Laponia, Cabo Norte e Islas Lofoten / 68225

Tfno: 984030421
Email: vantur@vantur.es
Web: http://www.vantur.es/

Ficha viaje

Laponia, Cabo Norte e Islas Lofoten

Las mágicas tierras del norte y el sol de medianoche.

Resumen del viaje
Noches en: Rovaniemi, Kiruna, Svolvær, Harstad, Tromsø, Cabo Norte, Saariselka
Visitando: P.N. Abisko, Islas Lofoten, InariRovaniemi, Kiruna, Svolvær, Harstad, Tromsø,
Cabo Norte, Saariselka
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto de Rovaniemi. Traslado por su cuenta al hotel en el centro de la ciudad. El
check in en el hotel estará disponible desde las 15.00hs. Si su vuelo llega antes de ese horario podrá
dejar las maletas y salir a recorrer la ciudad a su aire. El guía acompañante estará en el hotel por la
tarde en horario a confirmar.

Día 2
Antes de salir hacia la Laponia sueca, visitaremos el pueblo de Santa Claus, ubicado en el círculo
polar ártico. La oficina personal y la verdadera oficina de correos de Santa Claus se encuentran
aquí. El pueblo también es el hogar de varias tiendas de recuerdos, restaurantes, atracciones y
hoteles en el invierno, cuando Rovaniemi está vestida de blanco y está rodeada de un ambiente
navideño de cuento de hadas. Continuación hacia Kiruna, a través de las legendarias tierras de los
sami. Por la noche, para aquellos que quieran, podrán caminar en el centro de Kiruna con nuestro
acompañante a la iglesia del pueblo, una de las iglesias de madera más grandes de Suecia.

Día 3
Salida hacia Noruega a través del Parque Nacional Abisko. La naturaleza reina en estas tierras, aún
poco contaminadas por el hombre. Abisko ofrece paisajes majestuosos y salvajes, con sus altas
montañas que dominan grandes valles, llanuras, bosques y ríos. Antes de cruzar a Noruega, daremos
un pequeño paseo en este rincón del paraíso. Continuación hacia las Islas Lofoten, en el territorio
noruego.

Día 4
Hoy profundizamos en la visita de las Islas Lofoten. Seguiremos la E10, considerada como una ruta
turística nacional para cruzar la característica y espectacular vista de Lofoten: un contraste de picos
empinados, playas de arena blanca y mar esmeralda. A lo largo de las costas hay dispersas aldeas de
pescadores, con sus típicos "rorbu", las casas rojas, a menudo sobre pilotes, en las que viven.
Después de visitar y fotografiar los pueblos más característicos de las Islas Lofoten, nos dirigiremos
a Harstad, una ciudad portuaria al este del archipiélago.

Día 5
Continuación hacia Tromsø. Llegada y comienzo del recorrido panorámico con nuestro guía. Tromsø
es considerada la capital del norte de Noruega y de la región noruega del Ártico. Los asentamientos
humanos en la zona de Tromsø se remontan miles de años, aunque la ciudad en sí se fundó hace
unos 200 años. Tromsø pronto se convirtió en el centro de caza en la región ártica, y a principio de
los años 1900 ya era el punto de partida para las expediciones al Ártico. Y de aquí viene su
sobrenombre: 'La Puerta del Ártico'.

Ficha generada el: 02-07-2022 13:30

desde: http://www.vantur.es/

Página 2

Laponia, Cabo Norte e Islas Lofoten / 68225

Día 6
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia el Cabo Norte. Hoy será un día largo, pero emocionante.
Nos embarcaremos en dos viajes cortos en los fiordos del norte, desde Breivikeidet a Svensby y
desde Lyngseidet a Olderdalen. Parada para almuerzo libre en el camino. Luego de haber alcanzado
el fiordo Kvænangen, continuamos hacia el corazón de la región ártica de Finnmark, donde la
presencia humana sigue siendo casi imperceptible, a excepción de los campamentos Sami (lapones)
y los criaderos de renos que se encuentran al lado del camino en la recta que corre a través de la
tundra más salvaje, en las fronteras de Europa continental. A pesar de la cantidad de kilómetros, la
recompensa será excelente tan pronto como alcancemos nuestro objetivo: Cabo Norte. Por la tarde,
llegamos a Kamøyvær, donde se encuentra nuestro hotel. Después de hacer el check-in y cenar,
saldremos para una excursión nocturna al promontorio de Cabo norte. Si el cielo está despejado; el
sol, los juegos de luz en el horizonte y la belleza única de este sitio, te darán una emoción que
recordarás para siempre.

Día 7
Salida hacia Finlandia. Antes de cruzar la frontera, nos detendremos para un almuerzo incluido en el
camino. Después del mismo, continuación hacia Inari, en la Laponia finlandesa. Aquí visitaremos el
Museo Sami Siida, un museo dedicado a la cultura lapona y la naturaleza del gran norte. Siida ofrece
a los visitantes un interesante itinerario permanente de exposiciones y un rico calendario de
exposiciones temporales, eventos y seminarios centrados en la cultura, la naturaleza, la historia y las
tradiciones de Sami y el gran norte. Continuación hacia Saariselkä, en el corazón de la Laponia
finlandesa.

Día 8
Hoy volveremos a nuestro punto de salida: Rovaniemi.

Día 9
Traslado por su cuenta al aeropuerto de Rovaniemi.
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Incluido
●
●
●
●

Transporte entre ciudades: bus barco
Guía Turístico en castellanoen italiano
8 desayunos 1 comidas 4 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
El operador confirmará los hoteles definitivos una semana antes de la salida. Se permite 1 sola
maleta de 20kg por pasajero + 1 bolso de mano (máx.10kg). El operador se reserva el derecho de
denegar el acceso a pasajeros que excedan el límite de equipaje permitido. Las habitaciones triples,
aunque la reserva se realice como confirmada, quedarán siempre sujetas a disponibilidad.. NOTAS
IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente
duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el
receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera
de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede
variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
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podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 34 y 21 días antes de la llegada del cliente, un 25 % sobre el total del viaje. Entre 20 y 8 días
antes de la llegada del cliente, un 50 % sobre el total del viaje. Entre 7 y 4 días antes de la llegada
del cliente, un 75 % sobre el total del viaje. 3 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje.
*Para programas que incluyan vuelos, la política de cancelación variará; Entre 65 y 21 días antes de
la llegada del cliente, un 35 % sobre el total del viaje. Entre 20 y 08 días antes de la llegada del
cliente, un 50 % sobre el total del viaje. 7 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. Condiciones Especiales para Tours en Islandia; Entre 65 y 44 días antes de la llegada del cliente, un
30 % sobre el total del viaje. Entre 43 y 31 días antes de la llegada del cliente, un 50 % sobre el total
del viaje. Menos de 30 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. *Para programas que
incluyan vuelos, la política de cancelación variará; Entre 65 y 31 días antes de la llegada del cliente,
un 50 % sobre el total del viaje. Menos de 30 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. Condiciones Especiales para el programa; "Encanto en la casa de Papa Noel" 100% de gastos en el
momento de confirmación de la reserva. - Condiciones Especiales para Tours en Groenlandia; Entre
99-65 días anteriores de la llegada: 20 % sobre el total del viaje. Entre 64-44 anteriores a la llegada:
60 % sobre el total del viaje. Entre 43-31 anteriores a la llegada: 80 % sobre el total del viaje. Menos
de 30 días antes de la llegada: 100 % sobre el total del viaje.En caso de incluir tarifas aéreas,
estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento.
Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los
gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios
puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el
precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Hotel de Cadena Scandic o similar (4*)
Scandic Ferrum o similar (3*)
Thon Lofoten o similar (3*)
Thon Harstad o similar (3*)
Quality Saga o similar (3*)
Arran Nordkapp o similar (unclassifi)
Lapland Riekonlinna o similar (3*SUP)
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