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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Rovaniemi / Rovaniemi -Madrid con tasas incluidas.
• Autocar durante todo el recorrido. • Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen de pensión Completa. • Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visitas según itinerario. • Seguro básico de viaje. 

VISITAS INCLUIDAS, EXCURSIONES Y ENTRADAS
• Pueblo de Santa Claus. • Parque Nacional Abisko. • Panorámica con guía correo de 
Tromso.• Museo de Inari • Día 4: Excursión de día completo Islas Lofoten.
• Día 6: Excursión de día completo Honningsvag-Cabo Norte • Pueblo de Santa Claus. 
• Parque Nacional Abisko. • Cabo Norte. • Museo Sami Siida

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2 (Tarde): Jukkasjärvi: Ice Hotel.  53e por persona
• Día 3 (Tarde): Narvik: Artic Train.  63e por persona
• Día 5 (Mañana): Narvik: Parque Polar.  63e por persona
• Día 5 (Tarde): Tromso: Teleférico al Monte Storsteinen. 84e por persona
• Día 8 (Tarde): Rovaniemi: Navegación por el río Kemijoki y visita de una granja de 
renos: 140e por persona

EL PRECIO NO INCLUYE
• * Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
ROVANIEMI (2 noches)
• Scandic Pohjanhovi 4* • Scandic Rovaniemi 4* 
• Sokos Hotel Vaakuna 4* 
KIRUNA/GÄLLIVARE (1 noche)
• Hotel Bishop  Arm 3*
NARVIK/HARSTAD/SORTLAND (2 noches)
• Scandic Harstad3* • Scandic Narvik 3*
• Sortland Hotel 3* 
TROMSO (1 noche)
• Scandic Grand Tromsø 3* • Quality Saga 3* 
CABO NORTE (1 noche)
• Scandic Honningsvåg 3* • Scandic Bryggen 3* 

NOTA IMPORTANTE
• Dado que diariamente se incluye desayuno escandinavo, (muy abundante y variado según 
costumbre), los almuerzos constarán de plato principal y postre.  
• La visita al pueblo de Santa Claus, podrá realizarse el día 8 por razones operativas.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11,00 se incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después de las 16:00, se incluirá el almuerzo.

DÍA 1. ROVANIEMI (8 KM)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para embarcar en avión con destino 
Rovaniemi. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento.
DÍA 2. ROVANIEMI- PAPA NOEL VILLAGE - KIRUNA (340KM) 
Desayuno. Por la mañana cruzaremos el Círculo Polar ártico y visitaremos el pueblo 
de SANTA CLAUS, en el que los visitantes pueden conocer a Papá Noel. Almuerzo en 

restaurante. A continuación, nos adentraremos en la Laponia Finlandesa, donde podrá visitar 
opcionalmente el Ice Hotel, continuación hasta Kiruna, donde veremos una de las iglesias 
más antiguas de Suecia. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. KIRUNA – NARVIK/HARSTAD/SORTLAND (335KM)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita al parque Nacional Abisko, considerado 
como uno de los últimos grandes parajes vírgenes de Europa, donde daremos un agradable 
paseo con nuestro guía. Almuerzo en restaurante. A continuación, cruzaremos la frontera 
con Noruega hacia la región de Narvik donde podrá realizar opcionalmente un recorrido en 
el ARTIC TRAIN, el ferrocarril más septentrional de Noruega. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4. NARVIK/HARSTAD/SORTLAND – LOFOTEN – NARVIK/HARSTAD/
SORTLAND (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETE) (139KM)
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido panorámico a lo largo del archipiélago de 
Lofoten, con majestuosas vistas de montañas, fiordos y playas donde podremos observar las 
típicas aldeas de los pescadores, llamadas “rorbu” como en Henningsvær. Continuaremos 
hasta Svolvaer, el pueblo más característico de las Islas Lofoten, tierra de marineros y de 
artistas y escaladores. Almuerzo en restaurante. Continuación del recorrido hasta llegar a 
nuestro hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 5. NARVIK/HARSTAD/SORTLAND - TROMSO (377KM)     
Desayuno. Mañana libre en la que podrá realizar la visita opcional al Parque Polar. 
Almuerzo en restaurante. A continuación, salida hacia Tromso, a nuestra llegada podrá 
realizar opcionalmente la subida den teleférico al Monte Storsteinen, donde podrá disfrutar de 
unas de las mejores vistas de la ciudad y del resto de las montañas colindantes. A continuación 
realizaremos la visita panorámico de la ciudad, conocida como la puerta del ártico y punto de 
partida para las expediciones árticas desde 1900. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 6. TROMSO – HONNINGSVAG/ SKAIDI – CABO NORTE (EXCURSIÓN DE 
DÍA COMPLETO) (517 KM)
Desayuno. A primera hora salida hacia Cabo Norte a través de los fiordos del norte, de 
Breivikeidet a Svensby y desde Lyngseidet a Oldedalen, cruzando la llamada zona geográfica 
llamada Alpes de Lyngen. (entrada incluida). Cruzaremos el fiordo de Kvaenangen hasta la 
región del Finnmark, donde la presencia humana es casi imperceptible a excepción de los 
campamentos Sami. Almuerzo en restaurante. Por la tarde llegada a la región de Cabo 
norte. Cena en el hotel y a continuación realizaremos la visita al promontorio de Cabo 
Norte (entrada incluida), donde podremos disfrutar del sol de medianoche, regreso a nuestro 
hotel y alojamiento.
DÍA 7. HONNINGSVAG/ SKAIDI – SAAROSELKÄ / IVALO (429KM)
Desayuno. Salida hacia Finlandia atravesando sus tierras deshabitadas, donde visitaremos 
el Museo Inari, en Saariselkä (entrada incluida) Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia el interior de la Laponia Finlandesa hasta llegar a nuestro hotel. Cena en el hotel 
y alojamiento.
DÍA 8. SAAROSELKÄ / IVALO – ROVANIEMI (290KM)
Desayuno. A primera hora regreso a Rovaniemi. Almuerzo en restaurante. Tarde libre en 
la que podrá realizar la excursión opcional de navegación por el río Kemijoki y visita de una 
granja de renos. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 9. ROVANIEMI - MADRID (8 KM)
Desayuno. A la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA   Mayo: 28.  Junio: 5, 13, 21, 27. 
Julio: 4, 12, 19, 25. Agosto: 1, 9, 16, 24 

ITINERARIO: 9 días, 8 noches  (Total 2443 Km)Suplemento individual   540€

Por persona 1750€/pax 

CABO NORTE


