanente construido en
Noruega. También podrán realizar
opcionalmente la excursión a la isla
de los pájaros, importante reserva
de aves marinas y hogar de cientos
de miles de frailecillos, alcatraces y
cormoranes. Salida hacia el sur en
dirección a Alta. Llegada y resto de
la tarde libre. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

EXCURSIONES OPCIONALES

·· Billete línea regular, clase turista “X”,
con la compañía NORWEGIAN desde
Barcelona, con dos piezas de equipaje
facturado incluido.
·· Traslados regulares de entrada y salida.
·· 7 noches de estancia en régimen de
alojamiento y desayuno en los hoteles
indicados o similares.
·· 2 cenas en hoteles, sin bebidas incluidas.
·· Guía acompañante de habla hispana
desde el día 2 al día 7.
·· Visita panorámica de Oslo.
·· Entradas a la plataforma de Cabo
Norte, museo de Alta, museo Lofotr y
funicular de Tromsø.
·· Vuelos domésticos Oslo - Evenes,
con una pieza de equipaje facturado
incluido.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

El orden de las visitas puede variar
debido a la operativa.

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros
(pago directo en destino):
Crucero por el Trollfjord: 110 € p.p.
Isla de los Pájaros: 105 € p.p.

destacan su Iglesia de madera, la
catedral ártica de Tromsdalen y sus
muelles. Resto del día libre. Recomendamos visitar el museo Polar. El
edificio del museo data de 1830 y en
su interior podrán encontrar exposiciones acerca de la historia de las
expediciones al Ártico. Alojamiento.

Día 8 Alta / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo
de regreso a España.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 95 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBNO11

Temporada
Doble
14 Jun - 05 Jul
1.980
12 Jul - 09 Ago
2.180
Descuento de la porción aérea: 197 € + 95 € de tasas.

Sup. Indiv.
398
398

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

5% +55

descuento

31

descuento

ESCANDINAVIA
Noruega

Honningsvåg
Tromsø

Alta

NORUEGA

Ålesund
Bergen
Stavanger

PRECIO FINAL DESDE 2.390 €

EXCLUSIVO TUI

SOL DE MEDIANOCHE Y LO
MEJOR DE LOS FIORDOS
12 días / 11 noches
Tromsø, Alta, Cabo Norte, Oslo, Stavanger, Bergen, Reg. Fiordos y Ålesund
Día 1 España / Tromsø
Salida en vuelo regular con destino
Tromsø. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Tromsø / Alta
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad y subiremos en su funicular, que nos elevará
hasta aproximadamente 421m sobre
el nivel del mar, desde donde tendremos una fantástica vista panorámica
de la ciudad de Tromsø y las islas
que la rodean. Continuación a Alta,
la mayor población de Finnmark y la
región de las auroras boreales, el sol
de medianoche, montañas, renos y
cultura Sápmi. Alojamiento.

Honningsvåg y cena en el hotel. Después de la cena, saldremos hacia el Cabo Norte, donde disfrutaremos de uno
de los fenómenos más espectaculares
de la naturaleza: el sol de medianoche.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4 Honningsvåg / Alta
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora
de salida. Recomendamos la visita del
Ártico Ice Bar, el primer bar de hielo
permanente construido en Noruega.
También podrán realizar opcionalmente la excursión a la isla de los
pájaros, importante reserva de aves
marinas y hogar de cientos de miles
de frailecillos, alcatraces y cormoranes. Salida hacia Alta. Alojamiento.

Día 3 Alta / Cabo Norte /
Honningsvåg (Media pensión)
Desayuno. Visita del museo de Alta
y sus representaciones rupestres de
Hjemmeluft que forman parte del
Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO. Visitaremos también la catedral de Alta, llamada “catedral de
las auroras boreales”, para admirar su
diseño arquitectónico exterior cuyas
formas representan este fenómeno
meteorológico. Continuación hacia

Día 5 Alta / Oslo
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo
doméstico con dirección Oslo. Llegada y traslado al hotel. Resto de la
tarde libre para empezar a descubrir
la ciudad. Alojamiento.

SALIDAS 2020

Stavanger

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Junio: 17 y 24
Julio: 08, 15 y 22
Agosto: 05 y 12

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Tromsø

Radisson Blu Tromsø /
(1 noche)
Clarion Collection Aurora (4*)
Alta (2 noches) Thon Alta (3*) /
Scandic Alta (4*)
Honningsvåg Scandic Honningsvåg (3*S) /
(1 noche)
Scandic Nordkapp (3*)
Oslo (2 noches) Thon Munch (3*) /
Radisson Blu Nydalen (4*)

Oslo

Día 6 Oslo / Stavanger
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Oslo, en la que realizaremos un paseo

(2 noches)

Bergen

Thon Maritim (3*) /
Radisson Blu Atlantic (4*)
Thon Orion (3*)

(1 noche)

Región de
Fiordos

Stryn (3*) /
Thon Jolster (4*)

(1 noche)

Ålesund
(1 noche)

Thon Ålesund (3*) /
Scandic Scandinavie (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Billete línea regular, clase turista “X”,
con la compañía NORWEGIAN desde
Barcelona, con dos piezas de equipaje
facturado incluido.
·· Vuelos domésticos Oslo - Evenes y
Alta - Oslo con una pieza de equipaje
facturado incluido.
·· Traslados regulares de entrada y salida.

por el parque Frogner con el conjunto escultórico de Vigeland, su famoso ayuntamiento, el Palacio Real, y
la moderna ópera que se asoma al
fiordo. Salida hacia Stavanger. Denominada como la puerta de entrada a los fiordos noruegos, Stavanger
combina perfectamente la modernidad con la tradición noruega. Las
casas de madera y sus calles empedradas del centro le harán sentir
que está paseando por una ciudad
de cuento. Cena y Alojamiento.
Día 7 Stavanger
Desayuno. Día Libre. Posibilidad de
realizar una excursión opcional en
crucero por el fiordo de Lyse y subida al Preikestolen. Durante la navegación, disfrutaremos de uno de los
paisajes más bellos de Noruega, con
sus idílicas montañas y formaciones
como la cueva del vagabundo y el
famoso Púlpito o “Preikestolen” a
más de 600m sobre el nivel del mar.
Si desea completar su experiencia,
podrá ascender hasta la cima del
Púlpito (4 horas a pie, entre subida y
bajada). Una vez realizado el ascenso a este sitio emblema de Noruega,
los pasajeros disfrutarán de una de
·· 11 noches de estancia en régimen de
alojamiento y desayuno en los hoteles
indicados o similares.
·· 2 Almuerzos y 3 cenas sin bebidas.
·· Guía acompañante de habla hispana
desde el día 2 al día 11.
·· Entradas a la plataforma de Cabo
Norte, museo de Alta y funicular de
Tromsø.
·· Visita panorámica de Oslo y Bergen.
·· Crucero por el Sognefjord y fiordo de
Geiranger.
·· Seguro de inclusión
·· Tasas aéreas y carburante.

las vistas más espectaculares del
país, sin duda una experiencia que
no olvidarán. Regreso a Stavanger.
Alojamiento.
Día 8 Stavanger / Bergen
Desayuno. Salida en dirección a Bergen atravesando los fiordos de Bokna
y Bjorna. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde visita panorámica de
Bergen. La ciudad se encuentra rodeada de 7 montañas y 7 bellos fiordos. Visitaremos el barrio de Bryggen, Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO y herencia del imperio
hanseático, el mercado de pescado y
el barrio hanseático. Finalizaremos la
visita subiendo en funicular al monte
Floyen, desde el cual disfrutaran de
las maravillosas vistas panorámicas
de la ciudad y su fiordo. Alojamiento.
Día 9 Bergen / Región de Fiordos
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el
valle de Voss en dirección a Flåm.
Nos embarcaremos en un ferry para
recorrer el Sognefjord, uno de los
más famosos de Noruega y declarado Patrimonio de la humanidad
por la UNESCO. Opcionalmente,
podrán realizar la excursión en el
tren de Flåm, ascendiendo a 863m
sobre el nivel del mar en menos de
50 minutos. Continuación de la ruta
hacia la región de los fiordos. Cena y
alojamiento.

Día 10 Región de Fiordos /
Ålesund (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Glaciar de
Briksdal, donde opcionalmente podrán subir a la base del glaciar en los
llamados “Troll Cars”. Almuerzo. Por
la tarde continuación de la ruta con
destino a Hellesylt, donde tomaremos el ferry por el famoso fiordo de
Geiranger, uno de los más impresionantes del país, con sus altas cascadas y granjas de montaña. Desembarque y continuación a Ålesund. La
ciudad sufrió un gran incendio en el
año 1904 y fue reconstruida en Art
Nouveau. Recomendamos subir a su
mirador desde el cual podrá admirar
unas fabulosas vistas de la ciudad.
Alojamiento.
Día 11 Ålesund / Oslo
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a Oslo
a través del valle de Gudbrandsdal.
Almuerzo en Ruta. A continuación,
realizaremos una breve parada en
Lillehammer, sede de los Juegos
Olímpicos de Invierno en 1994,
donde podrán ver su famoso salto
de esquí. Salida a Oslo, llegada y
alojamiento.
Día 12 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo
de regreso a España.

OBSERVACIONES

EXCURSIONES OPCIONALES

El orden de las visitas puede variar
debido a la operativa.

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros
(pago directo en destino):
Isla de los Pájaros: 105 € p.p.
Fiordo de Lyse: 90 € p.p.
Fiordo de Lyse y Preikestolen: 130 € p.p.
Tren de Flåm: 80 € p.p.
Troll Cars en Briksdal: 30 € p.p.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 70 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBV19NO42

Temporada
Doble
17 Jun - 08 Jul
2.390
15 Jul - 12 Ago
2.540
Descuento de la porción aérea: 197 € + 70 € de tasas.

Sup. Indiv.
575
575

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

5% +55

32

descuento

descuento

ESCANDINAVIA
Noruega

Islas
Vesteralen
Islas
Lofoten

Cabo Norte
Tromsø Alta
Evenes

NORUEGA

Honningsvåg

Ålesund
Bergen
Oslo
Stavanger

PRECIO FINAL DESDE 3.195 €

EXCLUSIVO TUI

SUPER NORUEGA
15 días / 14 noches
Islas Lofoten, Tromsø, Alta, Cabo Norte, Oslo, Stavanger,
Bergen, Reg. Fiordos y Ålesund
Día 1 España / Oslo
Salida en vuelo con destino Oslo.
Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre para empezar a descubrir la
capital noruega. Alojamiento.
Día 2 Oslo / Evenes / Islas
Lofoten (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Oslo. Durante la misma realizaremos
un paseo por el parque Frogner con
el conjunto escultórico de Vigeland
y descubriremos su centro histórico
donde destacan su famoso ayuntamiento, donde cada año tiene lugar
la entrega de los premios Nobel de
la Paz, el Palacio Real, y la moderna
ópera que se asoma al fiordo. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
doméstico con destino a Evenes.
Llegada y traslado al hotel en las Islas Lofoten. Resto del día libre. Cena
y alojamiento.

cionalmente podrán realizar la excursión al Trollfjord. Continuación hacia
las Islas Vesteralen. Alojamiento.
Día 4 Islas Vesteralen / Tromsø
Desayuno. Abandonaremos las Islas Vesteralen en direccion norte a
Tromsø, capital de la Laponia Noruega y conocida como la “puerta
del Ártico”. Tiempo libre para almorzar. Por la tarde realizaremos una visita panorámica de la ciudad, donde
destacan su iglesia de madera, la
catedral ártica de Tromsdalen y sus
muelles. Resto del día libre. Recomendamos visitar el museo Polar. El
edificio del museo data de 1830 y en
su interior podrán encontrar exposiciones acerca de la historia de las
expediciones al Ártico. Alojamiento.

Día 3 Islas Lofoten / Lofotr
Museum / Islas Vesteralen
Desayuno. Salida por la mañana hacia el museo Vikingo Lofotr, donde
podremos observar la reconstrucción de una aldea vikinga basada en
descubrimientos arqueológicos. Nos
adentraremos en la historia vikinga
del país y aprenderemos sobre sus
costumbres y su día a día. Almuerzo
libre y retorno a Svolvær, donde op-

Día 5 Tromsø / Alta
Desayuno. Por la mañana visitaremos el funicular de Tromsø, que
nos elevará hasta aproximadamente
421m sobre el nivel del mar, desde
donde tendremos una fántastica vista panorámica de la ciudad,
las islas que la rodean y su fiordo.
Continuación a Alta atravesando los
fiordos de Lyngen y Ulls. Alta es la
mayor población de Finnmark y la
región de las auroras boreales, el sol
de medianoche, montañas, renos y
cultura Sápmi. Alojamiento.

SALIDAS 2020

Alta (2 noches)

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Honningsvåg

Junio: 14 y 21
Julio: 05, 12 y 19
Agosto: 02 y 09

Stavanger

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Islas Lofoten

Scandic Svolvær (3*) /
(1 noche)
Thon Lofoten (3*S)
Islas Vesteralen Thon Harstad (3*) /
(1 noche)
Lankanholmen /
Gronbuenne (Rorbus)
Tromsø (1 noche) Scandic Grand Tromsø (3*) /
Radisson Blu Tromsø (4*)

(1 noche)

Oslo (3 noches)
(2 noches)

Bergen (1 noche)
Región de
Fiordos (1 noche)
Ålesund (1 noche)

Thon Alta (3*) /
Scandic Alta (4*)
Scandic Honningsvåg (3*S) /
Scandic Nordkapp (3*)
Thon Munch (3*) /
Radisson Blu Nydalen (4*)
Radisson Blu Atlantic (4*) /
Thon Maritim (3*)
Thon Orion (3*)
Stryn (3*) /
Thon Jolster (4*)
Scandic Scandinavie (4*) /
Thon Ålesund (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Billete línea regular, clase turista “X”,
con la compañía NORWEGIAN desde
Barcelona, con dos piezas de equipaje
facturado incluido.

Día 6 Alta / Cabo Norte /
Honningsvåg (Media pensión)
Desayuno. Visita del museo de Alta y
su catedral, también conocida como
la “catedral de las auroras boreales”.
Continuación hacia Honningsvåg y
cena en el hotel. Después de la cena, saldremos hacia el Cabo Norte,
donde disfrutaremos de uno de los
fenómenos más espectaculares de
la naturaleza: el sol de medianoche.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7 Honningsvåg / Alta
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora
de salida. Recomendamos la visita del
Ártico Ice Bar, el primer bar de hielo
permanente construido en Noruega.
También podrán realizar opcionalmente la excursión a la isla de los pájaros,
importante reserva de aves marinas y
hogar de cientos de miles de frailecillos, alcatraces y cormoranes. Salida
hacia el sur en dirección a Alta. Llegada
y resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 8 Alta / Oslo
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo
doméstico con dirección Oslo. Llegada y traslado al hotel. Resto de la
tarde libre para empezar a descubrir
la ciudad. Alojamiento.
Día 9 Oslo / Stavanger (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad. Oslo es la capital de Noruega, una mezcla perfecta de modernidad, tranquilidad y naturaleza.
Destacan el parque Frogner con el
conjunto escultórico de Vigeland, su
famoso ayuntamiento, donde cada
·· Vuelos domésticos Oslo - Evenes y
Alta - Oslo, con una pieza de equipaje
facturado incluido.
·· Traslados regulares de entrada y salida.
·· 14 noches de estancia en régimen de
alojamiento y desayuno en los hoteles
indicados o similares.
·· 2 Almuerzos y 4 cenas, sin bebidas.
·· Guía acompañante de habla hispana
desde el día 2 al día 13.
·· Entradas a la plataforma de Cabo Norte,
museo de Alta, museo Lofotr, funicular
monte Floyen y funicular de Tromsø.
·· Visita panorámica de Oslo y Bergen.
·· Crucero por el Sognefjord y fiordo de
Geiranger.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

año tiene lugar la entrega de los premios Nobel de la Paz, el Palacio Real,
y la moderna ópera que se asoma al
fiordo. Salida hacia Stavanger. Llegada a Stavanger. Cena y alojamiento.
Día 10 Stavanger
Desayuno. Día Libre. Posibilidad de
realizar una excursión opcional en
crucero por el fiordo de Lyse y subida al Preikestolen. Durante la navegación, disfrutaremos de uno de los
paisajes más bellos de Noruega, con
sus idílicas montañas y formaciones
como la cueva del vagabundo y el famoso Púlpito o “Preikestolen. Si desea completar su experiencia, podra
ascender hasta la cima del Púlpito (4
horas a pie, entre subida y bajada).
Regreso a Stavanger. Alojamiento.
Día 11 Stavanger / Bergen
Desayuno. Salida hacia Bergen atravesando los fiordos de Bokna y Bjorna. La ciudad se encuentra rodeada
de 7 montañas y 7 bellos fiordos.
Visitaremos el barrio de Bryggen,
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO y herencia del imperio
hanseático, el mercado de pescado
y finalizaremos la visita subiendo en
funicular al monte Floyen, desde el
cual disfrutaran de las maravillosas
vistas panorámicas de la ciudad y su
fiordo. Alojamiento.

de Noruega y declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Opcionalmente, podrán realizar la excursión
en el tren de Flåm. Continuación de la
ruta hacia nuestro hotel en la región de
los fiordos. Cena y alojamiento.
Día 13 Región de Fiordos /
Ålesund (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Glaciar de Briksdal. Almuerzo. Continuacion a Hellesylt, donde
tomaremos el ferry por Fiordo de
Geiranger, con sus altas cascadas y
granjas de montaña. Desembarque
y continuación a Ålesund, reconstruida después de un incendio en
1904 en estilo Art Nouveau. Recomendamos subir a su mirador desde
el cual podrá admirar unas fabulosas
vistas de la ciudad. Alojamiento.
Día 14 Ålesund / Oslo
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a Oslo
a través del valle de Gudbrandsdal.
Almuerzo en Ruta. A continuacion
realizaremos una breve parada en
Lillehammer donde podrán ver su
famoso salto de esquí. Salida a Oslo,
llegada y alojamiento. Alojamiento.
Día 15 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo
de regreso a España.

Día 12 Bergen / Región de
Fiordos (Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el valle
de Voss en dirección a Flåm, donde nos
embarcaremos en un ferry para recorrer
el Sognefjord, uno de los más famosos
OBSERVACIONES
* Los Rorbus son cabañas tradicionales
de pescadores con los mismos servicios
de un hotel.

El orden de las visitas puede variar
debido a la operativa.
Excursiones opcionales, consultar págs.
29 y 30.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 95 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBNO12

Temporada
Doble
14 Jun - 05 Jul
3.195
12 Jul - 09 Ago
3.490
Descuento de la porción aérea: 197 € + 95 € de tasas.

Sup. Indiv.
698
698

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

new

5% +55

descuento

33

descuento

ESCANDINAVIA
Noruega

Gudvangen
Steindalsfossen

Flåm

Norheimsund

Bergen

Voringfoss

PRECIO FINAL DESDE 1.195 €

EXCLUSIVO TUI

ESENCIA VIKINGA
5 días / 4 noches
Bergen, Norheimsund, Eidfjord, Voringfossen, Ulvik, Voss y Flåm

Día 1 España / Bergen
Salida en vuelo con destino Bergen.
Traslado al hotel y resto del día libre
para empezar a descubrir la ciudad.
Alojamiento.
Día 2 Bergen / Steindalsfossen
/ Norheimsund / Voringfossen
/ Área de Hardanger
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en dirección a
Steine para visitar Steindalsfossen.
La peculiaridad de esta cascada de
46m de altitud es su sendero, que
nos permitirá caminar por debajo
de la misma admirando la fuerza del agua en su camino hasta el
suelo, y subir hasta su mirador.
Continuación a Norheimsund. Visita
del museo marítimo de Hardanger.
En este museo aprenderán acerca
de la construcción artesanal de los
barcos de madera y su evolución a
lo largo de la historia hasta la actualidad. Además, también podrán
ver como se fabrican los cabos de
estos barcos y aprender más sobre
los diferentes nudos empleados en

SALIDAS 2020
Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Junio: 22
Julio: 06, 13, 20 y 27
Agosto: 03, 10, 17 y 24

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Bergen
(3 noches)

Área de
Hardanger
(1 noche)

Thon Orion / Comfort
Holberg (3*) / Scandic
Neptun (4*)
Quality Voringfoss (3*) /
Brakanes (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Billete línea regular, clase turista “X”,
con la compañía NORWEGIAN desde
Barcelona, con dos piezas de equipaje
facturado incluido.
·· Traslados regulares de entrada y salida.
·· 4 noches de estancia en régimen de
alojamiento y desayuno en los hoteles
indicados o similares.
·· 1 Almuerzo y 2 cenas sin bebidas.
·· Guía acompañante de habla hispana
desde el día 2 al día 5.
·· Visita panorámica Bergen con guía
local de habla hispana.
·· Crucero por el Sognefjord.

las embarcaciones. La ruta continúa
hasta Eidfjord y su cascada Voringfossen, que con sus 182 metros de
altitud, es una de las más visitadas
de Noruega. Almuerzo. Tiempo libre
para visitar por su cuenta el museo
de la naturaleza de Eidfjord (incluye
entrada). Opcionalmente, podrán
realizar una en excursión en Rib
Boat (lancha rápida) por el fiordo de
Hardanger. Continuación hasta el
hotel. Cena y alojamiento.
Día 3 Área de Hardanger /
Flåm / Gudvangen / Bergen
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el
valle de Voss en dirección a Flåm,
hermosa aldea enclavada en la base
del fiordo de Aurland. Nos embarcaremos en un ferry para recorrer el
Sognefjord, uno de los más famosos
de Noruega y declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
Opcionalmente, podrán realizar la
excursión en el tren de Flåm, ascendiendo a 863m sobre el nivel del
mar en menos de 50 minutos. Con-

·· Entradas al museo marítimo de
Hardanger, museo de la naturaleza de
Eidfjord y funicular del monte Floyen.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

tinuación de la ruta hacia Bergen,
también conocida como la puerta
de entrada a los fiordos noruegos.
Cena y alojamiento.
Día 4 Bergen
Desayuno. Visita panorámica de
Bergen. La ciudad se encuentra rodeada de 7 montañas y 7 bellos fiordos. Visitaremos entre otros lugares
el barrio de Bryggen, Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO y el
mercado de pescado. Finalizaremos
la visita subiendo en funicular al
monte Floyen, desde el cual disfrutaran de las maravillosas vistas panorámicas de la ciudad y su fiordo.
Resto del día libre para disfrutar de
esta marvillosa ciudad. Alojamiento.
Día 5 Bergen / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo
de regreso a España.

EXCURSIONES OPCIONALES
Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros
(pago directo en destino):
Rib Boat Hardanger: 56 € p.p.
Tren de Flåm: 80 € p.p.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 37 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBNO18

Temporada
Doble
22 Jun - 06 Jul; 24 Ago
1.195
13 Jul - 17 Ago
1.285
Descuento de la porción aérea: 156 € + 37 € de tasas.

Sup. Indiv.
195
195

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ESCANDINAVIA
Noruega

Balestrand
Bergen

Flåm

NORUEGA

Oslo

Stavanger

PRECIO FINAL DESDE 1.320 €

COMBINADO DE ESTANCIAS

DESCUBRE LOS FIORDOS
7 días / 6 noches
Bergen, Balestrand y Oslo
Día 1 España / Bergen
Salida en vuelo con destino a Bergen. Llegada y traslado opcional al
hotel. Alojamiento.
Día 2 Bergen
Desayuno. Día libre para explorar
la ciudad de los fiordos. Bergen es
ampliamente reconocida como una
de las ciudades más bellas de Noruega. La parte antigua de la ciudad
se halla en la parte norte de la bahía
de Vågen. Es donde se encuentra el
Bryggen, una serie de viejas casas
de madera de principios del siglo
XVIII producto de la reconstrucción
de la ciudad tras un incendio en
1702, y hechas con el estilo de los
edificios medievales que estaban
en el lugar antes del incendio. Muy
popular es el mercado al aire libre
a lo largo del puerto. Además, está el área comercial principal de la
ciudad, reconstruida tras el incendio de 1916 en estilos como Art
Nouveau. Varios viejos barrios de
casas blancas de madera están esparcidos dentro y fuera del centro,
especialmente en Nordnes, Marken
y Sandviken. Le recomendamos subir al Monte Floien desde donde se
ven excelentes vistas de la ciudad.
Alojamiento.

Día 3 Bergen / Balestrand
Desayuno. A la hora convenida, traslado por su cuenta y presentación
en el puerto de Bergen para embarcar en un crucero con destino al
fiordo de Sogne, el mayor y más espectacular del país. Llegada a Balestrand. Traslado a pie al hotel, situado
a escasos metros del embarcadero.
Alojamiento.
Día 4 Balestrand
Desayuno. Día libre en el que le recomendamos realizar opcionalmente una excursión de dia completo
al Fiordo de Fjerland y su Museo
Glaciar. Navegaremos por el fiordo
de Fjaerland y disfrutaremos de
vistas espectaculares de las altas
montañas. Llegaremos hasta Fjaerland, donde el glaciar se encuentra
con el fiordo. Aquí un autobús de
enlace nos llevará al Museo Noruego del Glaciar, donde podremos
disfrutar de una película panorámica sobre el glaciar de Jostedalen y
su exposición. El viaje continua en
autocar hasta los 2 glaciares (Supphellebreen y Boyabreen) antes de
que el autocar nos lleve de vuelta a
Fjaerland. La excursión finaliza con
el viaje en barco de regreso a Hella/
Balestrand. Salidas diarias del 01 ju-

nio al 31 agosto (08.00-16.50 hrs).
Alojamiento.
Día 5 Balestrand / Flåm / Oslo
Desayuno. Navegación hacia Flåm,
desde donde embarcaremos en el
tren panorámico con vista a uno de
los escenarios más salvajes y magníficos de Noruega. En los 20 kilómetros de viaje veremos algunos de los
paisajes de montaña más espectaculares de toda Noruega, con un panorama cambiante de altas montañas
e impresionantes cascadas. En la estación de montaña de Myrdal, cambiaremos de ferrocarril para tomar el
tren a Oslo. Llegada a Oslo y traslado
por su cuenta al hotel. Alojamiento.
Día 6 Oslo
Desayuno. Día libre para recorrer
la capital de Noruega por su cuenta. Oslo ofrece una mezcla perfecta de modernidad, tranquilidad y
naturaleza. Destacan el parque de
las esculturas de Vigeland con 212
esculturas de Gustav Vigeland, el Palacio Real de los Reyes de Noruega,
el Museo de Barcos Vikingos, el Museo de Edvard Munch con su famosa
pintura “El Grito”, el Museo Kontiki y
la Ópera de Oslo construida en mármol y vidrio. Alojamiento.

SALIDAS 2020

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Base NORWEGIAN
Diarias del 14 de abril al 26 de
septiembre.

·· Billete línea regular, clase turista “X”,
con la compañia NORWEGIAN desde
Barcelona con 2 piezas de equipaje
facturado.
·· 6 u 8 noches en los hoteles indicados
o similares en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Trayectos en ferry Bergen-Balestrand,
Balestrand-Flåm.
·· Tren Flåm-Myrdal, Myrdal - Oslo.
·· Crucero de 3 hrs por el Fiordo de Lyse
con audio guía de habla castellana (para clientes que contraten la
pre-extensión)
·· Billete de autobús de linea regular
Stavanger / Bergen (para clientes que
contraten la pre-extensión).
·· Seguro de inclusión
·· Tasas aéreas y carburante.

Programa en base a servicios individuales
sin guía local acompañante.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Stavanger (2 noches)
Bergen (2 noches)
Balestrand (2 noches)
Oslo (2 noches)

Scandic Park (4*)
Thon Bristol (4*)
Kviknes (4*S)
Thon Opera (4*)

Opcionalmente le recomendamos
reservar el servicio de transporte de
equipaje entre Bergen y Oslo con un
precio de 42 € p/pieza de equipaje.
Deberán dejar preparado su equipaje en
la recepción del hotel antes de la salida
hacia la estación de ferrocarril y recibirá
su equipaje en Oslo 2 días más tarde
(recomendamos tomar una pequeña
mochila con artículos básicos). De esta
forma podrá disfrutar de la excursión en
ferry y del trayecto en el tren de Flåm de
una manera más cómoda.

Día 7 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado por su cuenta al aeropuerto de Oslo. Salida en vuelo de
regreso a España.
PRE-EXTENSIÓN A STAVANGER
Día 1 España / Stavanger
Vuelo regular con destino a Stavanger. Llegada y traslado opcional al
hotel. Alojamiento.
Día 2 Stavanger
Desayuno. Hoy realizaremos un
crucero por el Fiordo de Lyse, uno
de los más bellos de Noruega. Con
42 Km de longitud, el Lysefjord es
el más conocido de la Región de
Stavanger, con montañas que se
elevan hasta 1000 metros. Durante
la travesía, el barco se aproxima a la
Cueva del Vagabundo (Fantahala). A
continuación, divisaremos el famoso
Preikestolen o “Roca del Púlpito”, situado a 604 mts del fiordo. Regreso
a Stavanger. Opcionalmente entre el
15 de mayo y el 15 de septiembre
pueden realizar la ascensión sin guía
a la famosa roca (se requiere buena
forma física y calzado adecuado): de
camino de regreso a Stavanger, el
barco realiza una parada en Oanes,

donde deberán tomar un autobús
hasta “Preikestolhytta”, donde comienza la ascensión aproximada de
2 horas. Una vez descendido el camino nos trasladaremos en autobús
a través de nuevo tunel submarino a
Stavanger. Alojamiento.
Día 3 Stavanger / Bergen
Desayuno. Mañana libre para descubrir la ciudad por su cuenta. Su
casco antiguo ofrece el asentamiento de casas de madera mejor
conservado de Europa, que incluye
más de 170 casas blancas. Durante
el paseo recomendamos realizar una
parada en algunos de los numerosos
museos de la ciudad, como el Museo Noruego del Petróleo, el Museo
de Bellas Artes de Stavanger y el
Museo Noruego de Enlatado. Por
la tarde, salida en autobús de linea
regular con destino a Bergen. Llegada y traslado por su cuenta al hotel.
Alojamiento.
Días 4 al 9
Igual que los días 2 a 7 del itinerario
anterior.

Traslados opcionales:
Bergen: Aeropuerto / Hotel, 139 €
coche/trayecto (1-6 personas).
Oslo: 215 € coche/trayecto (1-3
personas). Stavanger: 106 € coche/
trayecto (1-3 personas).
Recomendamos tomar el servicio regular
Flybussen.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 37 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBNO14

Temporada
Doble
14 Abr - 26 Sep
1.320
Pre-Extensión a Stavanger
420
Descuento de la porción aérea: 131 € + 37 € de tasas.

Sup. Indiv.
257
151

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ESCANDINAVIA
Noruega

Balestrand

Gudvangen
NORUEGA

Bergen
Lofthus

PRECIO FINAL DESDE 1.275 €

FLY & DRIVE

MARAVILLAS DE LOS FIORDOS
8 días / 7 noches
Bergen, Lofthus, Gudvangen y Balestrand

Día 1 España / Bergen
Salida en vuelo con destino a Bergen. Llegada y recogida del coche
de alquiler en el aeropuerto. Alojamiento.

Día 3 Bergen / Lofthus
Desayuno. Salida en dirección al
fiordo de Hardanger. Dispone de 2
opciones para llegar a Lofthus: conducir a través del puente de peaje
sobre el Fiordo de Hardanger (2h30
min aprox.) o tomar el ferry desde
Gjerdmundshamn a Ärsnes (3h30
min aprox., ruta recomendada). Llegada a Lofthus. Con una espectacular vista del fiordo, las montañas y el
glaciar, el Hotel Ullensvang disfruta
de una estupenda situación en el
lado soleado del fiordo Sorfjorden,
un brazo del Hardangerfjord. Alojamiento.

vieja aldea de Agatunet y el Museo
Etnográfico de Hardanger (requiere
tomar un ferry), realizar una caminata por los senderos frutales de
Hardanger, etc. Alojamiento.

Día 4 Lofthus
Desayuno. Le recomendamos disfrutar de las instalaciones del hotel
(parque acuático, piscina, sauna,
jacuzzis, gimnasio, pista de tenis,
sala de juegos, etc.) o bien un sinfín de actividades y excursiones
tales como: pasear por los jardines
renacentistas de Rosendal, visitar la

Día 5 Lofthus / Gudvangen
Desayuno. Salida en dirección a Eidfjord, donde recomendamos visitar
el centro de la Naturaleza de Hardangervida, que acoge exposiciones, actividades manuales y efectos
visuales sobre la relación entre la
actividad humana y la naturaleza. A
10 kms se encuentra la cascada más
famosa de Noruega (Voringsfossen),
con una altura de 182 metros de los
cuales el agua salta 145 de una sola
vez. Regreso en dirección norte para
tomar el puente colgante de Hardanger, uno de los más largos del
mundo con 1.380 metros de longitud y llegar a Voss, considerada “la
capital de los deportes de aventura”.
Continuación por la carretera E16 y
parada en la cascada de Tvindefos-

SALIDAS 2020

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

·· Billete línea regular, clase turista “X”,
con la compañía NORWEGIAN desde
Barcelona, con 2 piezas de equipaje
facturado.
·· 7 días de coche de alquiler elegido o
similar, kilometraje ilimitado y seguro
CDW con recogida y devolución en el
aeropuerto.
·· 7 noches en los hoteles indicados o
similares con baño privado en régimen
de alojamiento y desayuno.
·· Seguro de inclusion.
·· Tasas aéreas y carburante.

La mayor parte de los peajes en Noruega
son de cobro automático, disponiendo
de carriles sin necesidad de detenerse
(AUTOPASS). Registrando su tarjeta de
crédito online, se prepaga una cantidad
que se deduce de su tarjeta cada vez
que pase por uno de ellos. La cantidad
no utilizada le será devuelta su tarjeta.

Día 2 Bergen
Desayuno. Rodeada por siete colinas
y siete fiordos, Bergen es una ciudad llena de historia y tradición que
combina la naturaleza con la cultura
y una intensa vida urbana. Su barrio más antiguo (Bryggen, antiguo
muelle hanseático) es Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, a pesar de los numerosos incendios que
ha sufrido a lo largo de los siglos.
Recomendamos tomar el funicular
Fløibanen (situado cerca del Mercado de Pescado) que le llevará hasta la montaña para disfrutar de las
mejores vistas de la ciudad. Termine
la jornada con una cena de especialidades locales en alguno de los
sabrosos restaurantes de la ciudad.
Alojamiento.

Salidas diarias del 01 de abril al 31 de
octubre.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Bergen (3 noches)
Thon Bristol (4*)
Lofthus (2 noches)
Ullensvang (4* Sup)
Gudvangen (1 noche) Gudvangen Fjordtell
(3*S)

Balestrand (1 noche)

Kviknes (4*S)

sen, que cuenta con un espectacular
salto de 152 metros y aguas cristalinas. Llegada a última hora de la tarde a Gudvangen. Alojamiento.
Día 6 Gudvangen / Balestrand
Desayuno. Conduzca en dirección
a Flåm, para realizar opcionalmente un incomparable viaje el famoso
Tren de Flåm hasta la estación de
montaña de Myrdal. En el transcurso de sus 20 kms. de longitud,
el ferrocarril asciende a una altitud
de 865 metros. Para lograr esta
gran diferencia de altitud, la línea
está parcialmente colocada en túneles y va entrando y saliendo de
la montaña en espiral. El recorrido
de ida y vuelta dura 2 horas. Tras
el viaje en tren, les recomendamos
opcionalmente realizar un crucero
por el Nærøyfjorden, la parte más
bella y salvaje del Sognefjorden.
Regreso vía Gudvangen para tomar
la carretera E13 y llegar a Vangsnes para tomar el ferry de 10 min

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte
antigüedad de carné y edad mínima
requerida.

(no incluido) con destino a Dragsvik. Continuación hacia Balestrand.
Alojamiento.
Día 7 Balestrand / Bergen
Desayuno. Salida en dirección oeste
a lo largo del Sognefjord para tomar
el ferry de 20 min en Lavik hasta
Oppedal. Continuación a Bergen.
Llegada y alojamiento.
Día 8 Bergen / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital
de los fiordos. Devolución del coche
de alquiler en el aeropuerto. Salida
en vuelo de regreso a España.

Modelos de vehículos o similares:
·· Grupo B, Peugeot 208
(5 asientos, 2 maletas).
·· Grupo C, VW Golf
(5 asientos, 2 maletas).
·· Grupo D, Volvo V40
(5 asientos, 3 maletas).
·· Grupo J, Mercedes B180
(5 asientos, 3 maletas).

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 37 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBNO15

Grupo B
Temporadas
2 Pers.
3 Pers.
01 Abr - 31 Oct
1.545
1.275
Descuento de la porción aérea: 131 € + 37 € de tasas.

Grupo D
4 Pers.
1.440

Mejora coche sobre Grupo B
(coche/total)
C
D
J
81
160
278

Sup. Indiv.
459

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ESCANDINAVIA
Noruega

Ålesund
Loen
Dragsvik
Bergen

Eidfjord

Otta
Área de
Lillehammer
Oslo

Stavanger

NORUEGA

PRECIO FINAL DESDE 1.295 €

FLY & DRIVE

GRAN RUTA DE LOS FIORDOS
10 días / 9 noches
Stavanger, Bergen, Eidfjord, Dragsvik, Loen, Ålesund, Otta y Oslo

Día 1 España / Stavanger
Salida en vuelo con destino a Stavanger. Llegada y recogida del coche
de alquiler en el aeropuerto. Alojamiento.
Día 2 Stavanger
Desayuno. Stavanger se caracteriza
por ser una ciudad cosmopolita e inmersa en la naturaleza más pura. Su
casco antiguo, la zona histórica del
puerto y la catedral más antigua de
Noruega (Domkirke) son varias de
las atracciones de la ciudad. Desde
Stavanger parte una de las excursiones más famosas de Noruega: la
subida al Púlpito (Preikestolen), un
acantilado de 604 metros por encima del fiordo de Lyse. Alojamiento.
Día 3 Stavanger / Bergen
Desayuno. Salida en dirección Bergen entre hermosos fiordos, islas e
islotes. Llegada a la ciudad de Bergen, rodeada de 7 montañas y 7 fiordos. Su barrio Bryggen es Patrimo-

nio de la Humanidad por la UNESCO.
Herencia del imperio hanseático, sus
construcciones dan un toque de distinción al paisaje de la ciudad. Destaca el funicular Fløibanen que le lleva
a la cima del monte Floyen, con una
maravillosa vista de la ciudad, el mar
y los fiordos. Alojamiento.
Día 4 Bergen / Eidfjord
Desayuno. Dejaremos atrás la capital
de los fiordos para salir en dirección
al fiordo de Hardanger, el tercero
más largo del mundo y famoso por
la amplitud y belleza de sus atractivos naturales. Es conocido como “el
fiordo fértil” por los miles de manzanos que cubren sus laderas. Llegada
a Eidfjord. Le recomendamos cruzar
el impresionante puente de peaje de
Hardanger (no incluido), que conecta Ulvik con Ullensvang y continuar
hacia la Carretera Turística Nacional
de Hardangervidda en dirección a
la cascada de Voringfossen, la más
popular de Noruega con una caída

SALIDAS 2020

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 Abr al 31 Oct

·· Billete línea regular, clase turista “X”, con
la compañía NORWEGIAN desde Barcelona, con 2 piezas de equipaje facturado.
·· 9 días de coche de alquiler elegido o similar, kilometraje ilimitado y seguro CDW con
recogida y devolución en el aeropuerto.
·· 9 noches en los hoteles indicados o
similares con baño privado en régimen
de alojamiento y desayuno.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Stavanger

Scandic Park (4*)

(2 noches)

Bergen (1 noche) Thon Bristol (4*)
Eidfjord (1 noche) Quality Vøringfoss (3*S)
Dragsvik
Dragsvik Fjordhotell (3*)
(1 noche)

Loen (1 noche)
Ålesund

Loenfjord (3*)
Thon Ålesund (3* Sup)

(1 noche)

Otta (1 noche)
Oslo (1 noche)

Thon Otta (3*)
Thon Spectrum (3*)

OBSERVACIONES
Suplemento por devolución del coche de
alquiler en punto distinto al de recogida:
desde 1875 NOK + 25% IVA por servicio
(pago en destino según el grupo de
coche elegido. Rogamos confirmar
importe en el momento de la reserva).

de 163 mts. Regreso a Eidfjord. Alojamiento.
Día 5 Eidfjord / Dragsvik
Desayuno. Salida por carretera en
dirección a Voss y continuación hacia Gudvangen y Flåm. Desde aquí
parte el famoso Tren de Flåm, cuyo
recorrido finaliza en Myrdal ascendiendo a 863 mts sobre el nivel del
mar en menos de 50 min. Regreso
a Flåm y continuación hacia Myrkdalen y Vangsnes, donde deberán
tomar el ferry (trayecto no incluido)
para llegar a Dragsvik. Alojamiento.
Día 6 Dragsvik / Loen
Desayuno. Tome el ferry en dirección
a Hella y conduzca a lo largo de la
orilla del Sognefjord hasta Sogndal.
Continue por la carretera E5 hasta
Fjaerland, donde se encuentra el
Museo del Glaciar Noruego. Aquí
aprenderán cómo han influido los
glaciares en nosotros y en el clima
a lo largo de la historia. De camino

La mayor parte de los peajes en Noruega
son de cobro automático, disponiendo
de carriles sin necesidad de detenerse
(AUTOPASS). Registrando su tarjeta de
crédito online, se prepaga una cantidad
que se deduce de su tarjeta cada vez
que pase por uno de ellos. La cantidad
no utilizada le será devuelta su tarjeta.

a Loen, realice una parada en el Glaciar de Briksdal, uno de los brazos
del glaciar de Jostedal. Llegada a
Loen. Alojamiento.
Día 7 Loen / Ålesund
Desayuno. Conduzca hacia el norte
en dirección a Hellesylt para tomar
el ferry hasta Geiranger (no incluido). Este es uno de los fiordos de
mayor belleza de Noruega, donde
se encuentran montañas cubiertas
de nieve, glaciares y cascadas, como
la del “Velo de la Novia” o la de las
“Siete Hermanas”. Llegada a Geiranger para continuar por la carretera
de los “Trolls”. Llegada a Ålesund,
ciudad completamente destruida por
un incendio en 1904 y reconstruida
en estilo Art Nouveau. Alojamiento.

las y el fiordo. Salida en dirección a
Andalsnes y desvío hacia la carretera
de los Trolls, impresionante ruta serpenteante con curvas de 180 º. Disfrute de la cascada Stigfossen, que
cuenta con una caída de 320 mts.
Camino de regreso hacia el valle de
Romsdal, Dombas y Dovre. Llegada
a Otta. Alojamiento.
Día 9 Otta / Área de Lillehammer
/ Oslo
Desayuno. Salida en dirección Oslo.
Recomendamos realizar una parada
de camino en Lillehammer, ciudad
olímpica en el año 1994, en la que
se puede visitar la famosa colina de
saltos y el museo al aire libre de Maihaugen. Continuación a Oslo. Llegada y resto del día libre. Alojamiento.

Día 8 Ålesund / Otta
Desayuno. Antes de abandonar la
ciudad, le recomendamos ascender
al monte Aksla, para divisar unas
increíbles vistas de la ciudad, las is-

Día 10 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital
noruega. Devolución del coche de
alquiler en el aeropuerto. Salida en
vuelo de regreso a España.

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte
antigüedad de carné y edad mínima
requerida.

Modelos de vehículos o similares:
·· Grupo B: Peugeot 208
(5 asientos, 2 maletas).
·· Grupo C: VW Golf
(5 asientos, 2 maletas).
·· Grupo D: Volvo V40
(5 asientos, 3 maletas).
·· Grupo J: Mercedes B180
(5 asientos, 3 maletas).

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 37 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBNO16

Grupo B
Temporadas
2 Pers.
3 Pers.
01 Abr - 31 Oct
1.550
1.295
Descuento de la porción aérea: 131 € + 37 € de tasas.

Grupo D
4 Pers.
1.420

Mejora coche sobre Grupo B
(coche/total)
C
D
J
104
206
357

Sup. Indiv.
518

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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MAR DE NORUEGA

Cabo Norte
Hammerfest

Isla Senja
Islas
Vesteralen
Tromsø
Bodø

Narvik
Svolvær

NORUEGA

Alta Honningsvag

SUECIA

PRECIO FINAL DESDE 1.480 €

FLY & DRIVE

LOFOTEN, LAPONIA Y CABO NORTE
10 días / 9 noches
Bodø, Islas Lofoten, Vesteralen, Isla Senja, Alta, Honningsvag y Narvik

Día 4 Islas Vesteralen / Isla Senja
Desayuno. Hoy regresaremos al
continente para llegar a la famosa
Isla Senja pasando por el Puente
Gisund. Como sitios de interés recomendamos el Parque Nacional
Anderdalen, las comunidades pesqueras tradicionales y el troll más
grande del mundo: el Senja Trollet
(Troll de Senja). Alojamiento.

Día 6 Alta / Cabo Norte /
Honningsvåg
Desayuno. Continuación del viaje
en dirección norte hacia la Isla Magerøy, donde recomendamos visitar
la plataforma del Cabo Norte, el
punto más septentrional de Europa,
a una latitud norte de 71°. Se eleva
308 majestuosos metros por encima
del Mar de Barents y ha sido siempre un importante punto de orientación para los navegantes y una
gran atracción para gente de todo
el mundo. Desde mediados de mayo hasta finales de julio, es posible
ver el fenómeno Sol de Medianoche.
Alojamiento.

Día 5 Isla Senja / Alta
Desayuno. Salida a través de la región de Finnmark. En esta zona
puede descubrir más de la cultura y
tradiciones de los Sami. Es también
recomendable una visita al Museo
de Arte Rupestre de Alta. Las tallas
están incluidas por la UNESCO en la
lista del Patrimonio de la Humanidad
y datan del año 4200 a. C. y del 500
a. C. las más recientes. Alojamiento.

Día 7 Honningsvåg / Hammerfest
/ Tromsø
Desayuno. En el día de hoy opcionalmente podrá reservar (para acortar las horas de conducción) espacio
en butaca en el expreso costero
Hurtigrutten con salida de Hammerfest a las 12.45h. Tiene su llegada a
Tromsø a las 23.45h. Consulte precio
en el apartado de observaciones. Si
opta por la conducción, le espera la

SALIDAS 2020

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Fly & Drive
Base NORWEGIAN

·· Billete línea regular, clase turista “X”,
con la compañía NORWEGIAN desde
Barcelona con 2 piezas de equipaje
facturado.
·· 9 días de coche de alquiler Grupo B
(Peugeot 208 o similar), kilometraje
ilimitado y seguro CDW con recogida y
devolución en el aeropuerto.
·· 9 noches en los hoteles indicados o
similares con baño privado en régimen
de alojamiento y desayuno.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

el conductor principal del vehículo. No
olvide indicarnos quién es esta persona
al hacer su reserva.
Se retendrá una franquicia de importe
variable dependiendo de la categoría del
vehículo. En caso de desear eximirse de
esta franquicia, podrá contratar nuestro
seguro Tui Franquicia Plus. Consulte
precio en pág. 5.

Día 1 España / Bodø
Salida en vuelo con destino a Bodø,
vía Oslo. Recogida del coche de alquiler en el aeropuerto. La ciudad
de Bodø se sitúa en el centro de la
provincia de Nordland y está rodeada de una gran belleza, incluyendo
las montañas Børvasstindene al sur,
y la Isla Landegode e Islas Lofoten al
norte. La ciudad se ubica en la zona
norte del Círculo Ártico, donde es
visible el Sol de Medianoche desde
principios de junio hasta mediados
de julio. Alojamiento.
Día 2 Bodø / Svolvær
Desayuno. Salida en ferry desde Bodø a Moskenes (trayecto no incluido). Tras 3 horas de viaje, llegaremos
al archipiélago de las Lofoten. Diríjase en dirección al norte, pasando por
encantadoras villas de pescadores
hasta llegar a Svolvær. Alojamiento.
Día 3 Svolvær / Islas Vesteralen
Desayuno. Descubra estas increíbles
islas y disfrute el encanto que ofrece
la naturaleza. La ruta hacia las islas
Vesteralen combina túneles y puen-

Diarias del 01 de mayo al 30 de
septiembre.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Bodø (2 noches)
Svolvær (1 noche)
Islas Vesteralen

Thon Nordlys (4*)
Thon Lofoten (3*S)
Scandic Harstad (4*)

(1 noche)

Hamn (1 noche)
Hamn i Senja (4*)
Alta (1 noche)
Thon Alta (3*)
Honningsvåg (1 noche) Scandic
Honningsvåg (3*S)
Tromsø (1 noche)
Thon Polar / Tromsø
(3*S)

Narvik (1 noche)

Quality Grand
Royal (3*)

tes, conectando Lofoten con el continente. En Vesteralen el paisaje es
montañoso, pero allí las montañas
tienen una forma más redondeada
en comparación con las de Lofoten.
Alojamiento.

etapa más larga de la ruta, atravesando la ciudad de Alta y los Alpes
de Lyngen (2 trayectos en ferry no
incluidos, pago en destino) hasta
llegar a Tromsø. Alojamiento.
Día 8 Tromsø / Narvik
Desayuno. Mañana libre para descubrir el centro de Tromsø y las encantadoras casas antiguas de madera
que conviven con la arquitectura
moderna. Su catedral, una moderna iglesia construida en 1965, es
probablemente la más famosa referencia de la ciudad. Salga de Tromsø
y conduzca por la región de Troms
mientras se deleita con su magnífico
paisaje. Llegada a Narvik por la noche. Alojamiento.
Día 9 Narvik / Bodø
Desayuno. Continúe su viaje por el
Ofotfjord, con un ferry que cruza el
Tysfjord entre Skardberget y Bognes.
Siga su camino bordeando la costa y
sus maravillosas islas que emergen
del mar. Una vez en Bodø, recomendamos una ruta por las afueras de
la ciudad en dirección sur. Cruce el

Billetes ferry trayecto Hammerfest Tromsø en crucero Hurtigrutten (butaca
y espacio para coche): 205 € p.p. (base 2
personas); 195 € p.p. (base 3 personas);
185 € p.p. (base 4 personas).
Consultenos operativa del barco en el
momento de la reserva (los barcos M/S
Lofoten y M/S Spitsbergen no cuentan
con espacio para coches).

Día 10 Bodø / España
Desayuno. Devolución del coche de
alquiler en el aeropuerto y vuelo de
regreso a España.

Trayectos en ferry Bodø-Moskenes (día
2) y Skardberget –Bognes (día 9) no
incluidos.
Grupos de coche de alquiler:
Grupo B (Peugeot 208 o similar) para 2
personas; Grupo C (VW Golf o similar)
para 3 personas; Grupo D (Volvo V40
o similar) para 4 personas; Grupo J
(Mercedes B180) o similar para 4-5
personas.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 46 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBNO17

OBSERVACIONES
Para la recogida del coche de alquiler,
será necesario presentar una tarjeta de
crédito (no débito), a nombre del titular
de la reserva, quien además deberá ser

Puente Salstraumen para disfrutar
la escena que brinda el “Saltstraumen Maelstrom” (la corriente marítima más fuerte del mundo). Se genera cuando la marea intenta llenar
el fiordo Skjerstad. En un intento
por nivelar los dos lados, el agua
aumenta su velocidad y se convierte
en algo similar a un río muy fuerte.
Sin embargo, este “río” tiene una
peculiaridad, y es que circula en ambas direcciones. Se forman entonces
unos remolinos gigantes que en ocasiones pueden alcanzar de 10 a 15
metros de diámetro. La corriente es
más fuerte con Luna Nueva y Luna
Llena. Alojamiento.

Grupo B
Temporadas
2 Pers.
3 Pers.
01 May - 30 Sep
1.720
1.480
Descuento de la porción aérea: 269 € + 46 € de tasas.

Grupo D
4 Pers.
1.595

Mejora coche sobre Grupo B
(coche/total)
C
D
J
104
206
357

Sup. Indiv.
552

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 1.995 €
NIÑOS DESDE 1.695 €

EXCLUSIVO TUI

NAVIDAD Y FIN DE AÑO EN LAPONIA
5 días / 4 noches
Vuelo desde Barcelona y Madrid (22 y 29 Diciembre)
Día 1 España / Kuusamo
(Media pensión)
Presentación en el aeropuerto. Salida en vuelo regular con destino a
Kuusamo. Traslado en autobús al hotel Holiday Club Kuusamo Tropiikki.
¡Bienvenido a Laponia y al mundo de
la nieve sin fin! El hotel está ubicado
en las afueras de la ciudad de Kuusamo, asegurando un oasis de nieve
y actividades en medio de magníficos
paisajes. Cena y alojamiento.
Día 2 Aventura en motonieve y
pesca en el hielo (Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la oficina de
safaris cercana a Ruka para proveernos
de equipo térmico para emprender la
excursión en moto de nieve. Nuestro
guía nos dará las instrucciones de seguridad para conducir estas potentes
máquinas antes de adentrarnos en la
naturaleza salvaje. Disfrutaremos de
la emocionante experiencia de la conducción a través de los bosques y lagos
helados. Llegada a la Aldea de “Iisakki
Village”, donde tendrá lugar el almuerzo y la excursión de safari de pesca en
el hielo. Envueltos en el silencio, nos
prepararemos para comenzar a pescar
practicando un agujero en el hielo. Para muchos finlandeses, la pesca en el
hielo no es solo una forma de buscar
alimento, sino mucho más. Regreso
al hotel y tarde libre. Si viajas con niNUESTRO VIAJE INCLUYE
·· Billete línea regular, clase turista
especial, con FINNAIR, con una pieza
de equipaje facturado incluida.
·· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
·· 4 noches en habitación doble, familiar
o apartamento.
·· 4 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas
sin bebidas.
·· 1 cena en el Restaurante “Kontioluola”
en base productos locales sin bebidas.
·· Excursiones y safaris indicados en el
programa.
·· Guía de habla castellana exclusivo de
TUI Spain.
·· Equipamiento térmico de safari desde
el comienzo de la primera actividad
hasta el término de la última.
·· Uso gratuito de la piscina tropical del
hotel (no se permite el acceso a niños
menores de 12 años sin acompañamiento de un adulto mayor de 15 años).
·· Entrada al Parque “Angry Birds” para
2 días.

ños, la familia podrá pasar la tarde en
el Parque Angry Birds, un parque de
atracciones temático de 1400 m² inspirado en el famoso videojuego, con
pista para coches a pedales, el partido
de fútbol de precisión, juegos de saltos,
la pista de aventuras y el Parkour. Por
la noche nos trasladaremos en autocar hacia el restaurante “Kontioluola”
para disfrutar de una cena en base a
productos locales. Su ubicación escondida, en medio del bosque y abierto
únicamente para ocasiones especiales,
hacen de ello un lugar mágico. Regreso
al hotel. Alojamiento.

y tomarnos fotos con ellos. Durante el
paseo en trineo de renos experimentaremos esta original forma de viajar a
través de los bosques nevados durante
un corto paseo de 500 mts. Tendremos
tiempo también de alimentar a los renos, así como tomarnos fotos. Finalizada la excursión, encuentro con el resto
del grupo y almuerzo ligero. Regreso a
nuestro hotel. Tarde libre. Cena de Nochebuena o Nochevieja. Alojamiento.

Día 3 Experiencia en trineo de
perros y paseo en trineo de renos
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en autocar hacia una
granja de renos y perros huskies. Nos
dividiremos en 2 grupos: una parte
del grupo comenzara con la aventura
en trineo tirado por perros huskies,
que nos esperaran ansiosos para salir
juntos de excursión y la otra parte con
un paseo en trineo tirado por renos.
Subiremos a bordo de trineos tirados
por perros huskies para recorrer el
bosque durante 5 kms. Disfrutaremos
del silencio de la naturaleza solo interrumpido por los ladridos de nuestros
acompañantes y el deslizar del trineo
sobre la nieve crujiente. Al finalizar el
paseo podremos conocer a los perros

Día 4 Actividades en la nieve y
Cabaña Secreta de Santa Claus
(Pensión completa)
Desayuno. Hoy pasaremos el día disfrutando con los mas pequeños. Los
niños podrán manejar mini-motos de
nieve, trineos para deslizarse por las
colinas, fútbol bajo en la nieve, conducción de buggies para adultos, etc.
Los adultos pueden compartir los
momentos de risas con ellos, además
de acompañarles a esquiar. Almuerzo
ligero. Por la tarde, nos trasladaremos
en autobús hacia un lugar sin nombre,
una cabaña que intenta pasar desapercibida a los humanos y que será
sin duda el disfrute de los más pequeños. Es de todos conocido que Santa
Claus vive todo el año en Korvatunturi,
desde donde organiza durante todo el
año su gran noche. Pero desde hace
unos años, Santa Claus, la Sra. Claus
y todos los elfos también disfrutan de

·· Seguro de Inclusión.
·· Documentación especial Navidad.
·· Tasas aéreas y de carburante.

reposapiés, en caso de no alcanzarlos,
no podrá ir como acompañante y deberá
viajar en el trineo colectivo.

OBSERVACIONES

Por razones de seguridad y debido
a las condiciones climatológicas, las
excursiones pueden verse afectadas por
cambios de itinerario, duración o incluso
cancelación.

Excursión opcional “En Busca de Auroras
Boreales en autobús” (pago obligatorio en
destino): adulto 90 €. Niño (4-11 años): 58 €.

unas merecidas vacaciones, en una
Cabaña Secreta ubicada en uno de
los lugares más hermosos del sur de
Laponia. Los habitantes de Kuusamo
cuentan que al entrar el otoño empiezan a desaparecer chuches, galletas y
hasta codillos completos durante el invierno, al parecer fechoría de los elfos,
que necesitan alimentarse tras la jornada de cultivar los abetos navideños
que pronto se repartirán al mundo
entero. Visitaremos la cabaña secreta
de Papá Noel, donde nos recibirán sus
Elfos y los mas pequeños disfrutaran
de la nieve junto a ellos. Después
conoceremos a Papa Noel, que nos
contará historias acerca de cómo viven

sus renos y se fabrican los regalos para
todos los niños, mientras Mamá Noel
nos enseña a hacer galletas. También
rellenaremos postales navideñas que
podremos enviar a nuestros seres mas
queridos. Los niños pueden pasar el
tiempo que deseen con Papá Noel
y habrá que preparar la cámara para
inmortalizar el momento en que cada
uno de ellos reciba un regalo de mano
de los mismísimos anfitriones. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
Día 5 Kuusamo / España
Desayuno. Últimas horas en la nieve
hasta la hora de salida hacia el aeropuerto. Vuelo de regreso a España.

VUELOS PREVISTOS
DESDE BARCELONA
22 Dic
AY1654
22 Dic
AY487
26 Dic
AY486
26 Dic
AY1653

Barcelona - Helsinki
Helsinki - Kuusamo
Kuusamo - Helsinki
Helsinki - Barcelona

10.40-15.40h.
19.35-20.50h.
14.05-15.15h.
17.25-20.20h.

29 Dic
29 Dic
02 Ene
02 Ene

AY1654
AY487
AY438
AY1653

Barcelona - Helsinki
Helsinki - Kuusamo
Oulu - Helsinki
Helsinki - Barcelona

10.40-15.40h.
19.35-20.50h.
14.25-15.20h.
17.25-20.20h.

DESDE MADRID
22 Dic
AY1662
22 Dic
AY487
26 Dic
AY486
26 Dic
AY1661

Madrid - Helsinki
Helsinki - Kuusamo
Kuusamo - Helsinki
Helsinki - Madrid

10.20-15.30h.
19.35-20.50h.
14.05-15.15h.
17.00-20.25h.

29 Dic
29 Dic
02 Ene
02 Ene

Madrid - Helsinki
Helsinki - Kuusamo
Oulu - Helsinki
Helsinki - Madrid

10.20-15.30h.
19.35-20.50h.
14.05-15.15h.
17.00-20.25h.

AY1662
AY487
AY438
AY1661

CONDICIONES ESPECIALES DE
CANCELACION
Cancelación con más de 60 días antes de
la salida: 50 € por persona.
Cancelación entre 60 y 46 días antes de
la salida: 30% del total de la reserva.
Cancelación entre 45 y 31 días antes de
la salida: 70% del total de la reserva.

Limpieza diaria incluida en las habitaciones.
Consulte suplemento para los
apartamentos (sólo incluye limpieza final).

PRECIO FINAL POR PERSONA

Los precios de los safaris están basados
en 2 personas compartiendo moto nieve,
trineo o buggy. Para la conducción de
la motonieve y los buggies es necesario
disponer de un permiso de circulación
válido y tener cumplidos al menos 18 años.
En función del peso y la altura, los
menores de edad irán en un trineo
que arrastra la motonieve del guía o
como acompañante en la moto. Es
necesario que un niño pueda alcanzar los

Holiday Club Kuusamon Troppikki
Hab. Estándar
Familiar
Villa Petäjälammenranta
Capacidad
Doble
Sup. Indiv. Min. 3 pers.
4 pers.
5 pers.
6 pers.
Adulto
2.275
495
2.275
2.080
2.035
1.995
Navidad
Niño* con adulto
1.990
Niño* con 2 adultos
1.760
1.790
1.745
1.695
Adulto
2.340
495
2.340
2.140
2.095
2.060
Fin de año
Niño* con adulto
2.055
Niño* con 2 adultos
1.825
1.840
1.810
1.790
*Niños entre 4 y 11,99 años.
Niños de 2 a 3,99 años en cualquier alojamiento: 1.375 €; Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 350 € en cualquier
alojamiento.

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 150 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Cod. ERBFI1

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 2.065 €
NIÑOS DESDE 1.825 €

EXCLUSIVO TUI

REYES EN LAPONIA
6 días / 5 noches
Vuelo desde Barcelona y Madrid (01 Enero)
Día 1 España / Kuusamo
(Media pensión)
Presentación en el aeropuerto 2 horas
antes de la salida. Salida en vuelo con
destino a Kuusamo. Encuentro con su
guía de viaje. ¡Bienvenido a Laponia y al
mundo de la nieve sin fin! Su situación
asegura un oasis de nieve y actividades
en medio de magníficos paisajes. Cena
en el restaurante. Alojamiento.
Día 2 Kuusamo. Encuentro con
Santa Claus en su cabaña Secreta
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la oficina de
safaris para proveernos de los trajes
térmicos que podremos utilizar hasta
la finalización de la última excursión.
A continuación, nos trasladaremos en
autobús hacia un lugar sin nombre,
una cabaña que intenta pasar desapercibida a los humanos y que será sin
duda el disfrute de los más pequeños.
Visitaremos la cabaña secreta de Papá
Noel, donde nos recibirán sus Elfos y los
mas pequeños disfrutaran de la nieve
junto a ellos. Después conoceremos a
Papa Noel, que nos contará historias
acerca de cómo viven sus renos y se
fabrican los regalos para todos los niños, mientras Mamá Noel nos enseña
a hacer galletas. También rellenaremos
postales navideñas que podremos
enviar a nuestros seres mas queridos.
Los niños pueden pasar el tiempo que
NUESTRO VIAJE INCLUYE
·· Billete línea regular, clase turista
especial, con FINNAIR, con una pieza
de equipaje facturado incluida.
·· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
·· 5 noches en habitación doble, familiar
o apartamento.
·· 5 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas
sin bebidas.
·· 1 cena en el Restaurante “Kontioluola” en base a productos locales sin
bebidas.
·· Excursiones y safaris indicados en el
programa.
·· Guía de habla castellana exclusivo de
TUI Spain.
·· Equipamiento térmico de safari desde
el comienzo de la primera actividad
hasta el término de la última.
·· Uso gratuito de la piscina tropical del
hotel (no se permite el acceso a niños
menores de 12 años sin acompañamiento de un adulto mayor de 15
años).

deseen con Papá Noel y habrá que
preparar la cámara para inmortalizar el
momento en que cada uno de ellos reciba un regalo de mano de los mismísimos anfitriones. Finalizada la excursión,
traslado de regreso al hotel. Almuerzo.
Tarde libre en la que podremos disfrutar de la zona de piscina decorada con
exuberantes plantas y flores, como un
oasis tropical en medio del mundo de
las nieves. Cena y alojamiento.

solo una forma de buscar alimentos, sino mucho más. Regreso al hotel. Tarde
libre para disfrutar de las instalaciones
del hotel. Si viaja con niños, la familia
podrá pasar la tarde en el Parque Angry Birds. El lugar idóneo para que los
más pequeños den rienda suelta a su
adrenalina. Cena y alojamiento.

Día 3 Kuusamo. Aventura en
motonieve y Pesca en el hielo
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado en autobús hacia
la Aldea “Iisakki Village” para emprender nuestro Safari en moto de nieve.
Recibiremos por parte de nuestro guía
las instrucciones básicas de seguridad
para conducir estas potentes máquinas antes de adentrarnos en la naturaleza salvaje (vea la Información sobre
nuestras actividades). Disfrutaremos
de la emocionante experiencia de la
conducción (2 personas por moto de
nieve) a través de los bosques y lagos
helados. Almuerzo. A continuación, nos
trasladaremos hacia las inmediaciones
del lago cercano para realizar la actividad de safari de pesca en el hielo.
Envueltos en el silencio, nos prepararemos para comenzar a pescar practicando un agujero en el hielo. Para muchos
finlandeses, la pesca en el hielo no es

Día 4 Kuusamo. Experiencia en
trineo de perros y paseo en trineo
de renos (Pensión completa)
Desayuno. Salida en autocar hacia
una granja de renos y perros huskies.
Nos dividiremos en 2 grupos: una
parte del grupo comenzara con la
aventura en trineo tirado por perros
huskies, que nos esperaran ansiosos para salir juntos de excursión y
la otra parte con un paseo en trineo
tirado por renos. Subiremos a bordo
de trineos tirados por perros huskies
para recorrer el bosque durante 5
kms. Disfrutaremos del silencio de la
naturaleza solo interrumpido por los
ladridos de nuestros acompañantes
y el deslizar del trineo sobre la nieve
crujiente. Al finalizar el paseo podremos conocer a los perros y tomarnos
fotos con ellos. Durante el paseo en
trineo de renos experimentaremos
esta original forma de viajar a través
de los bosques nevados durante un
corto paseo de 500 mts. Tendremos
tiempo también de alimentar a los

·· Entrada al Parque “Angry Birds” para
2 días.
·· Seguro de Inclusión.
·· Documentación especial Navidad.
·· Tasas aéreas y de carburante.

en la moto. Es necesario que un niño
pueda alcanzar los reposapiés por motivos
de seguridad. Por ello, en caso de no
alcanzarlos, no podrá ir como acompañante,
sino que deberá viajar en el trineo colectivo.

OBSERVACIONES

Por razones de seguridad y debido a las
condiciones climatológicas, las excursiones
pueden verse afectadas por cambios de
itinerario, duración o incluso cancelación.

Excursión opcional “En Busca de Auroras
Boreales en autobús” (pago obligatorio en
destino): adulto 90 €. Niño (4-11 años): 58 €.

renos, así como tomarnos fotos. Finalizada la excursión, encuentro con
el resto del grupo y almuerzo ligero.
Regreso a nuestro hotel. Tarde libre.
Cena en el restaurante y alojamiento.
Día 5 Kuusamo. Diversión
y actividades en la nieve
(Pensión completa)
Desayuno. Hoy pasaremos el día disfrutando con los mas pequeños. Los
niños podrán manejar mini-motos
de nieve, trineos para deslizarse por
las colinas, fútbol bajo en la nieve,
conducción de buggies para adultos,
etc. Los adultos pueden compartir los
momentos de risas con ellos, además
de acompañarles a esquiar. Almuerzo. Regreso al hotel. Por la noche

nos trasladaremos en autocar hacia
el restaurante “Kontioluola” para
disfrutar de una cena buffet en base a productos locales. Su ubicación
escondida, en medio del bosque y
abierto únicamente para ocasiones
especiales, hacen de ello un lugar mágico. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6 Kuusamo / España
Desayuno. Tiempo libre en el hotel
hasta la hora del traslado al aeropuerto de Kuusamo. Salida en vuelo
de regreso a España. Llegada y fin
del viaje.

VUELOS PREVISTOS
DESDE BARCELONA
01 Ene
AY1654
01 Ene
AY487
06 Ene
AY486
06 Ene
AY1653

Barcelona - Helsinki
Helsinki - Kuusamo
Kuusamo - Helsinki
Helsinki - Barcelona

10.40-15.40h.
21.35-22.50h.
14.35-15.45h.
17.25-20.20h.

DESDE MADRID
01 Ene
AY1662
01 Ene
AY487
06 Ene
AY486
06 Ene
AY1661

Madrid - Helsinki
Helsinki - Kuusamo
Kuusamo - Helsinki
Helsinki - Madrid

10.20-15.30h.
21.35-22.50h.
14.35-15.45h.
17.00-20.25h.

CONDICIONES ESPECIALES DE
CANCELACION
Cancelación con más de 60 días antes de
la salida: 50 € por persona.
Cancelación entre 60 y 46 días antes de
la salida: 30% del total de la reserva.
Cancelación entre 45 y 31 días antes de
la salida: 70% del total de la reserva.

Limpieza diaria incluida en las habitaciones.
Consulte suplemento para los
apartamentos (sólo incluye limpieza final).

PRECIO FINAL POR PERSONA

Los precios de los safaris están basados
en 2 personas compartiendo moto nieve,
trineo o buggy. Para la conducción de
la motonieve y los buggies es necesario
disponer de un permiso de circulación
válido y tener cumplidos al menos 18 años.
En función del peso y la altura, los menores
de edad irán en un trineo que arrastra la
motonieve del guía o como acompañante

Alojamiento
Hab. Estándar
Familiar
Villa Petäjälammenranta
Capacidad
Doble
Sup. Indiv.
Min. 3 pers.
4 pers.
5 pers.
6 pers.
Adulto
2.395
495
2.395
2.175
2.125
2.065
Niño* con adulto
2.140
Niño* con 2 adultos
1.850
1.920
1.865
1.825
*Niños entre 4 y 11,99 años.
Niños de 2 a 3,99 años en cualquier alojamiento: 1.420€; Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 350 € en cualquier
alojamiento.

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 150 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Cod. ERBFI2

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 1.480 €

COMBINADO DE ESTANCIAS

ROVANIEMI Y EL IGLOO DE CRISTAL
5 días / 4 noches
Rovaniemi y Arctic Snowhotel & Glass Igloo
Día 1 España / Rovaniemi
Salida en vuelo regular con destino a
Rovaniemi, vía Helsinki. Llegada y traslado al complejo de cabañas de Santa
Claus Holiday Village. Alojamiento.
Día 2 Rovaniemi
Desayuno. Presentación en la recepción del complejo Snowman World
para realizar una excursión en trineo de perros huskies (salidas diarias). Nos trasladaremos a la oficina
de safaris situada en el centro de la
ciudad para proveernos del equipo
térmico que llevaremos durante la
excursión. Tras un corto trayecto en
coche, llegaremos a una granja de
huskies, donde los ladridos de los
entusiasmados perros nos darán la
bienvenida. Recibiremos instrucciones sobre cómo controlar el trineo en
el que viajaremos en parejas durante
un recorrido de 10km. De regreso a
la granja disfrutaremos de una bebida caliente de bayas junto al fuego y
conversaremos con el criador de pe-

rros sobre estos sorprendentes animales árticos. Regreso a las cabañas.
Por tarde, presentación en la recepción del complejo Snowman World
para realizar el “Safari en moto de
nieve en Busca de la Aurora Boreal”
(días de operación: lunes, miércoles y
domingos). Salida en moto de nieve
descubriendo la naturaleza durmiente lapona, hasta un lugar inmejorable
para la observación de este fenómeno
pero ten paciencia, a las auroras les
gusta jugar al escondite, ¡y nunca sabremos cuándo aparecerán! Con un
poco de suerte, veremos un brillante
cielo despejado con la luna y las estrellas. Disfrutaremos de bebidas calientes junto a un fuego de campamento
y aprenderemos sobre el mundo de las
Auroras Boreales. Regreso en moto de
nieve a la oficina de safaris y traslado a
las cabañas. Alojamiento.

en las páginas 42 y 43) o visitar Rovaniemi. Destruida por completo en
la Segunda Guerra Mundial, su actual
trazado es obra del famoso arquitecto finlandés Alvar Aalto, quién fue
el responsable de la reconstrucción
de la ciudad. Rovaniemi cuenta con
una variada oferta cultural, entre la
que destaca el Museo Arktikum, cuya estructura acristalada alberga el
“Museo Ártico” dedicado al entorno
polar y a los pueblos que habitan en
él y el “Museo Provincial de Laponia”,
en el que se muestran colecciones
temáticas acerca de esta salvaje región. Alojamiento.

Día 3 Rovaniemi
Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales (consulte precios

Día 4 Rovaniemi / Arctic
Snowhotel & Glass Igloo
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la Aldea de Santa Claus. Situada en la línea del Círculo Polar Ártico,
es el hogar de Santa Claus durante
todo el año. Visitaremos la Oficina
de Correos, donde podremos enviar
postales con el famoso matasellos

SALIDAS 2020

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Diarias del 08 de enero al 28 de marzo.

·· Billete línea regular, clase turista “Z”, con
la compañía FINNAIR desde Barcelona y
Madrid. con 1 pieza de equipaje facturado.
·· Traslado regular aeropuerto / Santa
Claus Holiday Village.
·· 3 noches en Cabaña "Classic" del complejo Santa Claus Holiday Village en
régimen de alojamiento y desayuno.
·· Safari en trineo de perros huskies y en
Busca de la Aurora Boreal en motonieve
guiado en inglés con traje térmico incluido.
·· 1 noche en Igloo de Cristal complejo
“Arctic Snow Hotel & Glass Igloo” en
régimen de alojamiento y desayuno.
·· Servicio de alertas de auroras boreales,
uso de la sauna tradicional y entradas
al Arctic Snowhotel (día 4).
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

Suplemento cabaña Superior (incluye
limpieza diaria y servicio de maleteros):
08 Ene - 29 Feb: 260 € total/cabaña/3 noches.
01-31 Mar: 175 € total/cabaña/3 noches.

Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Rovaniemi (3 noches) Cabaña Classic
Santa Claus Holiday
Village (4*)
Sinettä (1 noche)
Iglo de Cristal Arctic
Snowhotel
Suplemento Media Pensión en Santa
Claus Holiday Village (3 cenas sin
bebidas): 173 € adultos. 87 € niños
(3-14 años). Consulte precio de cena
según elección de plato y restaurante en
el Arctic Snow Hotel.

Traslado regular Santa Claus Holiday
Village / Arctic Snowhotel previsto a las
12.40, 14.30, 16.20 y 18.40h.
Traslados regulares Arctic Snowhotel /
aeropuerto previstos a las 07.00, 08.30,
10.00, 11.30 y 13.30h. Fuera de estos
horarios, el traslado tendrá un coste
adicional. Consúltenos.

de Papá Noel. A continuación llegaremos a su famoso despacho, lugar
en el que nos podremos fotografiar
junto a él. La Aldea de Santa Claus
cuenta con numerosas tiendas y
restaurantes que venden productos
relacionados con su figura y de Laponia en general.
Por la tarde traslado regular al complejo “Arctic Snowhotel & Glass
Igloo” de Sinettä, donde viviremos la
experiencia de alojarnos en un auténtico Igloo de cristal, desde donde
con suerte, tendremos la posibilidad

de ver durante la noche de alguna
Aurora Boreal. Si lo desea, puede
solicitar en recepción el servicio de
alerta de auroras gratuito, que le
avisará del momento en el que se
produzca este mágico fenómeno.
Alojamiento en Igloo de cristal.
Día 5 Arctic Snowhotel & Glass
Igloo / Rovaniemi / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado regular al aeropuerto
de Rovaniemi. Salida en vuelo de regreso a España vía Helsinki.

CABAÑAS SANTA CLAUS HOLIDAY VILLAGE (4*)
Situación: Situadas en la misma aldea de Santa Claus.
Descripción: El complejo dispone de un total de 74 cabañas Classic y Superiores pareadas con capacidad para una familia de 2 adultos y 2 niños en
sofá cama de 145cm. Para familias mayores, es posible reservar una cabaña
contigua y asi acoger hasta 8 personas. La limpieza final, asi como la ropa
de cama está incluida.

Precio de niño en triple compartiendo
cabaña/igloo con dos adultos.
Limpieza diaria en Cabañas de Santa
Claus no incluida: 35 € p/cabaña/día.

ARCTIC SNOW HOTEL & GLASS IGLOO
PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 143 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBFI3

Temporada
Adultos
Triple
Niño (2-11 años) en Triple
08 Ene - 29 Feb
1.665
1.565
994
01-28 Mar
1.535
1.480
994
Descuento de la porción aérea: 220 € + 143 € de tasas.

Descripción: Desde Diciembre de 2014, el complejo cuenta con 39 modernos iglús de cristal localizados junto al Snowhotel. Cuentan con una superficie de 20 m2 y 2 camas individuales ajustables para avistar las auroras
boreales. Disponen igualmente de cuarto de baño compuesto de lavabo,
WC y ducha. Complementa las instalaciones 2 restaurantes. La capacidad
máxima es de 3 personas (Igloos estándar) o 5 personas (Igloos familiares,
consulten suplemento).
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ESTANCIA

ESCAPADA A ROVANIEMI
4 días / 3 noches
Rovaniemi
Día 1 España / Rovaniemi
Vuelo regular con destino a Rovaniemi
vía Helsinki. Llegada y traslado opcional
al hotel. Alojamiento.

PRECIO FINAL DESDE 830 €
Día 4 Rovaniemi / España
Desayuno. Tiempo libre. Traslado opcional al aeropuerto de Rovaniemi. Vuelo de
regreso a España vía Helsinki.

Días 2 al 3 Rovaniemi
Desayuno. Dias libres a su disposición para la práctica de excursiones opcionales en

la capital de la Laponia. Rovaniemi ofrece
al visitante multitud de experiencias: visitar la Aldea de Santa Claus, recorrer la
naturaleza más virgen en moto de nieve o
trineo, disfrutar del Crucero Rompehielos
Sampo y con suerte divisar alguna aurora
boreal. Consulte nuestro programa de excursiones así como los días de operación.

SALIDAS 2019 - 2020

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Diarias, del 30 de noviembre al 15 de abril.

·· Billete línea regular, clase turista “Z”, con la
compañía FINNAIR desde Barcelona y Madrid.
·· 3 noches de alojamiento en el hotel/cabaña
seleccionado en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

Traslados aeropuerto / hotel: 72 € coche/
trayecto (1-4 personas); 84 € coche/trayecto
(5-8 personas).

CABAÑAS SANTA CLAUS HOLIDAY
VILLAGE (4*)
Situación: Situadas en la misma aldea de Santa Claus.
Descripción: El complejo dispone de un total de 74 cabañas
Classic y Superiores pareadas con capacidad para una familia
de 2 adultos y 2 niños en sofá cama de 145cm. Para familias
mayores, es posible reservar una cabaña contigua y así acoger
hasta 8 personas. La limpieza final, así como la ropa de cama
está incluida. Consúltenos suplemento cabaña Superior o Suite.

Precios no válidos en fechas de Puente de
Diciembre, Navidad, Fin de Año o Reyes.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 143 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBFI4

3 noches
Niños 2-11 años
585
625
555
615
680

Noche extra
Niños 2-11 años
43
56
33
53
49

Hotel
Doble
Doble
Santa Claus Holiday Village
830
97
Lapland Ounasvaara Chalet
875
110
Santa Claus (4* Sup)
940
131
Sokos Vaakuna (4*)
1.060
169
Arctic Light Boutique (4*Sup)
1.145
195
Descuento de la porción aérea: 220 € + 143 € de tasas.
Suplementos de temporada de hoteles por noche:
Santa Claus Holiday Village: 30 Nov - 20 Dic: Adulto: 109 €. Niño: 70 € (incluye Media Pensión, cena).
21 Dic - 07 Ene: Adulto: 152 €. Niño: 70 €. (incluye Media Pensión, cena).
Ounasvaara Chalets Rovaniemi: Adultos: 01 Dic - 06 Ene: 98 €; 07-18 Ene: 18 €; 19 Ene - 22 Mar: 40 €.

Sup. Indiv.
95
107
68
161
146

OUNASVAARA CHALETS ROVANIEMI
Situación: Están situadas a 3 kms del centro de la ciudad, en la
colina de Ounasvaaran y al pie de la estación de esquí alpino.
Descripción: Las cabañas de capacidad de 2/4 cuentan con 2
camas en la planta baja y un altillo con 2 colchones, TV, teléfono, cuarto de baño con ducha y sauna privada.

SANTA CLAUS (4*S)

SOKOS VAAKUNA (4*)

ARCTIC LIGHT BOUTIQUE (4*S)

Situación: Situado en el centro de Rovaniemi.
Descripción: Se trata de un hotel con 169 habitaciones de alta
calidad, amplias y bien equipadas con aire acondicionado, TV,
minibar, hervidor eléctrico y utensilios de planchado, así como
3 restaurantes.

Situación: Situado en el corazón de Rovaniemi.
Descripción: Cuenta con 159 habitaciones equipadas con aire
acondicionado/calefacción, baño/ducha, secador de pelo, TV
por cable, teléfono, minibar, plancha y tabla de planchar. Dispone de 2 restaurantes y 3 saunas.

Descripción: El mejor hotel de la ciudad, inaugarado en Abril de
2015. Ofrece 57 habitaciones modernas y luminosas con decoración individualizada e incluyen TV de pantalla plana, minibar,
set de té/café, albornoz, zapatillas y baño privado con secador
de pelo y bañera o ducha.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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EXCURSIONES OPCIONALES EN ROVANIEMI
GUIADAS
EN INGLÉS.
ESCANDINAVIA
Finlandia

SAFARI DE PAPÁ NOEL

SAFARI EN MOTONIEVE A LA TIERRA SALVAJE

AVENTURA DE LA AURORA BOREAL

Diario (10.00-16.00h), excepto 24 de diciembre.
Nuestro safari más popular combina naturaleza, cultura y espíritu navideño. El día comenzará en moto de nieve hacia una
granja de renos, donde podrás aprender más sobre este animal
y la cultura lapona. Realizaremos un paseo con renos y participaremos en la ceremonia del cruce del Círculo Polar Ártico. Por
la tarde visitaremos en coche la Aldea de Santa Claus, donde
dispondremos de tiempo para hacer compras y enviar postales
desde su Oficina. Visitaremos a Papá Noel en persona y disfrutaremos de un delicioso almuerzo en un acogedor restaurante.
Obtendremos un diploma por haber cruzado el Círculo Polar
Ártico.
Precio adulto: 01 Dic - 22 Mar: 219 €; 23 Mar - 12 Abr: 184 €.

Diario (14.30-16.30h); 01 Dic -05 Ene 10.30-12.30h solo para
adultos.
Durante esta excursión, comprobaremos lo divertido que es
ir en moto de nieve por los ríos y bosques cubiertos de nieve.
Disfrutaremos del hermoso panorama del valle fluvial desde la
cumbre de las colinas laponas. Incluye una pausa para tomar
bebidas calientes.
Precio adulto: 01 Dic - 22 Mar: 99 €; 23 Mar - 12 Abr: 84 €.

Lunes, miercoles y viernes (21.00-01.00h) excepto abril.
Tras salir del coche, empezaremos una caminata río abajo
descubriendo la naturaleza durmiente. Caminaremos hasta
un lugar inmejorable para la observación de este fenómeno,
pero ten paciencia, a las auroras les gusta jugar al escondite, ¡y
nunca sabremos cuándo aparecerá! Mientras disfrutamos de
la naturaleza, asaremos unas salchichas en la hoguera. Antes
de volver a la civilización, pararemos por la antigua casita de
“Poro-Pekan Pirtti”. Los dueños nos recibirán y enseñarán su
morada. Desplazamiento en coche (50 km cada sentido)
Precio adulto: 01 Dic - 22 Mar: 115 €; 23-31 Mar: 103 €.

SAFARI DE RENOS AL PUEBLO DE PAPÁ NOEL
Martes, jueves y sábados (09.30-13.30h), excepto 24 de diciembre.
Laponia es bien conocida por Papá Noel y su reno. ¡Acompáñenos en el safari de Renos al Pueblo de Papá Noel para conocer
a estos dos famosos personajes! Sentados en los trineos de
renos viajaremos por los senderos nevados que atraviesan el
bosque invernal desde el Parque de Renos hasta el Pueblo de
Papá Noel (paseo de 30 min. aprox). En el pueblo tendremos
tiempo libre para visitar a Papá Noel en su oficina, enviar postales desde la Oficina Oficial de Correos de Papá Noel y visitar
las tiendas de artesanía y souvenirs. Al finalizar se nos hará
entrega del “Carnet de Conducir de Renos” y el “Certificado
por el cruce de Círculo Ártico”, con los que será imposible olvidar esta experiencia! Los demás desplazamientos se realizarán
en coche.
Precio: 01 Dic - 22 Mar: Adulto: 165€. Niño: 124 €.
23 Mar - 12 Abr: Adulto: 142 €. Niño: 107 €.
HUSKY SAFARI
Diario (09.15-11.45h) y diario excepto domingos (13.15-15.45h)
del 01 Dic al 31 Mar.
Después de un corto trayecto en coche desde el hotel, llegaremos a una granja de huskies, donde los ladridos de los
entusiasmados perros te darán la bienvenida. Antes de empezar la excursión, recibirás instrucciones sobre cómo controlar el
trineo en el que viajareis en parejas (1h15 min de conducción).
De regreso a la granja, disfrutarás de una bebida caliente de
bayas junto al fuego y conversarás con el criador de perros
sobre estos sorprendentes animales árticos.
Precio: 01 Dic - 22 Mar: Adulto: 175 €. Niño: 131 €.
23 Mar - 12 Abr: Adulto: 154 €. Niño: 116 €.

PESCA EN HIELO Y MOTO DE NIEVE
Lunes, miércoles, viernes y domingos (09.30-13.30h).
Dirigiremos nuestra moto de nieve hacia el norte y te llevaremos a lo largo del helado río Ounasjoki, a través de bosques
nevados hasta la cima de las colinas. Desde allí, podrás admirar
el hermoso paisaje rural de Laponia a nuestro alrededor. Seguiremos nuestra ruta a través de campos cubiertos de nieve y
llegaremos a un pequeño lago situado en medio de la naturaleza salvaje. Envuelto en el silencio, te prepararás para comenzar
a pescar. Prueba esta tradicional forma de pesca practicando
un agujero en el hielo y asa tu captura en la hoguera. Luego
regresaremos a nuestro hotel para un bien merecido descanso.
Precio adulto: 01 Dic - 22 Mar: 159 €; 23 Mar - 12 Abr: 130 €.
EN BUSCA DE AURORAS EN MOTO DE NIEVE
01 Dic - 05 Ene: lunes, miércoles, viernes y domingos (18.0021.00h); 06 Ene - 29 Feb: lunes, miércoles y domingos (18.0021.00h); Mar: lunes, miércoles y domingos (19.00-22.00h).
Experimenta la noche ártica conduciendo a través del bosque
cubierto de nieve y sobre el helado río. Con un poco de suerte,
verás un brillante cielo despejado con la luna y las estrellas.
Quizás incluso la Aurora Boreal te indicará el camino. Disfruta
de bebidas calientes junto a un fuego de campamento y aprende más sobre las Auroras Boreales y Laponia.
Precio adulto: 01 Dic - 22 Mar: 138 €; 23-31 Mar: 114 €.
BODY RAFTING EN EL ÁRTICO
Lunes, miércoles, viernes y sábados (14.00-17.00h).
Nos trasladaremos en coche hacia un lago congelado rodeado
de bloques de hielo para sumergirnos en el agua con nuestros
trajes especiales de neopreno. Con ellos, estaremos protegidos y secos. Además, si se lleva ropa de abrigo bajo el traje
se puede evitar perfectamente el frío incluso dentro del agua.
Disfruta y relájate mientras dejas flotar el cuerpo y la mente.
Precio: 06 Ene - 11 Abr: Adulto: 98€. Niño: 75€.

SAFARI EN MOTONIEVE A GRANJA DE HUSKYS
Martes, jueves y sábados (10.30-14.00h).
¡Si te gustan los huskies y las motos de nieve, este es tu safari!
Después de un energético recorrido en moto de nieve llegarás
a la granja de perros husky donde estos animales te darán la
bienvenida con sus amables ladridos. Desde la granja, partirás
a bordo de tu propio trineo de huskies para realizar un recorrido de unos 20min. de duración. Se servirán bebidas calientes
junto a un fuego de campamento, antes de volver en moto de
nieve a Rovaniemi.
Precio adulto: 01 Dic - 22 Mar: 202 €; 23 Mar - 12 Abr: 183 €.
EN EL CORAZÓN DE LA NATURALEZA
Lunes, jueves y sábados (11.00-16.00/17.00h).
Safari en moto de nieve por la naturaleza salvaje. Disfruta del
espléndido paisaje en este safari al corazón de la naturaleza.
La ruta pasa a través de escarpadas colinas y estrechos valles
hasta llegar a la primera parada, donde tendrás la posibilidad
de probar suerte pescando en el hielo y caminar con raquetas
de nieve. Luego continuarás el viaje a través del bosque y es
posible que te cruces con un rebaño de renos buscando su
comida favorita, musgo y liquen, escondida bajo una profunda
capa de nieve. ¡Mantén tus ojos abiertos: es posible que veas
otros animales buscando comida! Durante el día se servirá un
almuerzo al estilo lapón. (Atención: este safari es sólo para
adultos y mayores de 15 años).
Precio adulto: 01 Dic - 22 Mar: 204 €; 23 Mar - 12 Abr: 185 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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EXCURSIÓN AL ZOO DE RANUA

SILENCIO BLANCO Y RAQUETAS DE NIEVE

CRUCERO ROMPEHIELOS POLAR EXPLORER

Miércoles y sábados (11.00-16.00h).
Esta excursión de todo el día te llevará en coche hasta el Zoo de
Ranua, el más septentrional del mundo. El zoo está ubicado a
unos 80 km de Rovaniemi. Disfruta un refrescante paseo por el
exterior para ver a los animales árticos en su genuino entorno
salvaje. El almuerzo se servirá en un acogedor restaurante y luego visitaremos la tienda de la fábrica de dulces Fazer.
Precio adulto: 01 Dic - 22 Mar: 157 €; 23 Mar - 12 Abr: 141 €.

Martes y viernes (14.30-17.30h).
Experimenta la increíble sensación del silencio en los bosques
nórdicos. Tu guía te llevará a un lugar donde realizamos la caminata con raquetas. Mientras camines sobre la nieve, podrás
experimentar el silencio de los campos nevados. Haremos una
pausa junto a una hoguera y disfrutaremos de unos tentempiés mientras el único sonido es el rumor del bosque y del
fuego. Este safari solo es apto para niños mayores de 12 años.
Precio adulto: 01 Dic - 22 Mar: 83 €; 23 Mar - 12 Abr: 69 €.

Salidas:
Diciembre: 06, 08, 10, 12, 15, 18, 20 al 31 (inclusive).
Enero: 01, 02, 03, 04, 06, 08, 11, 13, 14, 16, 18, 20 al 31 (inclusive).
Febrero: 01 al 28 (inclusive).
Marzo: 02, 04, 05, 06, 08 al 23 (inclusive), 25, 27, 29, 31.
Abril: 02, 04, 06.

SAFARI DE RENOS
Lunes, miércoles, viernes y domingos (14.00-16.30h).
Martes, jueves y sábados (18.30-21.00h) excepto 24 y 31 Dic
del 06 Ene al 12 Abr.
Paseo memorable en trineo de renos. Transporte en coche
hasta una granja, donde podrás conducir un trineo tirado por
renos. Esta forma tradicional de viajar a través de bosques nevados es una experiencia única. Además, si te decides por el
safari de tarde, quizás puedas ver la Aurora Boreal brillando en
el cielo. Disfruta de una taza de café caliente con un bollo alrededor de un fuego de campamento y aprende las curiosidades
sobre la cría de estos animales y sus pastores.
Precio: 01 Dic - 22 Mar: Adulto: 142 €. Niño: 107 €.
23 Mar - 12 Abr: Adulto: 122 €. Niño: 91 €.
EXCURSIÓN A LA GRANJA DE RENOS Y HUSKIES
01 Dic - 05 Ene: lunes, miércoles, viernes y domingos; 06 Ene 12 Abr: lunes, miércoles y domingos (10.15-13.00h).
Les encanta el frío y la vida tranquila de la naturaleza del Norte.
¡Ven a conocer a estos animales árticos! Calentitos, tapados
con una manta, viajaremos en el trineo de renos durante unos
30min. por el bosque nevado hasta la granja de huskies. Antes
de comenzar la siguiente parte de nuestra aventura, nos darán
el Carnet de Conducir Renos. En la granja de huskies, daremos
un paseo mucho más rápido, de aprox. 20min., a bordo de un
trineo tirado por estos perros. A la vuelta del paseo, las llamas
del fogón y una bebida caliente nos protegerán del frío mientras aprendemos más sobre estos asombrosos animales. Los
desplazamientos se realizarán en coche.
Precio: 01 Dic - 22 Mar: Adulto: 186 €. Niño: 139 €.
23 Mar - 12 Abr: Adulto: 164 €. Niño: 123 €.

VISITA ARCTIC SNOWHOTEL
Diarias del 20 Dic al 31 Mar (16.30-19.00h).
Presentación en la parada de autobus situada enfrente del
Santa’s Hotel Santa Claus. Tras un traslado de 30 min., llegaremos al complejo Arctic Snowhotel & Glass Igloo. Tendremos
la oportunidad de descubrir con nuestro guía las habitaciones
de este curioso hotel, asi como sus esculturas de hielo y la
sauna de nieve. Incluye bebida caliente y galletas. Regreso a
Rovaniemi.
Precio: Adulto: 74 €. Niño: 50 €.
Opcionalmente puede extender su visita y disfrutar de una
deliciosa cena de especialidades laponas en el Restaurante de
Hielo del complejo. Incluye entrante a base de sopa de nabo
con cebollino, plato principal a elegir entre alce asado con puré
y verdura con sabor a arándanos, salmón a la brasa con puré
de patatas y verdura, pechuga de pollo con salsa de queso de
cabra, cebada frita y verduras o filete de remolacha con cebada
frita y verduras. y verduras.
Suplemento cena: Adulto: 76 €. Niño: 38 €.

Nos trasladaremos hasta el punto de encuentro para tomar un
autobús con destino al Golfo de Botnia, a 40 kms de la frontera finlandesa y a 120 kms de Rovaniemi. Desde aquí tiene
salida el barco rompehielos “Polar Explorer”, construido en el
año 1976 y completamente renovado en 1991 y que puede
albergar hasta 200 pasajeros. Al tratarse de un rompehielos
moderno, navega tanto en condiciones de hielo como en mar
abierto. Por ello, todas las salidas están garantizadas y no dependen de las condiciones del hielo.
La visita guiada se realizará con un audio a través de una aplicación gratuita que deberán descargarse previamente. Durante el
crucero de 3h, seremos testigos del poder de la nave rompiendo
el hielo del mar. Sin duda, una experiencia espectacular y única.
Tras el paso del rompehielos quedará una piscina libre de hielo
en donde podremos disfrutar de un baño en las aguas gélidas
protegidos con el traje especial. Nuestro capitán nos entregará
un certificado honorifico a cada participante.
Finalizada la excursión, nos trasladaremos a un restaurante local para disfrutar del almuerzo buffet (sin bebidas).
Recogida en Rovaniemi a las 06.45 o 09.45h (Cabañas Santa
Claus Holiday Village), 07.00 o 10.00h (Santa Claus Hotel). Regreso a las 17.20h o 19.50h (Santa Claus Hotel) o 17.50/20.10h
(Cabañas Santa Claus Holiday Village).
Para el crucero de mañana, el almuerzo se realizará después de la
excursión y para el de la tarde se realizará antes de la excursión.
Precio: Adulto: 430 €. Niño (4-12 años): 370 €.

·· Los precios de los safaris tienen una validez del 01 Dic al 12 Abr y están basados en dos personas compartiendo motonieve/trineo. Se aplicará
un suplemento por conducción individual de 45 € en safaris de hasta 4h y de 85 € en safaris de más de 4h de duración.
·· Incluyen completo equipo térmico: mono térmico, guantes, calcetines, botas, bufanda, pasamontañas y casco con gafas, así como acompañante
de habla inglesa.
·· Los conductores de la moto de nieve deben tener un mínimo de 18 años y estar en posesión de un permiso de conducir válido.
·· Los niños menores de 14 años tendran un descuento del 50% en el precio de las excursiones, excepto del 01 Dic al 05 Ene, en que el descuento será del del 25% (salvo que se indique un precio específico para niños). En los safaris en motonieve, este descuento se aplica cuando el niño
viaja en un trineo remolcado por la moto de nieve conducida por el guía. Un niño con más de 140cm de altura podrá sentarse sobre la moto,
como acompañante, abonando el precio de adulto.
·· Debido a las condiciones climatológicas y por razones de seguridad, los safaris pueden sufrir cambios de itinerarios, duración o incluso cancelaciones sin previo aviso.
·· Las motonieves disponen de un seguro a todo riesgo, con una franquicia de 980 €, de la que cada participante es responsable en caso de
accidente. Existe la posibilidad de rebajar la franquicia a 150 €, con un pago adicional en destino de 15 € por conductor.
·· Los horarios de las excursiones pueden verse alterados en función del tamaño del grupo. Serán informados por el guía en destino.
·· Se recomienda reservar las excursiones con antelación debido a que las plazas son limitadas.
·· Disponemos de otras combinados de safaris aqui no indicados. Rogamos consultar.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 1.450 €

ESTANCIA CON EXCURSIONES

EN BUSCA DE LA AURORA
BOREAL EN LUOSTO

EXCURSIONES OPCIONALES
Mínimo 2 pers, con guía de habla inglesa. Franquicia de 980 € en
safaris en motonieve (consulte página 43).

5 días / 4 noches
Luosto
Día 1 España / Rovaniemi /
Luosto
Salida en vuelo regular con destino
a Rovaniemi vía Helsinki. Llegada y
traslado al hotel en autobús de línea
regular "Ski Bus". Alojamiento.
Día 2 Luosto
Desayuno. En el día de hoy disfrutaremos de un safari en motonieve
de 2h. Su instructor le dará una
pequeña introducción de cómo funcionan estas potentes máquinas, así
como de las instrucciones de seguridad a seguir. Durante este safari,
comprobaremos lo divertido que es
ir en motonieve por los ríos y bosques cubiertos de nieve. Haremos
una pausa para tomar unas bebidas
calientes que mantendrán nuestro
motor en marcha. Alojamiento.

Día 3 Luosto
Desayuno. Hoy realizaremos un safari invernal con perros husky de 10km
de recorrido. Después de un corto
trayecto en coche desde el hotel,
llegaremos a una granja de huskies,
donde los ladridos de los entusiasmados perros nos darán la bienvenida. Antes de empezar la excursión,
recibiremos las instrucciones sobre
cómo controlar el trineo en el que
viajaremos en parejas. De regreso a
la granja, disfrutaremos de una bebida caliente de bayas junto al fuego
y conversaremos con el criador de
perros sobre estos sorprendentes
animales árticos. Alojamiento.

la región, o bien para dedicarlo a la
realización de actividades invernales. Consulte nuestro programa de
excursiones así como días de operación. Para la noche de hoy disfrutarán de la experiencia alojarse en uno
de los iglús de cristal desde donde
con suerte podrán disfrutar de las
auroras boreales y poder observar
las estrellas. Alojamiento.
Día 5 Luosto / Rovaniemi /
España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Rovaniemi en bus regular Skibus. Vuelo
de regreso a España.

Día 4 Luosto
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando del fantástico entorno de

SALIDAS 2019 - 2020

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Base FINNAIR
Diarias, del 30 noviembre al 18 de
diciembre y del 06 de enero al 10 de
abril.

·· Billete línea regular, clase turista “Z”, con
la compañía FINNAIR, desde Barcelona y
Madrid, con 1 pieza de equipaje incluido.
·· Traslados regulares en autobús de
linea regular “Ski Bus” aeropuerto de
Rovaniemi - Luosto - aeropuerto de
Rovaniemi.
·· 3 noches en el hotel Santa’s Aurora
Luosto en habitación estándar en
régimen de alojamiento y desayuno.
·· 1 noche en Iglú de Cristal en régimen
de alojamiento y desayuno.
·· Safaris indicados en el programa con
guía de habla inglesa.
·· Traje térmico para la realización de las
excursiones incluidas, compuesto de
mono, botas y guantes.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

El servicio SkiBus conecta la ciudad
de Rovaniemi y el aeropuerto con los
hoteles de la zona de Luosto. Su horario
está coordinado a la ida y regreso para
que esperen a los pasajeros en cada
aterrizaje o despegue en el aeropuerto
de Rovaniemi.

Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
Luosto (4 noches)

Santa’s Aurora (4*)

Suplemento opcional 4 cenas (sin
bebidas): 210 € adultos; 119 € niños.

Excursiones opcionales: Los niños de
4 a 14 años tendrán un descuento del
25% del 01 de diciembre de 2019 al 05
de enero 2020 y del 50% en el resto
de fechas.
Suplemento habitación superior: 28 €
p/persona/total. Habitación standard
con chimenea: 57 € p/persona/total.
Habitación Superior con chimenea: 85 €
p/persona/total. Suite: 440 € p/persona/
total.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 143 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBFI5

Habitación Estándar
Niño (2-11 años) Niño (2-11 años)
en Doble
en Triple
1.340
805

Temporada
Doble
Triple
30 Nov - 18 Dic; 06 Ene - 10 Abr
1.610
1.450
Descuento de la porción aérea: 220 € + 143 € de tasas.
Suplemento excursiones niños (4-11 años) periodo 01 Dic - 05 Ene: 72 €.

Sup. Indiv.
696

SAFARI DE RENOS
Miércoles y sábados (11.00-12.45h).
Saldremos en coche hasta una
granja donde podremos conducir
un trineo tirado por renos. Disfrutaremos de una taza de café caliente
con un bollo alrededor de un fuego
de campamento y aprenderemos las
curiosidades sobre la cría de estos
animales y pastores.
Precio adulto: 01 Dic - 22 Mar: 127 €;
23 Mar - 12 Abr: 114 €.

TOUR DE LOS PÁRAMOS
Miércoles y sábados a partir del 06
de Enero (09.00-15.30h).
Un safari de día completo nos llevará en moto de nieve desde Luosto
al páramo de Pyhä. Incluye almuerzo
servido en un restaurante local. Distancia recorrida aprox.: 100 km. Solo
para adultos a partir de 15 años. Se
requiere buena forma física.
Precio adulto: 06 Ene - 22 Mar: 199 €;
23 Mar - 12 Abr: 164 €.

SAFARI EN MOTONIEVE A MINA
DE AMATISTAS
Martes y viernes (13.30-15.30h).
Tras un recorrido en motonieve, llegaremos a la colina de Lampivaara
para disfrutar de una de las mejores
vistas de Laponia. Aquí es donde se
encuentra una mina de amatistas
única en Europa. Nuestro guía nos
contará en la cabaña cercana a la
mina historias sobre la geología y los
usos de esta piedra preciosa. Incluso podrás extraer tu propia piedra
amatista de la suerte! Regreso en
motonieve a Luosto.
Precio adulto: 01 Dic - 22 Mar: 124 €;
23 Mar - 12 Abr: 108 €.

DÍA COMPLETO EN ROVANIEMI
Viernes a partir del 06 de enero
(09.30-17.30h).
Traslado de ida y vuelta entre Luosto
y Rovaniemi. Visita al museo Arktikum y la Aldea de Santa Claus.
Precio adulto: 06 Ene - 22 Mar: 155 €;
23 Mar - 12 Abr: 139 €.

PESCA DE HIELO EN MOTONIEVE
Lunes, jueves y sábados (13.3016.30h).
Conduciremos en motonieve por
las pistas nevadas sobre las colinas,
terminando la ruta en un pequeño
lago situado en medio de la naturaleza salvaje. Envueltos en el silencio,
nos prepararemos para comenzar la
tradicional forma de pesca a través
de un agujero en el hielo y disfrutaremos de un café junto a un fuego
de campamento.
Precio adulto: 01 Dic - 22 Mar: 133 €;
23 Mar - 12 Abr: 109 €.

SAFARI NOCTURNO EN
MOTONIEVE EN BUSCA DE
AURORAS BOREALES
Jueves y sábados (Dic-Feb 18.0021.00h; Mar 19.00-22.00h).
Experimentaremos la noche ártica
conduciendo nuestra propia motonieve. En las paradas, podremos
contemplar la luna y las estrellas, y
con un poco de suerte la Aurora Boreal nos marcará el camino. Se servirán salchichas y bebidas calientes y
aprenderemos algunas curiosidades
sobre este fenómeno meteorológico.
No opera en abril.
Precio adulto: 01 Dic - 22 Mar: 139 €;
23-31 Mar: 113 €.
SAFARI NOCTURNO CON
RAQUETAS DE NIEVE EN BUSCA
DE AURORAS BOREALES
Diarias excepto domingos (19.3022.00h).
Excursión nocturna guiada con raquetas de nieve en busca de las mejores zonas para contemplar el cielo
de Laponia y, con suerte, las Auroras
Boreales. Durante la excursión, se
servirán bebidas calientes. Apta para
niños mayores de 12 años.
Precio adulto: 01 Dic - 22 Mar: 75 €;
23 Mar - 12 Abr, 61 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 1.580 €

ESTANCIA CON EXCURSIONES

MARAVILLAS DE LAPONIA A FONDO
5 días / 4 noches
Sinettä
Día 1 España / Rovaniemi /
Sinettä (Media pensión)
Salida en vuelo regular con destino
a Rovaniemi vía Helsinki. Llegada y
traslado al hotel Lapland Bear’s Lodge situado a 29 kms de Rovaniemi.
Recogida del traje térmico que podrá utilizar durante toda su estancia.
Reunión de bienvenida. Cena y alojamiento.
Día 2 Sinettä (Pensión completa)
Desayuno. En el día de hoy realizaremos un safari de pesca en el
hielo en motonieve. Las motonieve
estarán esperándonos junto al hotel. Tras recibir las instrucciones de
estas potentes máquinas, nos adentraremos en los bosques cercanos al
SALIDAS 2020
Base FINNAIR
Domingos del 05 enero al 15 de marzo.
Salidas garantizadas con guía de habla
castellana:
Enero: 19
Febrero: 16
Marzo: 15
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Sinettä (4 noches)

Lapland Bear’s
Lodge (3*S)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Billete línea regular, clase turista “Z”,
con la compañía FINNAIR desde Barcelona y Madrid.
·· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

hotel. En cada motonieve viajaremos
2 adultos, alternándose en la conducción. Los niños serán arrastrados
en un trineo conducido por el guía.
A continuación, realizaremos una
parada y nuestro guía nos enseñará
como realizar esta tradicional forma de pescar lapona, realizando un
agujero en el hielo. ¡Con un poco de
suerte, nuestra captura será asada
en el fuego! Almuerzo. A las 15.00h
regreso al hotel. Tarde libre para
disfrutar de las saunas que el hotel
pone a nuestra disposición. Cena y
alojamiento.
Día 3 Sinettä (Pensión completa)
Desayuno. Hoy realizaremos un
paseo en raquetas de nieve en
·· 4 noches de alojamiento en el hotel
Bear’s Lodge en régimen de pensión
completa sin bebidas (desde la cena
del 1º día al desayuno del 5º día).
·· Traje térmico de safari para toda la
estancia (mono, botas, guantes, bufanda, calcetines de lana y casco para la
excursión en motonieve).
·· Safaris indicados en el programa con
guía de habla inglesa (excepto salidas garantizadas con guía de habla castellana):
safari de pesca en el hielo en motonieve,
paseo a granja de perros huskies en
raquetas de nieve, visita a la granja de renos con paseo, Aldea de Santa Claus con
foto gratuita para menores de 14 años.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES
Los precios de los safaris están basados
en dos personas compartiendo motonieve/
trineo. Se aplicará un suplemento por
conducción individual de 95 €.
Los conductores de la moto de nieve
deben tener un mínimo de 18 años y
estar en posesión de un permiso de
conducir válido.

dirección a una granja de perros
husky. Nuestro guía nos enseñará
las técnicas básicas para realizar la
caminata y podremos experimentar
el silencio de los campos nevados.
Realizaremos una pausa para aprender sobre los posibles animales que
podamos ver en el camino. A continuación, llegaremos a una granja
de huskies donde los ladridos de
los entusiasmados perros nos darán
la bienvenida. Antes de empezar la
excursión, recibiremos instrucciones
sobre cómo controlar el trineo en el
que viajaremos en parejas durante
15 minutos. De regreso a la granja,
disfrutaremos de una bebida caliente junto a la hoguera. (para los
niños o personas mayores es posible

Día 5 Sinettä / Rovaniemi /
España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto de Rovaniemi. Salida en vuelo de línea regular a su lugar de origen, vía Helsinki.

Suplemento por alojamiento en cabaña
standard: 282 € total/ reserva 4 noches.
Suplemento por alojamiento en cabaña
superior: 428 € total/ reserva 4 noches.
Consulte precio para niños menores
de 4 años. Será necesario pagar 28 €
correspondiente a la foto de Santa Claus.

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 143 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBFI6

Temporada
Doble
Triple
05 Ene - 15 Mar
1.625
1.580
Descuento de porción aérea: 220 € + 143 € de tasas.

Día 4 Sinettä (Pensión completa)
Desayuno. Nos trasladaremos en
autocar hasta Rovaniemi para realizar la ceremonia del cruce del Círculo
Polar Ártico, donde nos entregarán
un diploma al finalizar la excursión. A
continuación, visitaremos una granja
de renos donde probaremos nuestras habilidades en el manejo del trineo y obtendremos una auténtica licencia oficial de conductor de renos.
También probaremos a tirar el lazo
lapón. La excursión continua con el

traslado a la Aldea de Santa Claus,
donde dispondremos de 2 horas
para disfrutar de las compras en variadas tiendas de diseño y artesanía,
enviar las famosas postales desde el
edificio de correos, y como no, conocer al mismísimo Santa Claus en
su oficina (incluye foto con Santa
Claus para menores de 14 años). Almuerzo. A las 16.00h regreso al hotel. Cena especial de especialidades
laponas en el complejo. Alojamiento.

Debido a las condiciones climatológicas
y por razones de seguridad, los safaris
pueden sufrir cambios de itinerarios,
duración o incluso cancelaciones sin
previo aviso.
Las motonieve disponen de un seguro
a todo riesgo, con una franquicia de
980 €, de la que cada participante es
responsable en caso de accidente. Existe
la posibilidad de rebajar la franquicia a
150 €, con un pago adicional en destino
de 15€ por conductor.
Los horarios de las excursiones pueden
verse alterados en función del tamaño
del grupo. Serán informados por los
guías en destino.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Habitación Estándar
Niño (4-11 años) en Triple
1.215

realizar el traslado a la granja en un
trineo arrastrado por el guía o en coche en función del grupo). Regreso
al hotel. Almuerzo. Tarde libre. Cena
y alojamiento.

Niño (4-11 años) en Doble
1.345

Sup. Indiv.
220

LAPLAND BEAR’S LODGE (3*S)
Situación: El Lapland Hotel Bear’s Lodge se encuentra situado junto al lago
Pohtimolampi, a tan solo media hora en coche de la ciudad de Rovaniemi.
Descripción: En él se ofrecen múltiples actividades y sabores para elegir. En
el Bear’s Lodge encontrará servicios hoteleros de alto estándar, servicios
de conferencias y, naturalmente, actividades versátiles durante todo el año.
Comer en el elegante restaurante, íntimo y evocador, bañarse en la sauna
y sumergirse en el lago le harán vivir experiencias auténticas e impregnarse
del sabor de Laponia. El hotel cuenta con distintos tipos de habitaciones:
habitación doble, habitación doble con sofá cama, habitación familiar con
literas, Junior suite y Cabañas stándar y superiores.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Kakslauttanen

Ivalo

RUSIA

FINLANDIA

GOLFO DE
BOTNIA

PRECIO FINAL DESDE 1.785 €

ESTANCIA

IGLOOS DE CRISTAL EN
KAKSLAUTTANEN
5 días / 4 noches
Kakslauttanen
Día 1 España / Ivalo /
Kakslauttanen (Media pensión)
Salida en vuelo con destino a Ivalo
vía Helsinki. Llegada y traslado al
complejo Kakslauttanen Arctic Resort. Cena y Alojamiento.
Días 2 al 3 Kakslauttanen
(Media pensión)
Desayuno. Dias libres a su disposición para disfrutar de las actividades
invernales como safaris en moto
nieve, granja de renos, trineo de
huskies, etc. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2019 - 2020

Día 4 Kakslauttanen (Media pensión)
Desayuno. Dia libre a su disposición
para seguir realizando actividades
opcionales. Para la noche de hoy
disfrutarán de la experiencia alojarse
en uno de los iglús de cristal desde
donde con suerte podra disfrutar de
las Auroras Boreales y poder observar las estrellas. Cena y alojamiento.
Día 5 Kakslauttanen / Ivalo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino a España
vía Helsinki.

Cabaña Small
complejo West Village

Cabaña Kelo
complejo West Village

COMPLEJO KAKSLAUTTANEN

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

·· Traslados regulares aeropuerto /
Kakslauttanen / aeropuerto.
·· 3 noches en cabaña de troncos de
madera complejo “East” o “West”
Village de Kakslauttanen en media
pensión (cenas).
·· 1 noche en Igloo de Cristal complejo
“East” o “West” Village de Kakslauttanen en régimen de media pensión
(cena).
·· 4 noches en Cabaña Kelo en régimen
de media pensión (solo para opción
Cabaña Kelo).
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

Kakslauttanen

OBSERVACIONES

EXCURSIONES OPCIONALES GUIADAS EN INGLÉS

Debido a las estrictas condiciones
de cancelación del complejo de
Kakslauttanen, recomendamos la
contratación de nuestro seguro de
anulación.

Salidas diarias. Min. 2 personas. Sujetas a condiciones climatológicas.
Excursiones de 4 horas incluyen almuerzo.

Estancia
Base FINNAIR
Minimo 2 personas.
Diarias, del 01 de noviembre al 18 de
diciembre y del 08 de enero al 30 de
abril.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

(4 noches)

Cabaña Small / Igloo de
Cristal / Cabaña Kelo

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Billete línea regular, clase turista “Z”,
con la compañía FINNAIR, desde
Barcelona y Madrid, con 1 pieza de
equipaje facturado.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 152 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBFI7

East Village
West Village
Cabañas Kelo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
1.785
590
1.898
668
2.685
1.772

Temporadas
01-27 Nov;
01-30 Abr
28 Nov - 18 Dic;
1.987
915
2.130
1.085
08 Ene - 31 Mar
Descuento de la porción aérea: 220 € + 152 € de tasas.

2.895

2.685

Se encuentra situado 250 kms al norte del Círculo Polar, a 35 kms del aeropuerto de Ivalo y a 10 kms de la localidad
de Saariselka.
El complejo se divide en la parte antigua (East Village) y la moderna (West Village). Ambos complejos cuentan con 2
restaurantes y una gran variedad de actividades para realizar.
• Cabañas de troncos de madera: Situadas en ambos complejos, con capacidad de hasta 10 personas (consultar
suplemento). Cuentan con zona de estar, chimenea, cocina y sauna.
• Igloos de Cristal: Disponen de 2 camas (con posibilidad de cama extra), aseo con WC y pequeño lavabo. Las
duchas se encuentran en el edificio común. Consulte suplemento para igloo con capacidad de 4 personas.
• Cabañas Kelo: Situadas en el complejo West, combinan el ambiente rústico de la cabaña de madera con las sensacionales vistas del igloo de cristal.

SAFARI EN TRINEO DE PERROS
HUSKIES
2 horas: 192 € / adulto; 112 € / niño
(2-11 años).
4 horas: 264 € / adulto; 152 € / niño
(2-11 años).

SAFARI EN MOTONIEVE
2 horas: 140 € / adulto; 90 € / niño
(2-11 años).
4 horas: 210 € / adulto; 108 € / niño
(2-11 años).

SAFARI EN MOTONIEVE A GRANJA
SAFARI EN TRINEO DE RENOS
DE RENOS
2 horas: 140 € / adulto; 86 € / niño (Mínimo 4 personas)
(2-11 años).
3 horas: 180 € / adulto; 112 € / niño
(2-11 años).

SAFARI EN BUSCA DE AURORAS
EN MOTONIEVE
3 horas: 226 € / adulto; 130 € / niño
(2-11 años).
VISITA A SANTA CLAUS
01 Dic - 07 Ene: martes, miércoles,
viernes y sábados.
08 Ene - 21 Abr: martes y viernes.
Duración: 1,5 horas.
Desde el completo West: 122 € / adulto; 68 € / niño (2-11 años).
Desde el completo East: 134 € / adulto; 75 € / niño (2-11 años).

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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descuento

ESCANDINAVIA
Lituania, Letonia y
Estonia

Tallinn
ESTONIA

Pärnu
Riga

P.N. Gauja
LETONIA

Rundale
Colina de las Cruces
LITUANIA

Vilnius

PRECIO FINAL DESDE 1.055 €

CAPITALES BÁLTICAS
8 días / 7 noches
Vilnius, Riga y Tallinn

Día 1 España / Vilnius
Salida en vuelo de línea regular con
destino a Vilnius. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2 Vilnius (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad. En el siglo XIV fue declarada
capital del estado de Lituania, por
el Gran Duque Gediminas. Su casco
antiguo es uno de los mayores de la
Europa del Este, dándose una perfecta combinación de diferentes estilos arquitectónicos, desde el gótico
hasta el postmodernismo. La visita
incluye las iglesias de Santa Ana y de
San Pedro y San Pablo, la catedral,
el patio de la antigua Universidad
de Vilnius (entrada incluida), la torre
del castillo de Gedemias, la “Puerta
de la Aurora” y la Galería del Ámbar.
Almuerzo. Por la tarde, visita opcional a Trakai, antigua capital del país
que conserva un castillo en una isla
en medio del Lago Galve. Regreso a
Vilnius. Alojamiento.

SALIDAS 2020
Tour Regular
Base LUFTHANSA
Minimo 2 personas
Abril: 05
Mayo: 17, 24, 31
Junio: 07, 14, 21, 28
Julio: 05, 12, 19, 26
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30
Septiembre: 06, 13, 20
Octubre: 04, 25
Diciembre: 06

Día 3 Vilnius / Colina de
las Cruces / Rundale / Riga
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a Letonia y parada en Siauliai, para visitar la Colina de las Cruces, santuario
para muchos católicos que da testimonio del espíritu de pueblo lituano.
Almuerzo. Tras pasar la frontera, visita del Palacio de Rundale, antigua
residencia de verano de los Duques
de Curlandia. Destacan los frescos
de los artistas italianos, Francesco
Martini y Carlo Zucci, las salas doradas y de porcelana, el salón Blanco
y los jardines del palacio de estilo
francés. Llegada a Riga. Alojamiento.
Día 4 Riga (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita del
Mercado Central de Riga, ubicado
en un antiguo hangar donde se almacenaban los Zepelines alemanes
durante la época de la República
socialista soviética. A continuación,
realizaremos una visita panorámica

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Vilnius (2 noches)
Riga (2 noches)

Comfort Choice
Vilnius / Conti (4*)
Tallink Riga / Wellton
Spa & Conference
(4*)

Tallinn (3 noches)

Kalev Spa (4*)

de la ciudad. Situada a orillas del río
Daugava, es la más grande de las 3
capitales bálticas. Su fundación en el
año 1201 la convirtió en un importante centro comercial en el siglo XIII,
como ciudad perteneciente a la Hansa alemana. Destaca por la belleza de
su casco antiguo, en cuyos edificios
están reflejados todos los estilos
arquitectónicos: gótico, renacentista,
barroco, clásico, Art Nouveau, etc
… Por último, visitaremos el interior
de la catedral de Riga (entrada incluida). Almuerzo. Por la tarde, visita
opcional a Jurmala, ciudad costera y
tradicional lugar de veraneo, famoso
por sus inmensas playas de arena fina bordeadas por densos pinos y las
más de 3.500 mansiones tradicionales de madera. Regreso en barco a la
capital letona. Alojamiento.

las ruinas del castillo de Turaida, el
mejor conservado de toda Letonia y
ubicado en la región conocida como
la “Suiza letona”. Continuaremos la
visita con el Museo de Historia local
de Sigulda, la tumba de Turaida, la
cueva Gutmann y el parque escultórico de Daina, dedicado al folklore
letón. Almuerzo. Salida hacia Pärnu,
capital estival de Estonia, donde realizaremos una visita panorámica de
esta ciudad con pasado hanseático
y gran centro turístico de Estonia.
Llegada a Tallinn. Alojamiento.

al Mare”. Situado junto a la costa en
un bosque, supone una magnífica
recreación de la vida rural del pueblo estonio de los siglos XVIII y XIX.
Regreso a Tallinn. Alojamiento.
Día 7 Tallinn
Desayuno. Día libre a su disposición.
Opcionalmente podrán visitar la
vecina Helsinki tras apenas 2 horas
de viaje en ferry. Llegada y visita panorámica de la ciudad: la gran Plaza
del Mercado, el elegante bulevar
Esplanadi, la iglesia excavada en la
roca (Temppeliaukio), la catedral
luterana, etc.. A la hora convenida,
traslado al puerto. Llegada a Tallinn
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Riga / P.N. Gauja / Pärnu /
Tallinn (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sigulda. Visita del Parque Nacional de Gauja y

Día 6 Tallinn (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad. Su casco antiguo está incluido dentro del Patrimonio Cultural de
la UNESCO. Visitaremos las famosas
torres de “El largo Hermann” y “La
gordita Margarete”, así como la plaza del Ayuntamiento y las iglesias de
San Olaf y San Nicolás. Almuerzo.
Por la tarde, visita opcional del Museo Etnográfico al aire libre “Rocca

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

EXCURSIONES OPCIONALES

·· Billete línea regular, clase turista “K”,
con la compañía LUFTHANSA desde
Barcelona, sin equipaje facturado
incluido.
·· 7 noches de alojamiento en los hoteles
indicados en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Traslados y visitas en tour regular con
entradas y guías locales con guía de
habla castellana según programa.
·· 5 almuerzos (menú de 3 platos + café/
té + agua+pan) para el programa
BASICO y 6 almuerzos + 6 cenas para
el programa A FONDO.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

El programa A FONDO incluye 6 cenas
en hoteles y 1 almuerzo en Tallinn el
día 7, así como las visitas opcionales
indicadas (excepto la de Helsinki),
además de las ya incluidas en el
programa BÁSICO.
Suplemento opcional Pensión Completa
para el programa BASICO (6 cenas en
hoteles): 165 € p.p.

·· Castillo de Trakai (día 2): 36 € p.p.
·· Jurmala con paseo en barco (día 4):
36 € p.p.
·· Museo Etnográfico “Rocca al Mare”
(día 6): 42 € p.p.
·· Helsinki (día 7): 155 € p.p. (sujeto a
mínimo de 5 personas).

Día 8 Tallinn / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Salida
en vuelo de regreso a España.

Condiciones venta anticipada:
Válido únicamente para el programa a
Fondo para reservas realizadas antes del
31 de Marzo 2020.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 105 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBLI1

Capitales Bálticas Básico
Temporada
Doble
Sup. Indiv.
05 Abr - 05 Jul; 13 Sep - 06 Dic
1.055
298
Descuento de la porción aérea: 83 € + 105 € de tasas.

Capitales Bálticas a Fondo
Doble
Sup. Indiv.
1.290
298

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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RUSIA
Rusia

FINLANDIA
GOLFO DE
FINLANDIA

San Petersburgo

ESTONIA
LETONIA

Moscú
RUSIA

BIELORRUSIA
UCRANIA

PRECIO FINAL DESDE 1.020 €

GRANDES CAPITALES RUSAS
8 días / 7 noches
Moscú y San Petersburgo
Día 1 España / Moscú
Salida en vuelo regular con destino
a Moscú. Llegada, traslado al hotel
y alojamiento.

mundo, con cerca de 200 km de
líneas y 145 estaciones. Almuerzo.
Traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de
la ciudad con metro. A través de
amplias avenidas como la célebre
Tverskaya, llegaremos a la Plaza
Roja. En ella se sitúan el Mausoleo
de Lenin, el Museo de Historia, las
murallas del Kremlin y la Catedral de
San Basilio. Muy cerca se encuentran el Teatro Bolshoi, la Catedral
de San Salvador, el edificio de la
Lubianka (sede del antiguo KGB),
etc. Recorreremos las avenidas que
bordean el río Moskova y el Convento de Novodiévichi con su lago, que
inspiró a Tchaikovsky en el “Lago de
los Cisnes”. A continuación, visitaremos el Metro de Moscú, inaugurado
en 1935 como símbolo del avance
tecnológico e industrial del sistema político. Hoy día sigue siendo el
principal medio de transporte de la
ciudad y uno de los principales del

Día 3 Moscú
Desayuno. Visita opcional del recinto
amurallado de Kremlin (incluida para
el programa A Fondo) y una de sus
catedrales. En su recinto se encuentra entre otros la famosa Campana
Zarina y el Zar Cañón, uno de los
mayores jamás construidos, fundido
en 1586 por Andrei Chojov. El recorrido finalizará en la famosa “Plaza
de las Catedrales”, enmarcada por la
Catedral de San Miguel, la de la Ascensión y la de la Anunciación. En su
interior opcionalmente se puede visitar la Armería, que cuenta con una
magnífica colección de objetos de
arte decorativo donados por embajadores extranjeros, así como joyas y
armas. Por la tarde opcionalmente
podrán visitar la Galería Tetriakov
(incluida para el programa A Fondo), que alberga la mayor colección
de arte ruso del mundo al disponer

SALIDAS 2019 - 2020

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Tour Regular
Base SWISS
Mínimo 2 personas

·· Billete línea regular, clase turista “K”,
con la compañía SWISS desde Barcelona, sin equipaje facturado incluido.
·· Traslados de entrada y salida en cada
ciudad.
·· 6 noches en hoteles en régimen de
alojamiento y desayuno en los hoteles
previstos o similares.
·· 1 noche a bordo tren nocturno en
cabina cuádruple a compartir.
·· 2 almuerzos (días 2 y 5) para el
programa Básico y 6 almuerzos sin
bebidas (días 2, 3, 4, 5, 6 y 7) para el
programa “A Fondo”.
·· Visitas especificadas en el itinerario y
asistencia por guías locales de habla
española: Programa Básico: visita
panorámica de las 2 ciudades, Metro
de Moscú y Fortaleza de Pedro y Pablo.
Programa “A Fondo”: visita panorámica
de las 2 ciudades, Metro de Moscú,
Kremlim y Catedrales, Galería Tetriakov,
Sergiev Posad, Fortaleza de Pedro y
Pablo, Museo Hermitage y Peterhof.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

Condiciones venta anticipada:
Descuento del 5% sobre el precio base
unicamente válido para el programa
Básico para reservas realizadas con más
de 60 días de antelación a la fecha de
salida.

Lunes y jueves, del 04 de noviembre al
23 de abril.
Lunes, jueves y domingos, del 26 de abril
al 26 de octubre 2020.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
Moscú (3 noches)
Tren nocturno
(1 noche)

San Petersburgo

Holiday Inn
Suschevsky (4*)
Tren Megápolis
/ Grand Express
(cabina cuadruple)
Sokos Vasilievsky (4*)

(3 noches)

SUPERIOR
Moscú (3 noches)

San Petersburgo

Marriot Royal
Aurora (5*)
Tren Megápolis
/ Grand Express
(cabina cuadruple)
Sokos Palace Bridge

(3 noches)

(5*)

Tren nocturno
(1 noche)

de más de 50.000 obras de pintura,
grabado y escultura. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4 Moscú / San Petersburgo
Desayuno. Check out del hotel. Visita
opcional de Sergiev Posad, situada a
70 kms de la capital (incluida para el
programa A Fondo). Antiguamente
denominada Zagorsk, es considerada como el Vaticano de la religión
ortodoxa y forma parte de una de
las ciudades del “Anillo de Oro”. Visitaremos el Monasterio de la Trinidad
y San Sergio, construido en el s. XIV
y centro de peregrinación para ver la
reliquia de San Sergio de Radonezh.
Regreso a Moscú. Traslado a la estación para salir en tren nocturno con
destino a San Petersburgo. Noche a
bordo en compartimento cuádruple.
Día 5 San Petersburgo
(Media pensión)
Desayuno pic nic a bordo del tren.
Llegada a San Petersburgo y visita
panorámica de la ciudad. Declarada
Patrimonio Mundial de la Humani-

Para las salidas en domingo o lunes
el itinerario opera en sentido inverso,
comenzando los servicios en San
Petersburgo y manteniendo los mismos
servicios.

dad por la UNESCO, San Petersburgo es llamada la “Venecia del Norte”.
Fue fundada por el Zar Pedro I el
Grande a orillas del río Neva. Visitaremos el exterior de algunos de
los edificios más emblemáticos del
centro histórico: la avenida Nevsky,
las catedrales de San Isaac y Nuestra Señora de Kazán, la plaza de
Palacio y el Palacio de invierno, el
Almirantazgo, el Jardín de verano, el
acorazado Aurora entre otros, etc..,
para finalizar en la Fortaleza de Pedro y Pablo, primera edificación de la
ciudad y panteón de los zares rusos.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 6 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional del Museo
Hermitage (incluida para el programa A Fondo). Instalado en el antiguo
Palacio de Invierno, es el más grande
e importante museo de Rusia. Fue
Catalina II la que adquirió una colección de 226 lienzos dando comienzo a un enorme acervo pictórico. El
Museo incluye seis colecciones: arte
eurooccidental, antiguo, cultura pri-

A su llegada a destino recibirá la
información con el orden definitivo de su
programa, ya que está sujeto a cambios
debido a que en ocasiones los museos
confirman una hora especifica que debe
ser respetada.
Consúltenos fechas previstas estimadas
de cierre de la Plaza Roja de Moscú y
centro de S. Petersburgo (aprox. 26-29
Abr; 01, 07-09, 24 May; 01, 12, 23-35
Jun; 06, 16, 28 Jul; 09 Sep; 04 Nov; 26
Dic).

mitiva, cultura y arte de Oriente, historia de la cultura rusa y numismática. Entre las obras maestras figuran
telas de Leonardo Da Vinci, Rafael,
Miguel Ángel, Rubens, Rembrandt,
etc. Tarde libre. Alojamiento.
Día 7 San Petersburgo
Desayuno. Opcionalmente podrá
visitar la esplendorosa e histórica
residencia veraniega de los zares de
Peterhof (incluida para el programa
A Fondo). Situada a unos 30 km de
San Petersburgo a orillas del Golfo
de Finlandia, fue lugar de descanso
para los zares hasta la Revolución de
octubre de 1917. Este conjunto palaciego junto a sus parques de gran
belleza forma parte del Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 8 San Petersburgo / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar avión
de regreso a España.

No recomendamos habitaciones
triples para adultos, ya que se trata de
una cama supletoria de dimensiones
inferiores para la 3º persona.
Suplemento de 6 cenas en hoteles 4*:
230 € p.p. Hoteles 5*: 290 € p.p.
Suplemento opcional tren nocturno cabina
uso doble: 110 € p.p.; triple, 38 € p.p.
Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida): 95 € p.p.
Urgente (19 días o menos antes de la
salida): 160 € p.p.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 116 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBRU1

Temporada
4 Nov – 23 Dic; 02 Ene – 07 May; 19 Jul - 29 Oct
26 - 30 Dic
10 May - 16 Jul
Suplemento visitas y 6 almuerzos
Descuento de la porción aérea: 65 € + 116 € de tasas.

Doble
1025
1170
1110

Primera
Sup. Indiv.
348
348
348
215

Doble
1248
1390
1335

Superior
Sup. Indiv.
486
486
486
230

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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descuento

RUSIA
Rusia

MAR BLANCO
FINLANDIA
GOLFO DE
FINLANDIA

San Petersburgo

ESTONIA
LETONIA

Moscú
RUSIA

BIELORRUSIA
UCRANIA

PRECIO FINAL DESDE 1.020 €

SÚPER RUSIA
8 días / 7 noches
San Petersburgo y Moscú

Día 1 España / San Petersburgo
Salida en vuelo regular con destino
a San Petersburgo. Llegada, traslado
al hotel y alojamiento.
Día 2 San Petersburgo
(Media pensión)
Desayuno. Visita opcional del Museo
Hermitage (incluida en el suplemento de visitas). Fue Catalina II la que
adquirió una colección de 226 lienzos
dando comienzo a un enorme acervo
pictórico. El museo incluye seis colecciones: arte euro-occidental, arte
antiguo, cultura primitiva, cultura y
arte de Oriente, historia de la cultura
rusa y numismática. Entre las obras
maestras figuran telas de Leonardo
da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Rubens, Rembrandt. Almuerzo. Por la
tarde, visita panorámica de la ciudad.
Declarada Patrimonio Mundial de la
Humanidad por la UNESCO, San Petersburgo es llamada la “Venecia del
Norte”. Fue fundada por el Zar Pedro

I el grande a orillas del río Neva. El
recorrido incluye un paseo por el
centro histórico de la ciudad: Avenida
Nevsky, las catedrales de San Isaac y
Nuestra Señora de Kazán, la iglesia
de San Salvador sobre la Sangre Derramada, el Museo del Hermitage,
etc, para finalizar en la Fortaleza de
Pedro y Pablo, primera edificación
de la ciudad y panteón de los zares
rusos situada en la isla Vasilievski.
Alojamiento.

laciego junto a sus parques de gran
belleza forma parte del Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Tiempo libre. Traslado
a la estación de trenes para tomar
el tren diurno rápido SAPSAN con
destino a la capital del país. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Día libre. En la opción
de suplemento de visitas incluidas,
salida a la esplendorosa e histórica
residencia veraniega de los zares de
Peterhof. Situada a unos 30 km de
San Petersburgo a orillas del Golfo
de Finlandia, fue lugar de descanso
para los zares hasta la Revolución de
Octubre de 1917, la cual fue posteriormente transformada en museo
en el año 1918. Este conjunto pa-

Dia 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de
la ciudad con metro. A través de
amplias avenidas como la cèlebre
Tverskaya, llegaremos a la Plaza
Roja. En ella se sitúan el Mausoleo
de Lenin, el Museo de Historia, las
murallas del Kremlin y la Catedral de
San Basilio. Muy cerca se encuentran
el teatro Bolshoi, la Catedral de San
Salvador, el edificio de la Lubianka
(sede del antiguo KGB. Recorreremos las avenidas que bordean el río

SALIDAS 2019 - 2020

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Tour Regular
Base SWISS
Mínimo 2 personas

·· Billete línea regular, clase turista “K”,
con la compañía SWISS desde Barcelona, sin equipaje facturado incluido.
·· Traslados de entrada y salida en cada
ciudad.
·· Circuito de 7 noches, tour regular
en habitación doble, en los hoteles
previstos o similares.
·· Billetes tren rápido diurno SAPSAN de
San Petersburgo a Moscú (o viceversa)
·· 2 almuerzos (días 2 y 6) para el programa Básico y 5 almuerzos (días 2, 3,
4, 6 y 7) para el programa A Fondo, sin
bebidas incluidas.
·· Visitas especificadas en el itinerario.
·· Programa Básico: visita panorámica de
las 2 ciudades, Fortaleza de Pedro y
Pablo y Metro de Moscú.
·· Programa a Fondo: las incluidas en el
programa básico más Museo Hermitage, Peterhof y Kremlim.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

Condiciones venta anticipada:
Descuento del 5% sobre el precio base
unicamente válido para el programa Básico
para reservas realizadas con más de 60
días de antelación a la fecha de salida.

Lunes y jueves, del 04 de noviembre al 26
de octubre.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
San Petersburgo Sokos Vasilievsky (4*)
(3 noches)

Moscú (4 noches)

Holiday Inn Suschevsky (4*)

SUPERIOR
San Petersburgo Sokos Palace Bridge
(3 noches)

(5*)

Moscú (4 noches)

Marriot Royal Aurora (5*)

Para las salidas en jueves, el itinerario
opera en sentido inverso, comenzando
los servicios en Moscú y manteniendo los
mismos servicios.

Moskova y el Convento de Novodiévichi con su lago, que inspiró a Tchaikovsky en el “Lago de los Cisnes”.
A continuación visita del Metro de
Moscú, inaugurado en 1935 como
símbolo del avance tecnológico e industrial del sistema político. Hoy día
sigue siendo el principal medio de
transporte de la ciudad y uno de los
principales del mundo, con cerca de
200 km de líneas y 145 estaciones.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 6 Moscú
Desayuno. Día libre. En la opción del
suplemento de visitas, salida hacia
el recinto amurallado de Kremlin y
una de sus catedrales. En su recinto
se encuentra entre otros la famosa
Campana Zarina y el Zar Canón. Almuerzo. Opcionalmente es posible
visitar la Armería (pago en destino al
guía), que cuenta con una magnífica
colección de joyas y armas. Tarde libre. Alojamiento.

Consúltenos fechas previstas estimadas
de cierre de la Plaza Roja de Moscú y
centro de S. Petersburgo (aprox. 26-29
Abr; 01, 07-09, 24 May; 01, 12, 23-35 Jun;
06, 16, 28 Jul; 09 Sep; 04 Nov; 26 Dic).
A su llegada a destino recibirá la información
con el orden definitivo de su programa, ya
que está sujeto a cambios debido a que en
ocasiones los museos confirman una hora
especifica que debe ser respetada.

Día 7 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Día libre. En la opción
con suplemento de visitas, salida
de Sergiev Posad. Conocido como
el Vaticano de la religión ortodoxa,
visitaremos el Monasterio de san
Sergio, construido en el siglo XIV y
centro de peregrinación para ver las
reliquias de San Sergio de Radonezh. Almuerzo. Regreso a Moscú.
Día 8 Moscú / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España.

No recomendamos habitaciones
triples para adultos, ya que se trata de
una cama supletoria de dimensiones
inferiores para la 3º persona.
Suplemento de 6 cenas en hoteles de 4*
(opción básico): 230 € p.p. Para hoteles
de 5* (opción básico): 290 € p.p.
Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida): 95 € p.p.
Urgente (19 días o menos antes de la
salida): 160 € p.p.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 116 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBRU2

Primera
Temporada
04 Nov - 23 Dic 19; 02 Ene - 23 Abr
26 - 30 Dic 19; 11 May - 16 Jul
27 Abr - 07 May; 20 Jul - 26 Oct 20
Suplemento visitas y 6 almuerzos
Descuento de la porción aérea: 65 € + 116 € de tasas.

Doble
1.020
1.168
1.083

Sup. Indiv.
305
348
348
255

Doble
1.235
1.375
1.275

Superior
Sup. Indiv.
472
508
508
360

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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RUSIA
Rusia

San Petersburgo
Kostroma
RUSIA

Yaroslav
Rostov
Suzdal
Vladimir
Moscú

PRECIO FINAL DESDE 1.975 €

EL ANILLO DE ORO
11 días / 10 noches
San Petersburgo, Moscú, Rostov, Yaroslav, Kostroma, Suzdal y Vladimir

Día 1 España / San Petersburgo
Salida en vuelo regular con destino
a San Petersburgo. Llegada, traslado
al hotel y alojamiento.
Día 2 San Petersburgo
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Museo Hermitage. Fue Catalina II la que adquirió
una colección de 226 lienzos dando
comienzo a un enorme acervo pictórico. El museo incluye seis colecciones: arte euro-occidental, arte
antiguo, cultura primitiva, cultura
y arte de Oriente, historia de la
cultura rusa y numismática. Entre
las obras maestras figuran telas de
Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel
Ángel, Rubens, Rembrandt. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita panorámica de la ciudad.
Declarada Patrimonio Mundial de
la Humanidad por la UNESCO, San
Petersburgo es llamada la “Venecia
del Norte”. Fue fundada por el Zar
Pedro I el grande a orillas del río
Neva. El recorrido incluye un paseo
por el centro histórico de la ciudad:
Avenida Nevsky, las catedrales de
San Isaac y Nuestra Señora de Kazán, la iglesia de San Salvador sobre
la Sangre Derramada, el Museo del
Hermitage, etc, para finalizar en la
Fortaleza de Pedro y Pablo, primera
edificación de la ciudad y panteón

SALIDAS 2020
Tour Regular
Base SWISS
Mínimo 2 personas

de los zares rusos situada en la isla
Vasilievski. Alojamiento.
Día 3 San Petersburgo
(Media pensión)
Desayuno. Visita a la esplendorosa e
histórica residencia veraniega de los
zares de Peterhof. Situada a unos
30 km de San Petersburgo a orillas
del Golfo de Finlandia, fue lugar de
descanso para los zares hasta la
Revolución de Octubre de 1917, la
cual fue posteriormente transformada en museo en el año 1918. Este
conjunto palaciego junto a sus parques de gran belleza forman parte
del Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Almuerzo. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 4 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Traslado a la estación
de trenes para tomar el tren diurno
rápido SAPSAN con destino a la capital del país. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de
la ciudad con metro. A través de
amplias avenidas como la célebre
Tverskaya, llegaremos a la Plaza
Roja. En ella se sitúan el Mausoleo
de Lenin, el Museo de Historia, las
murallas del Kremlin y la Catedral de

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
San Petersburgo
(3 noches)

Mayo: 04, 11, 25
Junio: 01, 08, 15, 22, 29
Julio: 06, 13, 20, 27
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 07, 14, 21, 28
Octubre: 05

Moscú (5 noches)

Yaroslav (1 noche)
Suzdal (1 noche)

Sokos Vasilievsky /
Parklane Resort &
Spa (4*)
Azimut Smolenskaya
/ Holiday Inn
Lesnaya o
Suschevsky (4*)
Ring Premier (4*)
Pushkarskaya
Sloboda (4*)

No es posible la reserva de habitación
triple en la parte de Anillo de Oro (días
8 al 11 del programa). En el caso de 3
personas, deberán alojarse en habitación
doble e individual, con un suplemento de
198 € para la persona en individual.

San Basilio. Muy cerca se encuentran
el teatro Bolshoi, la Catedral de San
Salvador, el edificio de la Lubianka
(sede del antiguo KGB. Recorreremos las avenidas que bordean el río
Moskova y el Convento de Novodiévichi con su lago, que inspiró a Tchaikovsky en el “Lago de los Cisnes”.
A continuación visita del Metro de
Moscú, inaugurado en 1935 como
símbolo del avance tecnológico e industrial del sistema político. Hoy día
sigue siendo el principal medio de
transporte de la ciudad y uno de los
principales del mundo, con cerca de
200 km de líneas y 145 estaciones.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 6 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amurallado de Kremlin y una de sus
catedrales. En su recinto se encuentra entre otros la famosa Campana
Zarina y el Zar Cañón. En su interior
se puede visitar opcionalmente la
Armería, que cuenta con una magnífica colección de joyas y armas.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

ción para ver las reliquias San Sergio
de Radonezh. Almuerzo. Regreso a
Moscú. Alojamiento.
Día 8 Moscú / Rostov / Yaroslav
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Rostov, situada a orillas del lago Nero y a 200 kms
de Moscú. Se trata de una de las ciudades más antiguas de Rusia, mencionada por primera vez en las crónicas en el año 862. Visita del Kremlim.
Almuerzo. Traslado a Yaroslav para
realizar una visita panorámica de la
ciudad. Cuenta con numerosos templos ortodoxos, entre los que destaca
la Iglesia del Profeta Elías, la Iglesia de
San Nicolás. Visita del museo de “La
música y el tiempo”, donde hay una
colección de instrumentos musicales,
diferentes relojes, campanas y planchas de los siglos XVIII-XX. Llegada al
hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita de Serguiev Posad.
Conocido como el Vaticano de la
religión ortodoxa, visitaremos el Monasterio de San Sergio, construido
en el siglo XIV y centro de peregrina-

Día 9 Yaroslav / Kostroma /
Suzdal (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Kostroma,
donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad. La ciudad,
fundada alrededor de 1152, fue anexionada por Moscú a comienzos del
siglo XIV. Visitaremos la catedral y el
monasterio Ipatievsky, considerado
cuna de la dinastía de los Romanov y
el Museo de arquitectura de madera,

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “K”,
con la compañía SWISS desde Barcelona, sin equipaje facturado incluido.
·· Traslados de entrada y salida en cada
ciudad.
·· Circuito de 10 noches, tour regular
en habitación doble, en los hoteles
previstos o similares.
·· Billetes tren rápido diurno SAPSAN de
San Petersburgo a Moscú.
·· 8 almuerzos en restaurantes locales y
3 cenas en el hotel.
·· Visitas especificadas en el itinerario y
asistencia por guías locales de habla
española.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y carburante.

Suplemento opcional 6 cenas (días 2, 3,
4, 5, 6 y 7 del programa) en hoteles
4*: 245 €.

donde se pueden ver las antiguas casas de campo de madera (isbas), graneros, baños, molinos, etc. Almuerzo.
La tarde continua con la visita de la
residencia de Snegurochka, la nieta
del Papá Noel ruso. Traslado a Suzdal.
Cena típica en la casa de una familia
tradicional de Suzdal. Alojamiento.
Día 10 Suzdal / Vladimir / Moscú
(Pensión completa)
Desayuno. Suzdal, que forma parte
de la lista de ciudades Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, es
hoy día un importante centro turístico con ejemplos de arquitectura rusa
(iglesias y monasterios). Asistiremos a
un concierto de música de campanas
y visitaremos el monasterio del Salvador y San Eutimio, así como su cárcel.
Antes de partir hacia Vladimir, visitaremos uno de los talleres de artesanía
más famosos de la región. Almuerzo.
Llegada a Vladimir y visita de la ciudad: la Catedral de la Asunción de la
Virgen, la catedral de San Dimitry y la
famosa Puerta Dorada son ejemplos
de las joyas de esta localidad. Regreso
a Moscú. Cena y alojamiento.
Día 11 Moscú / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital
moscovita hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso
a España.

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida), 95 € p.p.
Urgente (19 días o menos antes de la
salida): 160 € p.p.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 116 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBRU3

Primera
Temporada
Doble
04 May; 20 Jul - 05 Oct
1.975
11 May - 13 Jul
2.060
Descuento de la porción aérea: 65 € + 116 € de tasas.

Sup. Indiv.
549
549

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

NOTAS IMPORTANTES
Condiciones generales en www.es.tui.com
Los programas de viaje incluidos en
este folleto, así como las ofertas de
dichos programas que se emitan en un
futuro, están sujetos a lo dispuesto en
la regulación aplicable al contrato de
viaje combinado. Su agente de viajes
dispone de dicho contrato, que le debe
ser entregado junto con la confirmación/documentación del viaje. Rogamos
que lo solicite, lo lea detenidamente y
nos lo remita debidamente cumplimentado como prueba de conformidad.
También puede encontrar una copia
del contrato en: www.tui.com/es. Los
precios y descripciones de este folleto
son válidos salvo errores tipográficos
recogidos en el apartado Fe de Erratas
publicado en: www.tui.com/es.
ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U.,
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA
753, con domicilio en Calle Mesena 22,
2º, CP28033 Madrid
Para realizar una reclamación podrán
dirigirse al correo electrónico calidad@
tuispain.com, al teléfono 91 758 28 28
o bien mandando correo ordinario a
la dirección de la organización técnica
previamente indicada.
TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de
programas:
Tours regulares: viaje organizado compartiendo servicios con otros viajeros de
otras mayoristas y en ocasiones, de otras
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado
compartiendo servicios con otros clientes, si bien estos proceden exclusivamente de TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fijadas en cada uno de los diferentes programas y salvo que informemos lo contrario,
las visitas se realizan con guías de habla
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circuito preestablecido con servicios exclusivamente para el/los cliente/s que solicita la
reserva.
Viaje a medida: viaje organizado a la carta, según la petición expresa del cliente
y con servicios privados o compartidos o
una mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje
individual con base en uno o varios alojamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de
alquiler y uno o varios alojamientos.
PRECIOS
El precio del viaje combinado incluye aquellos servicios y complementos
que se especifiquen concretamente en
el programa/oferta contratado o que
expresamente se haga constar en el
contrato de viaje combinado. Asimismo, informamos que el precio del viaje
combinado ha sido calculado según los
tipos de cambio, tarifas de transporte,
coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del
programa/catálogo. Cualquier variación
del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final
del viaje. En ningún caso, se revisará en
los veinte días anteriores a la fecha de
salida del viaje. Con motivo de eventos
especiales, puentes, festividades locales, etc., el precio del viaje puede verse
alterado sobre el precio indicado en el
catálogo.
En algunos casos, y debido a las condiciones de viaje combinado, no será posible el desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas
recomendables a los guías y/o conductores no están incluidas en el precio del
viaje, y es una costumbre del país el pago
de las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños
incluidos) deberán llevar en regla su documentación personal y familiar conforme las
leyes del país o países que se visitan. La obtención de visados será por cuenta del cliente ofreciendo la agencia mayorista el servicio
de tramitación de los mismos siempre que
se hayan recibido los documentos en tiempo
y forma. En caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión de visados, por
causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los
requisitos que se exigen, o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, el organizador declina toda
responsabilidad por hechos de esta índole,
siendo por cuenta del consumidor cualquier
gasto que se origine, aplicándose en estas
circunstancias las condiciones y normas
establecidas para los supuestos de desistimiento voluntario de servicios. De este
modo, se recuerda igualmente a todos los
usuarios, y en especial a los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados y vacunas a fin
de poder entrar sin problemas en todos los
países que vayan a visitarse. Recomendamos
a los menores de 18 años llevar un permiso
escrito firmado por sus padres o tutores, en
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad.
Todos los viajes comprendidos en este
catálogo llevan incluido un seguro básico de asistencia en viaje, no obstante,
recomendamos la suscripción facultativa
de un seguro que cubra reembolso por
gastos de cancelación de reserva y/o de
un seguro de ampliación que cubra con
sumas máximas superiores posibles gastos de repatriación, por accidente, enfermedad o fallecimiento, gastos médicos u
de otro tipo.
SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deben asegurarse, antes de iniciar el
viaje, de tener cumplidas todas las normas
y requisitos aplicables en materia sanitaria,
por lo que si para algún destino se precisan
Certificados de Vacunación, u otro tipo de
documentación sanitaria, será por cuenta
del cliente. En este sentido, dado que determinados países exigen Certificado de
Vacunación al haber visitado determinados
países con anterioridad, recomendamos
consultar con el Centro de Sanidad Exterior
más cercano. También se facilita información
a este respecto en www.mae.es perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores.
ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el catálogo
o se disponga en condiciones particulares:
a) Los programas están cotizados en habitaciones de categoría básica o estándar.
En relación con aquellos países en los que
existe clasificación oficial de establecimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de
alojamiento, el catálogo recoge la clasificación turística que se otorga en el correspondiente país. En aquellos en los que no
existe clasificación oficial, la categoría que
se indica en el catálogo es simplemente
orientativa. En todo caso, la agencia ha de
velar por la mayor correspondencia entre la
calificación utilizada y las expectativas que
ello pueda generar razonablemente en un
consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada circuito podrán ser sustituidos por otros de
iguales o similares características cuando
determinadas circunstancias así lo aconsejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas establecidas en cada país. Por lo general, la
habitación puede ocuparse a partir de las
catorce horas del día de llegada y debe
desalojarse antes de las doce horas del día
de salida, con independencia de la hora en
que esté prevista la llegada al hotel o de
la hora en que esté prevista la continuación o regreso para la finalización del viaje.

En caso de que se desee ocupar una habitación antes o después de la hora señalada, recomendamos la contratación de una
noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples o
cuádruples son generalmente habitaciones
dobles a las que se añade una o dos camas,
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín,
excepto en ciertos establecimientos donde
en lugar de camas adicionales se emplean
dos camas más grandes. Por consiguiente,
la utilización de esta tercera cama se hace
con el conocimiento y consentimiento de
las personas que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión completa incluye desayuno continental, almuerzo, cena y alojamiento. El
régimen de media pensión, salvo que se
indique de otro modo, incluye desayuno
continental, cena o almuerzo y alojamiento. Por regla general, dichas comidas
no incluyen las bebidas. No se garantiza
el servicio de cena, pese a poder estar incluido, tras la llegada del medio de transporte posterior a las 20:00 horas.
Así mismo, el servicio de desayuno estará
supeditado al horario en que lo ofrece el
hotel y del traslado al aeropuerto.
f) Los hoteles contratados publican habitaciones con vistas al mar. Teniendo
en cuenta que se trata de alojamientos
con jardines tropicales donde la vegetación es muy densa, en ocasiones las
vistas al mar no son completas debido
al crecimiento de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Ventajas para Novios) son ofrecidos por los
hoteles, por lo que TUI Spain S.L.U. no
asume la responsabilidad en el caso de
que alguno de estos detalles no se materialice en destino. Por lo que el hecho
de no recibir estos detalles no supondrá
reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino,
los establecimientos hoteleros podrán
cobrar al cliente tasas o impuestos adicionales al precio de la reserva.
TRANSPORTE
Las condiciones especiales de las tarifas
aéreas nos obligan a informar que el precio calculado puede verse modificado en
función de la disponibilidad de plazas. En
caso de que los vuelos internacionales o
domésticos sufriesen algún tipo de alteraciones en su día de operación u horarios, los itinerarios podrán verse modificados en su orden o contenido.
En ciertas compañías aéreas, siempre
que sea factible, es imprescindible que la
reserva de asiento se efectúe previo pago
a través nuestra o por la web de la aerolínea directamente por el cliente.
La compañía aérea se reserva el derecho
de poder cancelarlo y/o modificarlo en
cualquier momento.
EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la
descripción del programa, se entenderá
que las visitas y excursiones incluidas se
componen de un recorrido panorámico
en servicio regular con eventuales paradas estratégicas en puntos de interés.
En visitas y excursiones en las que se
incluya alguna comida, se entiende que
no comprende las bebidas, ni cafés. El
idioma de las actividades será tal y como
se indica en el programa elegido por los
clientes. Las visitas están sujetas a ligeras
modificaciones debido a la restauración
de edificios o monumentos, restricciones
de tránsito o razones operativas como
condiciones climatológicas desfavorables,
llegándose incluso a cambiar el orden o el
día de realización de las mismas.
En función del número de participantes
en cada circuito o excursión, el servicio
previsto podrá prestarse con chófer-guía
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento de
animales no garantiza que se puedan llegar
a ver ciertos ejemplares en plena naturaleza
por depender de circunstancias por completo ajenas al prestatario del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son
en servicio regular, excepto que se indique lo contrario.
Habitualmente los conductores de traslados
únicamente hablarán la lengua local de destino, y además, quizás no tengan acceso a toda
la información los servicios incluidos en su viaje
y quizás no puedan responder a alguna de sus
consultas, ya que no se trata de su guía de viaje.
EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás
enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del
vehículo en que vayan colocados, y que se
transporta por cuenta y riesgo del usuario.
Se recomienda a los usuarios que estén
presentes en todas las manipulaciones de
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje son de aplicación
las condiciones establecidas por las compañías
transportistas, siendo el billete de pasaje el documento que vincula a las citadas compañías y
al pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño,
demora en la entrega o extravío, el consumidor
deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la compañía de transportes.
El transporte del equipaje y las posibles incidencias derivadas de éste quedan en este
caso fuera del ámbito de gestión de la agencia
mayorista. En caso de querer transportar para
sus vacaciones equipaje de amplio volumen
tal como bicicletas, tablas de surf, etc, deberá abonar el correspondiente suplemento.
Rogamos consultar con la propia compañía
aérea todas las cuestiones relativas a franquicia de equipaje facturado y de mano. El transportista podrá cobrar suplemento o rechazar
los equipajes que sobrepasen en exceso este
peso, dimensiones o piezas, especialmente
en aquellos tramos en los que previamente
se informa de las condiciones específicas de
equipaje, siendo el cliente el único responsable de cualquier gasto que esto incurra.
Se recomienda no guardar objetos de valor,
medicamentos, pasaporte, documentación o
dinero en el interior del equipaje facturado. Si
hay que hacerlo, recomendamos que se certifique los contenidos antes de viajar, haciendo
una declaración de valor. TUI Spain S.L.U. no
se responsabiliza de los equipajes que los
clientes depositen en las consignas de los
hoteles u otras instalaciones.
TARJETAS DE CRÉDITO
Algunos hoteles podrán solicitarles el número
de su Tarjeta de Crédito como garantía de solvencia. El día de salida, si no tuvieran extras,
se debe solicitar la devolución del impreso
firmado en blanco con los datos de su Tarjeta de Crédito. La organizadora no se hace
responsable sobre la utilización de las Tarjetas
de Crédito por parte de los establecimientos.
Igualmente, es imprescindible presentar una
tarjeta de crédito (no débito) activa y funcional a la recogida de un vehículo de alquiler.
La compañía hará un bloqueo en la tarjeta
de crédito de la cantidad correspondiente
a la franquicia, cantidad que se desbloquea
una vez que el coche ha sido devuelto y la
compañía ha verificado que no tiene ningún
daño. Así mismo, es posible que algún hotel
también haga un bloqueo en la tarjeta de
crédito que sera desbloqueado cuando se
verifique que no hay daños en la habitación
ni se hayan contratado servicios extras.
GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede desistir de los servicios solicitados o contratados,
teniendo derecho a la devolución de las
cantidades que hubiera abonado, tanto si
se trata del precio total como del anticipo,
pero deberá indemnizar a la agencia por los
conceptos que a continuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por persona, IVA incluido)
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en el
5 % del total del viaje si el desistimiento se
produce con más de 10 días y menos de 15
de antelación a la fecha de comienzo del
viaje; el 15 % entre los días 3 y 10, el 25 %
dentro de las 48 horas anteriores a la salida;
y el 100 % en caso de no presentación.

Los programas incluidos en este catálogo
contienen servicios sujetos a condiciones
económicas especiales de contratación y
por lo tanto estrictas condiciones de cancelación, rogamos consultar.
ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL
VIAJE POR LA AGENCIA.
La Agencia de viajes se compromete a
facilitar a sus clientes la totalidad de los
servicios contratados contenidos en el
programa detallado que ha dado origen al
contrato de viaje combinado con las condiciones y características estipuladas, todo
ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la
salida del viaje, el Organizador se vea
obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial del contrato,
incluido el precio, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor, bien directamente, cuando actué
también como detallista, bien a través
del respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor
podrá optar entre resolver el contrato
sin penalización alguna o aceptar una
modificación del contrato en el que se
precisen las variaciones introducidas y su
repercusión en el precio. El consumidor
deberá comunicar la decisión que adopte
al Detallista o, en su caso, al Organizador
dentro de los tres días siguientes a ser
notificado de la modificación a que se refiere el apartado (a) dándose por rechazado si no hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor
opte por resolver el contrato, o de que el
Organizador cancele el viaje combinado
antes de la fecha de salida acordada, por
cualquier motivo que no le sea imputable
al consumidor, este tendrá derecho, desde
el momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de todas
las cantidades pagadas en el plazo máximo
de 14 días naturales después de la terminación del contrato, o bien a la realización
de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior, siempre que el Organizador o Detallista pueda proponérselo. En el
supuesto de que el viaje ofrecido fuera de
calidad inferior, el Organizador o Detallista
deberán rembolsar al consumidor, cuando
proceda, en función de las cantidades ya
desembolsadas, la diferencia de precio,
con arreglo al contrato. Este mismo derecho corresponderá al consumidor que no
obtuviese confirmación de la reserva en los
términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez
firmado el contrato de Viaje Combinado,
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mínimo de participantes, el Organizador se
reserva el derecho de cancelar si el número de participantes es menor de las
plazas que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo
en los supuestos de exceso de reservas,
se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales
e imprevisibles, cuyas consecuencias no
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
VALIDEZ: 1 de octubre de 2019 a
31 de diciembre de 2020.
TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo
licencia CICMA 753, con domicilio en
Calle Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le
informa que los datos personales que usted nos proporcione serán incorporados
a un fichero automatizado titularidad de
TUI, con la finalidad de la reserva de los
servicios contratados, así como para la
transferencia internacional de sus datos
a compañías u organizadoras y la remisión de información comercial y promocional de productos relacionados con la
actividad de TUI, prestando para ello su
consentimiento inequívoco. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos, ante
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.

ESPECIALISTAS EN GRANDES VIAJES
ÁFRICA · AMÉRICA · ASIA · EUROPA · ORIENTE MEDIO · PACÍFICO
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ASIA CENTRAL,
ORIENTE MEDIO,
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MERCADILLOS NAVIDEÑOS,
LAPONIA Y FIN DE AÑO

INVIERNO

VENTA
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Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.
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