
Cód. 06016B / 06016BV

HOTELES PREVISTOS (o similares) (Cat. 3*S/4*) 
Rovaniemi: Scandic Pohjanhovi - Kiruna: Scandic Ferrum Kiruna 
Svolvaer: Scandic Svolvaer - Harstad: Scandic Harstadmso 
Tromso: Thon Tromso - Area de Nordkapp: Arran Nordkapp 
Saariselka: Holiday Club Saariselkä

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular desde Málaga a Rovaniemi y 

regreso (vuelos vía Helsinki) con la cía. Finnair en 
clase “N” (desde  otras clases, o desde otras ciuda-
des y/o diferentes cías. aéreas, con suplemento.
Ver en cuadro de precios). 

- 8 noches en los hoteles previstos(o similares) en
habitaciones estándar en régimen de alojamiento y
desayuno buffet. 

- 4 cenas y 1 almuerzo de 3 platos o buffet,
bebidas no incluidas.

- Guía acompañante bilingüe español-italiano durante
el circuito, desde el día 2º hasta el día 8º. 

- Todos los ferries reflejados en el itinerario.
- Entradas a Nordkapp (Cabo Norte) y Museo Siida en 

Inari. 
- Seguro de viaje.

Laponia  Lofoten 
 Cabo Norte

CABO NORTE

ISLAS LOFOTEN

9 días 
(8 noches de hotel) 

desde 1.795 €

SIN AVIÓN desde 1.525 €

HOTELES 
3*S/4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
1 ALMUERZO, 4 CENAS y 5 VISITAS

Precios por persona (en euros) desde Málaga (vía Helsinki) 
a Rovaniemi y regreso, con la Cía. Finnair, clase “N”

Julio 10, 24 y 31; Agosto 7 y 14 1.795 2.390

FECHAS DE SALIDA 2020 (VIERNES)
base en hab. 

hab. doble  individual

Suplementos 
Cía. Finnair 
(directo, ida y vuelta):......... clase “N” clase “S” clase “V” clase “L” 
- desde Málaga .................... base   70 125 210 
- desde Barcelona ................ 80 145 195 245 
- desde Madrid..................... 115 185 245 300 

Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) ......................................................... 150 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 270 

Rogamos consultar suplementos por salida desde otras ciudades. Por salida en otras 
clases de reserva, desde otros puntos y con otras cías. aéreas, rogamos consultar.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 9. 
- Tour Regular garantizado en español.
Gastos de Cancelación: 
- Entre 25 y 21 días antes de la salida: 25% del importe total

del viaje + billete de avión,  si estuviera emitido. 
- Entre 20 y 8 días antes de la salida: 50% del importe tota del

viaje + billete de avión, si estuviera emitido. 
- 7 o menos días antes de la salida o no presentación: 100%.

embarcaremos en dos viajes cortos 
en los fiordos del norte, desde Brei-
vikeidet a Svensby y desde Lyngsei-
det a Olderdalen. Tras haber alcan-
zado el fiordo Kvænangen, conti-
nuamos hacia el corazón de la región 
ártica de Finnmark, donde la presen-
cia humana sigue siendo casi imper-
ceptible, a excepción de los campa-
mentos 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 pron-
to como alcancemos nuestro objeti-
vo: Cabo Norte. Por la tarde, llega-
mos a Kamøyvær, donde se encuen-
tra nuestro hotel. Después de hacer 
el check-in y cenar, saldremos para 
una excursión nocturna al promon-
torio 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. Regreso al 
hotel y  alojamiento  
Día 7º Kamøyvær/Inari/Saariselkä 
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo + cena
• 429 km. 
Salida hacia Finlandia. Antes de cru-
zar la frontera, nos detendremos
para un almuerzo incluido en ruta. 
Continuamos  hacia Inari, en la Lapo-
nia finlandesa. Aquí visitaremos el 
Museo Sami Siida, un museo dedi-
cado a la cultura lapona y la natura-
leza del  norte. Siida ofrece a los visi-
tantes un interesante itinerario per-
manente de exposiciones y un rico 
calendario de exposiciones tempora-
les, eventos y seminarios centrados 
en la cultura, la naturaleza, la historia 
y las tradiciones de Sami. Continua-
ción hacia Saariselkä, en el corazón 
de la Laponia finlandesa. Alojamien-
to. 
Día 8º Saariselkä/Rovaniemi  
• Viernes • Desayuno buffet • 257 km. 
Hoy volveremos a nuestro punto de 
salida: Rovaniemi. Recomendamos,
visitar el Museo Artikum o realizar 
alguna excursiones opcional. Aloja-
miento 
Día 9º Rovaniemi/España  
• Sábado • Desayuno buffet. 
A la hora prevista, traslado por cuen-
ta de los clientes  al aeropuerto de 
Rovaniemi para salir en el vuelo de 
linea regular a su ciudad de origen y 
fín del viaje.

Día 1º España/Rovaniemi 
• Viernes 
Salida en vuelo regular con destino 
Rovaniemi. Llegada y traslado por 
cuenta de los clientes  al hotel. De la 
estación de autobuses al hotel de 
Rovanimei por cuenta de los clientes. 
Alojamiento. El guía acompañante 
estará en el hotel por la tarde en 
horario a confirmar. Alojamiento. 
Día 2º Rovaniemi/Kiruna  
• Sábado • Desayuno buffet + cena • 341 km. 
Antes de salir hacia la Laponia sueca, 
visitaremos el pueblo de Papa Nöel, 
ubicado en el círculo polar ártico. La 
oficina personal y la verdadera oficina 
de correos de Santa Claus se encuen-
tran aquí. El pueblo también cuenta 
con boinitas tiendas de recuerdos, 
restaurantes y  atracciones. (La visita 
del pueblo de Santa Claus podría 
trasladarse al día 8º por razones téc-
nico-organizativas). Continuación
hacia Kiruna, a través de las legenda-
rias tierras de los sami. Llegada a 
Kiruna y alojamiento. 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 made-
ra más grandes de toda Suecia.
Alojamiento. 
Día 3º Kiruna/ 
Parque Nacional AbisKo/Svolvær  
• Domingo • Desayuno buffet • 379 km. 
Salida hacia Noruega a través del Par-
que Nacional Abisko. La naturaleza 
reina en estas tierras, aún poco con-
taminadas por el hombre. Abisko
ofrece paisajes majestuosos y salva-
jes, con sus altas montañas que
dominan grandes valles, llanuras,
bosques y ríos. Antes de cruzar a Nor-
uega, daremos un pequeño paseo en 

este rincón del paraíso. Continuación 
hacia las Islas Lofoten, en el territo-
rio noruego. Alojamiento  
Día 4º Svolvær/Lofoten/Harstad 
• Lunes • Desayuno buffet + cena • 425 km. 
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. Des-
pués de visitar y fotografiar los pue-
blos más característicos de las Islas 
Lofoten, nos dirigiremos a Harstad,
una ciudad portuaria al este del
archipiélago. Alojamiernto 
Día 5º Harstad/Tromsø  
• Martes • Desayuno buffet • 300 km. 
Continuación hacia Tromsø. Llegada 
y comienzo del recorrido panorámi-
co con nuestro guía. Tromsø es consi-
derada la capital del norte de Norue-
ga y de la región noruega del Ártico. 
Los asentamientos 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'. Alojamiento
Día 6º Tromsø/Area De Nordkapp 
(Kamoyvaer o Honningsvag 
(Cabo Norte)   
• Miércoles • Desayuno buffet + cena • 517 km. 
Salida hacia Cabo Norte. Hoy será un 
día largo, pero emocionante. Nos 
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