
 

Auroras Boreales en Noruega 

 
Tromso, Alta, Kirkenes 

 
06 días 

Llegadas: jueves del 10 de dic 2020 al 18 mar 2021 (fechas específicas)  
 

Día 1 jueves. Tromso. 
Llegada al aeropuerto de Tromso. Una vez saliendo del aeropuerto debe dirigirse a la parada del autobús de 

Flybussen (servicio regular exprés del aeropuerto). Por favor presentar su bono al conductor, este mismo bono 

le servirá para el traslado de salida con el mismo servicio. El Flybussen lo llevara hasta el centro de la ciudad de 

Tromso (5 km). Los hoteles están situados a una distancia máxima de 200 metros. Durante el check-in 

(garantizada desde las 15:00) por favor consultar la carta de Bienvenida sobre la hora de encuentro con su guía 

acompañante. Alojamiento. 

NOTA: * Las salidas del 14 de enero y el 18 de marzo están en lista de espera en Scandic Ishavshotel. El hotel se 

confirmará a más tardar 3 semanas antes de la salida y será un hotel de 4 * ubicado en el centro. 

 
➢ TELEFÉRICO DE TROMSO: 60 USD por pax (duración 2 hrs 20:00 22:00). MIN 2 PAX. 

Esta opcional empieza con un corto traslado del hotel hacia la estación del teleférico. Embarcaremos en una 

góndola que en tan solo 4 minutos nos transportará hasta la altura de 421metros sobre el nivel del mar, desde 

donde tendremos la mejor vista de Tromso. Disfruten de las espectaculares vistas de Tromso y de las islas, 

montañas y fiordos en sus alrededores. Si la suerte nos acompaña, podremos observar la Aurora Boreal que 

hará esta maravillosa experiencia nocturna aún más especial. 

 

Día 2 viernes. Tromso. 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de 3 horas de la ciudad. Comenzaremos con un 

recorrido orientativo por Tromso, visitando los jardines botánicos más septentrionales del mundo. Aquí podrá 

disfrutar de las vistas de las montañas hacia el este y el sur. Tromso disfruta de un clima subártico - su 

ubicación corresponde a la costa norte de Alaska. Se informará sobre los pueblos indígenas Sami, su cultura 

tradicional y su historia reciente. Luego continuaremos nuestro recorrido por la isla, pasando por el lago 

Prestvatn donde se encuentra el Instituto Meteorológico. Cruzaremos el puente hacia la Catedral Ártica para 

visitar esta obra maestra del arquitecto noruego Jan Inge Hovig. Construida en 1965, la catedral refleja la 

naturaleza, la cultura y la fe del norte de Noruega con un monumental vitral. Terminaremos el tour panorámico 

con una visita al museo Polaria, donde podremos ver y sentir la codependencia de la vida marina y la vida 

terrestre. Polaria se encuentra a una corta distancia del hotel – los que quieran extender su visita en el museo 

podrán volver al hotel caminando. Alojamiento. 

NOTA: * Las salidas del 14 de enero y el 18 de marzo están en lista de espera en Scandic Ishavshotel. El hotel se 

confirmará a más tardar 3 semanas antes de la salida y será un hotel de 4 * ubicado en el centro. 

 

➢ VISITA A GRANJA DE PERROS HUSKY: (duración 4hrs 19:00 23:00). (INCLUIDO). 

A las18:30horas un representante de Tromso Villmarkssenter lo 

esperará en la entrada de su hotel y lo llevará en un viaje de 

25minutos en autobús hasta el campamento "Aurora Camp". En el 

campamento se le proporcionará ropa térmica y botas para que 

pueda disfrutarla noche de un modo más cómodo, cálido y seco 

durante la actividad. En la granja los estarán aguardando 300perros 

huskies de Alaska. Podremos también visitar el corral delos 

cachorros. Una vez finalizado este primer encuentro con los 

encantadores huskies, nos dirigiremos a disfrutar de una cena tradicional noruega en una acogedora cabaña. 

Le servirán Bacalao Noruego, preparado con bacalao y salsa de tomate, y de postre una sabrosa torta de 

chocolate. Como es imposible predecir la aparición de la danza dela Aurora Boreal, su guía estará muy atento 

mirando el cielo y el programa se ajustará a la posible aparición de este fenómeno natural. Para aquellos que 
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deseen permanecer observando las hermosas vistas de la naturaleza se le dará la posibilidad de sentarse 

cómodamente junto a una hoguera para mantenerse calientes y relajados. 

 

Día 3 sábado. Tromso – Alta. 
Desayuno en el hotel. En su viaje en autobús a Alta podrá apreciar la exuberante y magnifica naturaleza. Este 

viaje será algo que permanecerá en su memoria por largo tiempo. La distancia entre Tromsø y Alta es de 

aproximadamente 300 km - el recorrido dura alrededor de 8 horas e incluye dos ferrys. Haremos una parada 

para almorzar (almuerzo incluido). Llegada a Alta y check in en su hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

 

➢ PASEO EN TRINEO BAJO LAS LUCES DE LA AURORA BOREAL: 250 USD por pax (duración 4hrs 20:00 

24:00) Min 2 pax 

Este tour les ofrece una noche de aventura en un ambiente 

acogedor. La opcional empieza con el traslado de Alta hacia una 

granja en el campo, donde nos subiremos a un trineo y nos 

abrigaremos con unas gruesas mantas. Un caballo fiordo noruego 

tirará nuestro trineo por el bosque y a lo largo del río Alta. Lo único 

que necesitará hacer es relajarse y admirar la belleza del paisaje y 

la paz que lo rodea. Al final del paseo pararemos en una cabaña, 

donde nos sentaremos alrededor de una hoguera y donde nos 

servirán una ligera cena. Si las condiciones meteorológicas lo 

permiten, tal vez podrán tomar unas preciosas fotos de la Aurora 

Boreal. REQUIEREPRE-RESERVA. 

 

Día 4 domingo. Tromso – Alta. 
Desayuno en el hotel, antes de partir hacia el prestigioso museo Alta, donde fue premiado por EMYA (premio 

del museo europeo del año). El museo está situado en el sitio en la región de Finnmark que data de hace unos 

11,000 años y presenta exposiciones sobre la cultura local y las industrias históricas. Esta es una visita obligada 

para cualquiera que visite estas maravillosas tierras. Luego realizaremos una visita a la moderna Catedral de 

Luces del Norte ubicada en la parte central de la ciudad. Alojamiento. 

 

➢ SAFARI DE LA AURORA BOREAL: 260 USD por pax (duración 4hrs 20:00 24:00). MIN 6 PAX. 

Esta aventura comienza con un traslado desde su hotel y comprende un traslado en autobús de 20 minutos 

atravesando la bella naturaleza ártica. La base del campamento de Sorrisniva se encuentra perfectamente 

ubicada para maximizar sus posibilidades de observar el fenómeno de la Aurora Boreal. En compañía de un 

experto guía local, podrá disfrutar-si la suerte lo acompaña–de una de las experiencias naturales más 

emocionantes. En el camino, tendrá una excelente oportunidad para aprender más sobre el fenómeno natural y 

la historia local de Alta. Su guía también estará encantado de ayudarlo a capturar bellas imágenes con vuestra 

propia cámara. Al final de la excursión visitarán el hotel-iglú (no está garantizado, depende de lascondiciones 

climáticas).REQUIERE PRE-RESERVA. 

 

Día 5 lunes. Kirkenes. 
Desayuno en el hotel antes de salida temprana. Viajamos 465 km al este de Kirkenes en autobús, un viaje de 

aproximadamente 8-horas a través de la hermosa Laponia del norte. Sus ojos se deleitarán con la 

impresionante naturaleza mientras se sienta y disfruta del paisaje extenso. Haremos un parada a lo largo del 

camino en Karasjok para un almuerzo de 3 platos (incluido). Llegada a Kirkenes y check-in en su hotel antes de 

la hora de la cena (no incluido). Alojamiento. 

 

Día 6 martes. Kirkenes. 
Desayuno y el resto de su día libre hasta su traslado al aeropuerto de Kirkenes a tiempo para su vuelo de 

salida. Fin del viaje y de los servicios.  
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INCLUYE: 

✓ Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en transporte público. 

✓ 5 noches de alojamiento con desayuno estilo buffet. 

✓ 1 cena y 2 almuerzos según mencionado en el programa (todos los almuerzos y cenas de 3 platos o 

estilo buffet incluyen café a no ser que este especificado de una manera diferente). 

✓ Guía acompañante bilingüe del día 2 al 4 (castellano, inglés, portugués). 

✓ El autobús de larga distancia entreoías 2 al 5 ofrecen WIFI y cuentan con capacidad controlada y 

previamente sanitizado.  

✓ Visita guiada en la ciudad de Tromso. 

✓ Visitas, excursiones y entradas según mencionados en el programa. 
✓ Ropa térmica para las actividades de invierno / safaris según mencionados en el itinerario. 

 
NO INCLUYE: 

× Actividades y alimentos no indicados en el itinerario. 

× Vuelos internacionales y nacionales. 

× Propinas. 

× Gastos personales 

× Seguro de viajero 

 

NOTAS: 

• No se aceptan menores de 07 años debido a la naturaleza de los recorridos y las distancias 
recorridas.   Costo de menor (compartiendo habitación con 2 adultos). 

• Tarifas por persona en USD, sujetas a disponibilidad al momento de reservar y cotizadas en 
categoría estándar 

• Es responsabilidad del pasajero contar con la documentación necesaria para su viaje (el 
pasaporte debe tener una vigencia de + de 6 meses). 

• En caso de que hubiera alguna alteración en la llegada o salida de los vuelos internaciones y los 
clientes perdieran alguna (S) visitas; Travel Shop no devolverá el importe de las mismas. En caso 
de querer realizarlas tendrán un costo adicional y están sujetas a confirmación.  

• Recomendamos que el cliente contrate un seguro de viajero ya que Travel Shop no cubrirá 
los gastos médicos en caso de accidente en destino. 

• Actividades opcionales están sujetas a disponibilidad y se deben pre reservar 

• Consultar condiciones de cancelación y más con un asesor de Operadora Travel Shop. 

• Algunas de las actividades incluidas están sujetas a cabio o cancelaciones sin previo aviso, debido 
a condiciones meteorológicas o interferencias gubernamentales. Proporcionando las mejores 
alternativas posibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DE SALIDA 
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2020 

DICIEMBRE  10 

2021 

ENERO 14, 21, 28 

FEBRERO 04, 11, 18, 25 

MARZO 04, 11, 18 

 
 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
CIUDAD HOTEL CAT 

TROMSO SCANDIC ISHAVSHOTEL P 
ALTA THON ALTA TS 
KIRKENES THON HOTEL KIRKENES P 

 

 

TARIFAS POR PERSONA EN USD 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE 

  DBL/TWN SGL TPL  
MNR 

(7 a 12 años) 
TERRESTRE 1730 2200 1590 1470 

 


