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TRAVEL.LAND XPLORA, S.L. GC 3325 

TRAVEL.LAND XPLORA SL 

presenta su programación de invierno 

2022/2023 a los países nórdicos. 

Viajes en grupo con salidas garantizadas. 

A la caza de auroras boreales, safaris en 

trineo, noches bajo las estrellas en un iglú de 

cristal… 

Navidad o noche vieja con Papá Noël… 

Viajar en un rompe-hielos y flotar sobre el 

mar helado, conducir una moto-nieve entre 

los bosques… 

Senderismo con raquetas de nieve, charlas al 

calor del fuego con un pastor de renos. 



 
 
 

 
HOTELERÍA 
En el Norte de Europa en general no hay una clasificación oficial por estrellas, ya 
que no hay legislación al respecto. Normalmente los hoteles no exponen estrellas. 
Por lo general, la clasificación en estrellas es la atribuida por sitios privados de 
reserva online y deriva de la opinión general de los clientes. Por lo tanto, es muy 
difícil a veces asignar una calificación uniforme en estrellas, ya que a menudo un 
hotel calificado con 4 estrellas en un sitio web, resulta tener 3 en otro o viceversa. 

 
En general, todos los hoteles, independientemente de su categoría, tienen 
características comunes, válidas en toda la región: 

- - Habitaciones más pequeñas que la media internacional: una habitación 
doble estándar mide aproximadamente 15 metros cuadrados, mientras que 
una habitación individual es de alrededor de 12 metros cuadrados. En 
muchos hoteles no existen las habitaciones triples y mucho menos 
cuádruples; en caso de existir, la confortabilidad puede verse 
comprometida. 

- La mayor parte de los hoteles ofrecen una decoración simple, limpia y 
funcional. 

- Independientemente de las ciudades más grandes (en general, las capitales 
y los principales puertos y ciudades más turísticas), los hoteles son 
pequeños y se encuentran en áreas aisladas, a menudo ubicadas en un 
entorno natural típico, en pequeños pueblos o en valles / áreas de 
montañas, lejos de cualquier centro urbano. Los hoteles a menudo tienen 
las características de una cabaña de montaña con estructura de madera, y 
algunos con habitaciones más básicas pero cómodas. 

- La gran mayoría de hoteles en estas regiones no cuentan con aire 
acondicionado. 

- Todos los hoteles tienen prohibido fumar dentro de las habitaciones, las 
multas por infringir esta norma tienen penalidades que comienzan desde 
los 300€. 

- El ritmo de vida y trabajo en estos destinos es más tranquilo en comparación 
con otros países, lo que se traduce en un servicio más relajado. 

- El personal del hotel suele seguir las reglas estipuladas, esto afecta a la 
flexibilidad a la hora de aceptar cambios de última hora y/o peticiones 
especiales, por lo tanto, siempre aconsejamos informar de cualquier detalle 
o información a tener en cuenta en el momento de la reserva. 

- Es cada vez más habitual que el servicio de habitaciones no limpie todos los 
días la habitación para los mismos clientes con estancia de varios días, con 
objetivo en minimizar gasto medioambiental y optimizar el personal de cada 
establecimiento. En caso de necesitar limpieza o cambio de toallas, el 
personal siempre está dispuesto a ayudar. 

- En caso de tener que realizar el check-out antes del horario de apertura del 
desayuno, se podrá pedir bajo disponibilidad con anterioridad un desayuno 
picnic para llevar. Normalmente los hoteles cobran un suplemento por este 
servicio, que tendrá que ser abonado por el cliente directamente. 

 

COMIDAS/CENAS 
La dieta tradicional en estas regiones se basa en elementos básicos. Los platos 
generalmente se basan en carne de cerdo, salmón, carne roja, pescado o pollo. El 
gusto nórdico es diferente al del resto de Europa. Los platos a menudo tienen 
salsas y mucha cebolla y ajo. Al tener una variedad reducida de comida, 
probablemente algunos platos se podrían repetir varias veces. Las carnes a 
menudo van acompañadas de mermelada de frutos rojos. El acompañamiento más 
común consiste en patatas hervidas, el verdadero "pan local". El pan generalmente 
se incluye en todas las comidas, aunque en porciones muy pequeñas para 
almuerzos y cenas. La cultura local no requiere el consumo de grandes cantidades 
de pan durante los almuerzos y cenas y se sirve principalmente al comienzo de la 
comida, con un poco de mantequilla. El pan se encuentra en abundancia durante 
los desayunos. Por lo general, un almuerzo / cena de 3 platos consta de: sopa o 
ensalada, plato principal a base de carne o pescado y postre: pastel o helado o 
fruta con salsas dulces. En algunos casos, los hoteles ofrecen “self-service”, 
consistente en sopa, ensaladas, dos platos con su acompañamiento a elegir, y un 
postre. 

 

GEOGRAFÍA, DISTANCIAS Y TIEMPOS DE CONDUCCIÓN 
Una de las principales características de la región es su caprichosa geografía, que 
lo hace un destino único en el mundo. Los habitantes han sabido adaptar su vida 
diaria, sus asentamientos y ciudades, a la naturaleza. Las carreteras cruzan la 
región entre puentes, túneles, ferrys y curvas. Es por esto que el tiempo que lleva 
transitarlas no es el mismo que en otros destinos, ya que se debe tener mucha 
precaución. A modo informativo y entendiendo lo explicado anteriormente, es 
importante saber que nuestros itinerarios suelen tener días largos de conducción, 
con sus respectivas paradas. De todas formas nuestros guías acompañantes tienen 
la importante tarea de hacer conocer el país con enriquecedoras explicaciones que 
amenizarán los tiempos de viaje. 

AURORAS BOREALES 
Las Auroras son producidas por partículas eléctricas (electrones y protones) que, 
provenientes del Sol, golpean la ionosfera de la Tierra, la parte de la atmósfera 
entre 100 y 500 km de altitud. Cuando el fenómeno eléctrico se agota, la energía 
producida por los electrones se transforma en luz visible: la Aurora Boreal. Hay 
pocos fenómenos naturales en la Tierra que se puedan comparar con la belleza 
de la Aurora Boreal. Ver las luces que comienzan a bailar en todo su esplendor 
dibujando arcos y nubes literalmente deja a cualquier viajero sin aliento. Ser 
testigo de este fenómeno es un sueño para muchas personas. El área en la que 
es más probable ver la Aurora Boreal está formada por las regiones árticas, es 
decir, todos los lugares por encima del Círculo Polar Ártico. Pero ¿por qué las 
Auroras Boreales sólo se observan en regiones muy al norte? (o muy al sur, en el 
caso de países ubicados en el hemisferio sur). 
La ciencia dice que depende de la menor protección magnética de esas regiones, 
lo que permite que el viento solar (que lleva consigo una parte del campo 
magnético de nuestra estrella) interfiera con el campo magnético de la Tierra, 
dando lugar a la formación de esta especie de cometas. Aunque nunca se puede 
garantizar su avistamiento, la temporada en la que más probabilidades tenemos 
para verlas va desde Septiembre hasta Marzo. 

 

CLIMA 
El clima en estas latitudes cambia día a día, por lo que lo ideal es vestirse por 
capas. De esta forma se puede agregar o quitar la ropa según la temperatura. Es 
recomendable contar con una chaqueta de abrigo de calidad, un impermeable y 
/ o un paraguas, y siempre calzado cómodo y apto para la nieve y la lluvia. En 
Laponia, el frío en invierno es seco por lo que se soporta bien con ropa de abrigo 
adecuada. Las temperaturas medias de Laponia pueden oscilar de los –5 a -15ºC. 
Ten en cuenta que durante invierno puede haber apenas 4 horas de luz al día, 
por lo que las temperaturas se mantienen frías todo el tiempo. 

 

IDIOMAS 
Nuestros servicios se brindan siempre en el idioma o idiomas indicados en cada 
programa, incluyendo habla hispana; en caso de que el guía de cada lugar 
(museo, atracción, actividad, iglesia, etc.) no hable el idioma, nuestro guía 
acompañante traducirá al castellano. 

 
MONEDAS LOCALES Y FORMAS DE PAGO 
Aunque el pago con tarjeta está aceptado en la mayoría de establecimientos, 
siempre es buena idea llevar algo de dinero 
en efectivo. Raramente se acepta moneda extranjera en estos países, así que 
para manejarse es necesario hacerse con moneda local. Hay cajeros automáticos 
en todas partes, tanto en pueblos como en ciudades, y en la mayoría de zonas 
rurales habrá al menos un lugar donde poder retirar dinero, como un quiosco o 
una estación de servicio. 
En Finlandia, la moneda es el Euro. 

 

PROPINAS 
Generalmente en los circuitos regulares donde hay un guía acompañante y un 
bus durante todo el circuito se estima dejar una propina. No hay una regla de 
oro para determinar la cantidad que uno debería dejar, pero es la mejor forma 
de valorar el trabajo extra del guía y del conductor. 

 

MOTOS DE NIEVE 
Los precios son siempre compartiendo la moto-nieve o el trineo dos personas, 
existiendo un suplemento en caso de querer conducir de forma individual. La 
edad mínima para conducir las motos de nieve suele ser 16 años, los niños de 
edad inferior irán, según su peso y estatura, en un trineo que arrastra la moto 
nieve del guía o si son suficientemente grandes físicamente como acompañantes 
en la moto de los adultos, todo sujeto a decisión del guía. Es necesario estar en 
posesión de un carné de conducir de motocicleta (125 cm³). En todos los safaris 
hay un seguro a todo riesgo incluido, con franquicia personal de la que cada 
cliente es responsable en caso de accidente y suele rondar los 900 €. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÍA 01: LLEGADA - ROVANIEMI 
Bienvenidos a Finlandia, la tierra de los mil lagos. Llegada a Rovaniemi, 
la capital de la Laponia finlandesa. Laponia es lo más cercano a la 
realidad para aquellos que sueñan con un paraíso invernal. Los 
contrastes son un factor clave en el encanto de Laponia, donde la luz 
del sol durante las 24 horas del verano reemplaza a los oscuros días 
de invierno. El ajetreo y el bullicio de las ciudades y estaciones de 
esquí están a solo unos minutos de la paz y la tranquilidad de la 
naturaleza. Traslado al hotel. Cena no incluida. (La cena se puede 
reservar con antelación). Alojamiento en el hotel Scandic Pohjanhovi 
o similar. 

 

DÍA 02: MOTOS DE NIEVE 
Desayuno en el hotel. Comenzaremos el día con un poco de 
adrenalina y velocidad, participando en un emocionante safari en 
moto de nieve. Esta aventura en moto de nieve ofrece una 
oportunidad fantástica para aprender a dominar el arte de conducir 
una moto de nieve. Durante el safari haremos una parada para 
disfrutar de bebidas calientes y del silencio de la naturaleza. Tiempo 
libre para el almuerzo. Tarde libre. Se podrá elegir entre algunas 
actividades opcionales: por ejemplo un safari de renos; sentados 
cómodamente en un trineo y recostados poder tomar fotos de la 
naturaleza que nos rodea escuchando los sonidos de la caravana de 
renos. Alojamiento en el hotel Scandic Pohjanhovi o similar. 

 

DÍA 03: PASEO HUSKY, ALDEA DE PAPÁ NOEL Y AURORA BOREAL 
Desayuno en el hotel. Comienzaremos el día sumergiéndonos de 
inmediato en la magia de Laponia. La primera parada de hoy es la 
Aldea de Papá Noel, ubicada en el Círculo Polar Ártico ¡Disfruta 
de la hermosa naturaleza de Laponia sentado en un trineo tirado por 
perros! Puedes relajarte y dejar que tus sentidos descansen 
contemplando el relajante paisaje y el silencio que te rodea 
mientras el guía conduce al equipo de husky. Después del safari, 
puedes calentarte junto a una fogata en nuestro patio y también 
pasar tiempo en el parque conociendo a los otros perros. Duración 
de la conducción unos 20 min. Tiempo libre para explorar la aldea y 
conocer a la estrella local, Papá 

Noel, en su hogar oficial. Tiempo libre para el almuerzo. También 
puedes visitar la oficina de correos de Papá Noel para enviarte una 
carta a ti mismo o a un ser querido, con el sello oficial de Papá Noel. 
Pasea por las diversas tiendas de recuerdos y disfruta del ambiente 
mágico de la aldea. Cena no incluida. Después ¡prepárate para otra 
actividad incluida! ¿Sabías que en Finlandia llamamos a la aurora 
boreal el “fuego del zorro”? Disfruta del aire fresco del invierno y de 
la oportunidad de ver la aurora boreal parpadear en el cielo. Te 
llevaremos en vehículo a un lugar despejado donde tendremos la 
mejor vista del cielo. Durante la noche, aprenderás sobre la 
naturaleza ártica y disfrutarás de historias sobre la cultura y la 
historia de la población local. Tendrás la oportunidad de probar las 
raquetas de nieve. También tendremos un descanso para disfrutar 
de algunas bebidas calientes y asaremos algunos malvaviscos en la 
fogata. Al final de nuestra excursión, regresaremos a la ciudad en 
vehículo, con suerte con la mente descansada y relajada. Aunque no 
podemos garantizar la aurora boreal, este programa es excelente 
para las personas que desean disfrutar de la gran noche polar al aire 
libre. Alojamiento en el hotel Scandic Pohjanhovi o similar. 

 

DÍA 04: DÍA LIBRE PARA ACTIVIDADES OPCIONALES 
Desayuno en el hotel ¡Día libre para disfrutar de Rovaniemi y sus 
alrededores como desees! ¿Por qué no descubrir el magnífico museo 
Arktikum y aprender sobre los Sami, el pueblo original de Laponia? 
Otra opción es disfrutar de alguna de las muchas actividades que se 
ofrecen en la zona, como raquetas de nieve, experiencias de pesca en 
hielo o caza de auroras boreales al atardecer. Puedes ir de compras 
por la ciudad o dar un paseo por la orilla del río Ounasjoki para 
disfrutar de los paisajes invernales de Laponia. No dudes en pedir 
consejo a tu guía acompañante, él/ella está ahí para asegurarse de 
que disfrutes de Laponia al máximo. Tiempo libre para almorzar. Cena 
no incluida. Alojamiento en el hotel Scandic Pohjanhovi o similar. 

 

DÍA 05: ROVANIEMI - REGRESO 
Desayuno en el hotel. Disfruta de los últimos momentos en este 
mágico lugar. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 

 
IMPORTANTE: 1 maleta de 20kg por pasajero + 1 bolso de mano (máx.10kg) – Se podrá denegar el acceso a pasajeros que excedan el límite permitido. El guía acompañante puede cambiar 
durante el programa. Por razones logísticas el programa puede sufrir variaciones en el orden de las actividades, esto no altera ninguna de las inclusiones del mismo. 

 

4 noches de alojamiento en el hotel mencionado o similar con desayuno 
Traslados aeropuerto 
Traslados a la Aldea de Papá Noel (Día 2) 
Guía Acompañante multilingüe incluido habla hispana 
Visita de la Aldea de Papá Noel 
Paseo en trineo husky 5 kilómetros 
Safari Motos de Nieve 2 horas 
Aurora Boreal 3 horas (el día de operación podría cambiar) 
Ropa térmica Días 2 a 4 
Número de teléfono de emergencias 24 horas en destino en castellano 

 

 
Vuelos domésticos e internacionales 
Actividades adicionales 
Almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas 
Servicio de equipaje 

Gastos personales y propinas 
Todo lo que no está indicado bajo el “incluido” 

 

 
La salida especial de Fin de Año (30 Diciembre) incluye 2 cenas extras (31 de Diciembre y 1 
de Enero) 

 

 
3, 10 y 17 Diciembre | 30 Diciembre (Especial Fin de Año) 

7, 14, 21 y 28 Enero | 4, 11, 18 y 25 Febrero | 4, 11 y 18 Marzo 
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NO INCLUIDO 

NOTAS 

FECHAS DE SALIDA TEMPORADA 2022-2023 

 

Por persona en hab. doble: 1.225 € | Suplemento single: 425 € 

 

 

- Por persona en hab. doble: 1.125 € | Suplemento single: 425 € 

 

 

PAPÁ NOEL Y AURORA BOREAL 
5 días | 4 noches 
Laponia, el lugar perfecto para relajarse y al mismo tiempo vivir momentos emocionantes al probar diversas actividades como motos de nieve, safaris de renos o trineos 
tirados por perros ¡Visita Rovaniemi, la capital de Laponia y el hogar oficial de Papá Noel! Ubicado en el Círculo Polar Ártico, esta pequeña ciudad es perfecta para unas 
vacaciones de invierno. 

INCLUIDO PRECIO POR PERSONA SERVICIOS EN TIERRA SIN VUELOS 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
DÍA 01: LLEGADA - ROVANIEMI 
Bienvenidos a Finlandia, la tierra de los mil lagos. Llegada a Rovaniemi, 
la capital de la Laponia finlandesa. Laponia es lo más cercano a la 
realidad para aquellos que sueñan con un paraíso invernal. Los 
contrastes son un factor clave en el encanto de Laponia, donde la luz 
del sol durante las 24 horas del verano reemplaza a los oscuros días 
de invierno. El ajetreo y el bullicio de las ciudades y estaciones de 
esquí están a solo unos minutos de la paz y la tranquilidad de la 
naturaleza. Traslado al hotel incluido.Cena no incluida. (La cena se 
puede reservar con antelación). Alojamiento en el hotel Scandic 
Pohjanhovi, Scandic Rovaniemi o similar. 

 
DÍA 02: ALDEA DE PAPÁ NOEL Y ACTIVIDAD DE RENOS 
Desayuno en el hotel. Comienza el día sumergiéndote 
inmediatamente en la magia de Laponia. La primera parada de hoy es 
la Aldea de Papá Noel, ubicada en el Círculo Polar Ártico. Participarás 
en la tradicional ceremonia de cruzar el Círculo Polar Ártico y recibirás 
un diploma que certifica tu visita. Después de la ceremonia, subirás a 
un trineo tirado por renos en la Aldea de Papá Noel y disfrutarás de 
una bebida caliente alrededor del fuego. Después del trineo de renos, 
tiempo libre para explorar la aldea y conocer a la estrella local, Papá 
Noel, en su hogar oficial. Tiempo libre para el almuerzo. También 
puedes visitar la oficina de correos de Papá Noel para enviarte una 
carta a ti mismo o a un ser querido, con el sello oficial de Papá Noel. 
Pasea por las diversas tiendas de recuerdos y disfruta del ambiente 
mágico de la aldea. Traslado de regreso al hotel. Cena no incluida. 
Alojamiento en el hotel Scandic Pohjanhovi, Scandic Rovaniemi o 
similar. 

 
DÍA 03: HUSKIES Y ZOO POLAR DE RANUA 
Desayuno en el hotel. Nuestra primera parada de hoy es una granja 
de perros esquimales, donde aprenderás todo lo que necesita saber 
sobre los perros esquimales y su forma de vida. Después de la 
introducción, aprovecha la oportunidad de dar un paseo en un mini 

safari husky (3 km) con un musher. Después del paseo tendrás tiempo 
para conocer y fotografiar a estos hermosos perros; y haz todas las 
preguntas que puedas tener sobre este negocio y deporte. Tiempo 
libre para almorzar. Nuestra próxima visita es al zoológico más 
septentrional del mundo: Ranua. El guía nos llevará a dar un paseo al 
aire libre para admirar la vida silvestre del Ártico en un entorno 
natural genuino. Alces, renos, zorros árticos y, por supuesto, el 
impresionante oso polar, se pueden encontrar en este zoológico. 
Tiempo libre para que los amantes de la comida descubran la tienda 
de los famosos chocolates finlandeses Fazer. Regreso al hotel. Cena 
no incluida. Alojamiento en el hotel Scandic Pohjanhovi, Scandic 
Rovaniemi o similar. 

 
DÍA 04: DÍA LIBRE PARA ACTIVIDADES OPCIONALES Y NOCHE EN UN 
IGLÚ DE CRISTAL 
Desayuno en el hotel ¡Día libre para disfrutar de Rovaniemi y sus 
alrededores como desees! ¿Por qué no descubrir el magnífico museo 
Arktikum y aprender sobre los Sami, pueblo original de Laponia? Otra 
opción es disfrutar de alguna de las muchas actividades que se 
ofrecen en la zona. Puedes ir de compras por la ciudad o dar un paseo 
por la orilla del río Ounasjoki para disfrutar de los paisajes invernales 
de Laponia. No dudes en pedir consejo a tu guía acompañante, él/ella 
está ahí para asegurarse de que disfrutes de Laponia al máximo. 
Tiempo libre para almorzar. Traslado por la tarde para tu estancia 
mágica bajo el cielo estrellado en tu IGLÚ DE CRISTAL climatizado. 
Cena en el resort y alojamiento en iglú de cristal y si el cielo lo permite, 
tendrás un asiento de primera clase desde tu cálida cama para 
presenciar la magnífica aurora boreal. Alojamiento en Arctic Glass 
Igloo, Santa Claus Igloo o Glass Villa en un Resort Glass. 

 
DÍA 05: ROVANIEMI - REGRESO 
Desayuno en el hotel. Disfruta de los últimos momentos en este 
mágico lugar. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 

 

IMPORTANTE: 1 maleta de 20kg por pasajero + 1 bolso de mano (máx.10kg) – Se podrá denegar el acceso a pasajeros que excedan el límite permitido. El guía acompañante puede cambiar durante 
el programa. Por razones logísticas el programa puede sufrir variaciones en el orden de las actividades, esto no altera ninguna de las inclusiones del mismo. 

 

3 noches de alojamiento en el hotel mencionado o similar con desayuno 
noche en un iglú de cristal / villa de cristal con desayuno 
Traslados aeropuerto 
1 cena de despedida (Día 4) 
Traslados a la Aldea de Papá Noel 
Transporte para la visita del Zoo Polar de Ranua 
Traslado desde Rovaniemi al resort de Iglús de Cristal 
Guía Acompañante multilingüe incluido habla hispana 
Visita de la Aldea de Papá Noel 
Ceremonia del cruce del Círculo Polar Ártico con certificado 
Paseo en trineo renos 1 kilómetro 

Visita del Parque Husky 
Paseo en trineo husky 3 kilómetros 
Visita del Zoo Polar de Ranua 

Número de teléfono de emergencias 24 horas en destino en castellano 

 
Vuelos domésticos e internacionales 
Actividades adicionales 
Almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas 
Servicio de equipaje 

Gastos personales y propinas 
Todo lo que no está indicado bajo el “incluido” 

 

 
La salida especial de Fin de Año (29 Diciembre) incluye 1 cena extra (31 de Diciembre). 

 
 

3, 10 y 17 Diciembre | 29 Diciembre (Especial Fin de Año) 

7, 14, 21 y 28 Enero | 4, 11 y 25 Febrero | 4 y 18 Marzo 
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NO INCLUIDO 

NOTAS 

FECHAS DE SALIDA TEMPORADA 2022-2023 

PRECIO POR PERSONA DE SERVICIOS EN TIERRA SIN VUELOS 

Salidas 3 y 10 Diciembre: 

 

Salida 17 Diciembre: 

 

Salida especial Fin de Año (29 Diciembre) con 1 cena extra incluida: 

Por persona en hab. doble: 2.125 € | Suplemento single: 1.165 € 

Salidas Enero, Febrero y Marzo: 

 

Descuento 3er adulto compartiendo habitación con 2 adultos (bajo petición): -10% 
Descuento 1 niño hasta 12 años compartiendo habitación y camas con 2 adultos (aplicable 

también a actividades opcionales): -30% 

AURORA BOREAL & IGLÚ DE CRISTAL 
5 días | 4 noches 

Este programa le ofrece todo lo que hace a este destino mágico y encantador, combinado con la libertad de personalizar su estancia acorde a sus gustos. Para terminar a 
lo grande, pasará una noche bajo un cielo estrellado con la posibilidad de observar la aurora boreal desde la comodidad de un iglú de cristal. 

INCLUIDO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DÍA 01: LLEGADA - OSLO 
¡Bienvenidos al Reino de Noruega! El país con los fiordos más bellos 
de la Tierra. Llegada a Oslo. Los bosques y el hermoso fiordo de 
Oslofjord rodean esta vibrante ciudad. Traslado incluido. Alojamiento 
en el Scandic Oslo City o similar. 

 

DÍA 02: OSLO 
Desayuno en el hotel. Disfruta de la capital noruega por tu cuenta. Te 
recomendamos el recorrido básico, que incluye el Parque Frogner, 
con todas las esculturas de Vigeland, el Palacio Real y el 
Ayuntamiento. También puedes visitar el famoso salto de esquí 
Holmenkollen, donde obtendrás una vista maravillosa de toda la 
ciudad y el fiordo. El resto del día te recomendamos caminar por las 
calles y explorar la ciudad de la familia real y la calle principal de Karl 
Johan, con muchas tiendas, bares y cafeterías. Cena no incluida. 
Alojamiento en Scandic Oslo City o similar. 

 

DÍA 03: OSLO - FLÅM 
Desayuno en el hotel. Reúnete con tu guía acompañante después de 
desayuno y camina hasta la estación de tren, donde tomarás un tren 
hacia Myrdal. Posibles salidas del tren: 06:25 y 08:25 (bajo 
disponibilidad). Nota: si sales temprano, se proporcionará caja de 
desayuno. La estación de Myrdal es una estación de ferrocarril de 
montaña, ubicada a unos 13 km del pueblo de Flåm. Aquí tomarás el 
famoso Flåmsbana, una de las líneas de tren más empinadas del 
mundo. El viaje en tren atraviesa una naturaleza fantástica, pasa por 
el camino de Rallar, montañas y cascadas impresionantes, a través de 
20 túneles y ofrece tantos puntos de vista que muchos tienen ganas 
de viajar varias veces entre la montaña y el fiordo. Llegada a Flåm, 
corto trayecto a pie hasta el hotel y registro. Resto del día libre para 
explorar este maravilloso lugar. Cena incluida en el hotel. 
Alojamiento en el Fretheim Hotel o similar. 

 

DÍA 04: FLÅM 
Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos un crucero de invierno por el 
fiordo después del desayuno; experimentarás el fiordo Nærøyfjord 

en todo su esplendor invernal; estrecho y espectacular está rodeado 
de montañas empinadas con cimas cubiertas de nieve que se 
extienden hasta 1.800 metros sobre el nivel del mar. El agua cae en 
cascada por las montañas y pintorescos pueblos salpican el paisaje. 
Esta es un área que figura en la lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO y se considera uno de los paisajes de fiordos más bellos del 
mundo. Después de llegar a Gudvangen, un autobús regular 
compartido te llevará de regreso a Flåm. Cena incluida en el hotel. 
Alojamiento en el Fretheim Hotel o similar. 

 

DÍA 05: FLÅM A BERGEN - DE LOS FIORDOS A LA COSTA 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre por la mañana para explorar Flåm 
por tu cuenta. Corto trayecto a pie hasta la estación de tren y salida 
hacia Bergen, la ciudad del Patrimonio Mundial. Bergen es la puerta 
de entrada a los fiordos de Noruega. Como ciudad Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y ciudad europea de la cultura, la región 
de Bergen tiene la combinación ideal de naturaleza, cultura y 
emocionante vida urbana durante todo el año. 11:05 Salida en tren 
panorámico a Myrdal (llegada 12:01). 13:00 Tren de Myrdal a Bergen 
(llegada 14:57)* horario de trenes sujeto a cambios. Corto trayecto a 
pie hasta el hotel. Alojamiento en el hotel Zander K o similar. 

 

DÍA 06: DESCUBRE BERGEN 
Desayuno en el hotel ¡Es hora de explorar Bergen por tu cuenta! Haz 
un recorrido por el colorido centro de Bergen. Pasa por los lugares 
más emblemáticos como el Bryggen hanseático, con la iglesia de 
María, la fortaleza de Hakon y el famoso mercado de pescado. Toma 
un paseo en el espectacular funicular de Fløibanen, que te llevará a 
la cima de la montaña Fløyen, para tener una vista general de la 
ciudad. Alojamiento en el hotel Zander K o similar. 

 

DÍA 07: BERGEN - REGRESO 
Desayuno en el hotel. Aprovecha para realizar las típicas compras de 
última hora y llévate algunos recuerdos de tu experiencia vikinga. 
Traslado al aeropuerto incluido  

 
 

IMPORTANTE: 1 maleta de 20kg por pasajero + 1 bolso de mano (máx.10kg) – Se podrá denegar el acceso a pasajeros que excedan el límite permitido. El guía acompañante puede cambiar durante 
el programa. Por razones logísticas el programa puede sufrir variaciones en el orden de las actividades, esto no altera ninguna de las inclusiones del mismo. 

 

6 noches en los hoteles mencionados o similares con desayuno 
Traslados aeropuerto 
2 cenas en el hotel de Flåm 
Guía Acompañante multilingüe incluido habla hispana 
Tren de Oslo a Myrdal 
Tren panorámico histórico Flåmsbana desde Myrdal-Flåm y Flåm-Myrdal > 
Tren de Myrdal a Bergen 

Crucero en el Nærøyfjord 
Servicio de autobús regular Gudvangen-Flåm 
Número de teléfono de emergencias 24 horas en destino en castellano 

Vuelos domésticos e internacionales 
Actividades adicionales 
Almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas 
Servicio de equipaje 

Gastos personales y propinas 
Todo lo que no está indicado bajo el “incluido” 

 

3, 10, 17 y 24 Febrero | 3 y 10 Marzo | 1 Abril (Semana Santa) 
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Descuento 3er adulto compartiendo habitación con 2 adultos (bajo petición): -10% 
Descuento 1 niño hasta 12 años compartiendo habitación y camas con 2 adultos (aplicable 

también a actividades opcionales): -30% 

FIORDOS NORUEGOS EN INVIERNO 
7 días | 6 nochess 
¡Descubre Noruega en sus colores de invierno! ¡Un viaje inolvidable por los fiordos! Desde Oslo hasta Bergen a través del legendario fiordo Nærøyfjord, disfruta del 
nevado sur de Noruega. En el Tren de Flåm y Bergen, puedes sentarte y disfrutar de impresionantes vistas panorámicas del paisaje blanco y salvaje. Además de las 
pintorescas vistas, tendrás la oportunidad de participar en varias actividades de invierno, desde un safari por el Fiordo en RIB (lancha rápida), excursiones en raquetas de 
nieve en Flåm o ver los fiordos desde el espectacular punto panorámico de Stegastein. Esperamos dejarte con un memorable recuerdo de los Fiordos. 

  

NO INCLUIDO 

FECHAS DE SALIDA TEMPORADA 2022-2023 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÍA 01: LLEGADA - TROMSØ 
¡Bienvenidos a Tromsø! Situada a 69 grados al norte, Tromsø está a 
320 km sobre el Círculo Polar Ártico. Los visitantes se sorprenden 
cuando descubren que esta ciudad tiene hoteles con estándares 
internacionales, animadas cafeterías, restaurantes de marisco de 
clase mundial, una vida cultural activa, una vida nocturna 
emocionante, museos y galerías de arte cautivadoras. Traslado al 
hotel incluido. Resto del día libre. Posibilidad de reservar actividades 
opcionales por la noche. Alojamiento en Quality Saga Hotel, Clarion 
Collection Aurora o similar. 

 
DÍA 02: TROMSØ - PARQUE POLAR - SVOLVÆR 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bardu y visita el Parque Polar. Aquí 
podrás admirar a los depredadores más grandes de la región ártica: 
el lince, el lobo gris y el glotón, pero también animales más dóciles 
como el alce, el reno y el zorro ártico. Almuerzo por tu cuenta en el 
camino. Seguiremos a las islas Lofoten. Según un ranking publicado 
por la revista inglesa "The Observer", las islas Lofoten ocupan el 
segundo lugar entre las islas más bellas del mundo. En invierno, el 
clima cambia rápidamente y estos cambios repentinos dan lugar a 
espléndidos efectos de luz que, durante décadas, han inspirado a 
muchos artistas atraídos por esta región. Continuación a Svolvær, la 
"capital de Lofoten" con unos 4.600 habitantes, es la ciudad más 
poblada del archipiélago. Alojamiento en Scandic Svolvær, Thon 
Lofoten o similar. 

 
DÍA 03: DESCUBRIENDO LAS ISLAS LOFOTEN 
Desayuno en el hotel. Continuaremos descubriendo las islas Lofoten, 
dominadas por imponentes picos nevados que se reflejan en el mar. 
Separadas del continente por el Vestfjord, estas islas forman una 
cadena de 150 km de longitud formada por islotes más pequeños y 
diminutas bahías donde podemos admirar pintorescos pueblos 
pesqueros cuya principal fuente económica es la pesca de bacalao, 
que luego se seca al aire libre para crear el Stockfish, exportado en 
grandes cantidades a España y otras partes del mundo. Pero las 
Lofoten también son ricas en historia, cultura y folklore. La visita de 
los antiguos pueblos de pescadores es un momento de 
descubrimiento continuo desde el punto de vista histórico-cultural. 

Visitaremos el Museo vikingo Lofotr. El museo se encuentra en un 
sitio arqueológico descubierto en 1983, cerca de Borg. Aquí se ha 
reconstruido un asentamiento vikingo típico, donde podemos 
aprender más sobre la historia, la cultura y las tradiciones de estos 
pueblos legendarios. Después de la cena, nos espera la emocionante 
búsqueda de la aurora boreal con nuestro guía experto. Con cielos 
despejados y si la suerte nos ayuda, podremos admirar el espectáculo 
de la aurora boreal bailando sobre nosotros. Alojamiento en Scandic 
Svolvær, Thon Lofoten o similar. 

 
DÍA 04: SVOLVÆR - SORTLAND - HARSTAD 
Desayuno en el hotel. Nos embarcaremos para una breve navegación 
desde Fiskebøl a Melbu, y luego cruzaremos las islas de Hadseløya y 
Langøya entre montañas cubiertas de nieve, puentes y pequeños 
pueblos, hasta llegar a Sortland. Tiempo libre para almuerzo por 
cuenta del pasajero. Aquí nos espera una auténtica experiencia 
Lapona. Visitaremos una granja de renos, donde podremos aprender 
sobre la cultura del pueblo sami, escuchar sus canciones tradicionales 
sentados alrededor de un fuego dentro de una Lavvo (tienda típica 
sami). Continuaremos la ruta embarcándonos en una corta 
navegación desde Flesnes a Refsnes, y luego seguiremos hacia 
Harstad. Alojamiento en Scandic Harstad o similar. 

 
DÍA 05: HARSTAD - TROMSØ 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana temprano en barco rápido 
a Tromsø (horarios posibles: 07:00 o 16:15. En caso de salida a las 
07:00 el desayuno será en caja para llevar). Por la tarde y/o noche, 
sugerimos alguna de las excursiones opcionales en Tromsø ¿Qué te 
parece un safari en moto de nieve? ¿O un safari con perros Huskies? 
O quizá una de las actividades más populares en Tromsø: un crucero 
con cena en busca de la aurora boreal. Consulta el apartado de 
actividades opcionales para más información. Alojamiento en Quality 
Saga Hotel, Clarion Collection Aurora o similar. 

 
DÍA 06: TROMSØ - REGRESO 
Desayuno en el hotel. Disfruta de tus últimos momentos en Tromsø. 
Traslado al aeropuerto. 

 

IMPORTANTE: 1 maleta de 20kg por pasajero + 1 bolso de mano (máx.10kg) – Se podrá denegar el acceso a pasajeros que excedan el límite permitido. El guía acompañante puede cambiar durante 
el programa. Por razones logísticas el programa puede sufrir variaciones en el orden de las actividades, esto no altera ninguna de las inclusiones del mismo. 

 

5 noches en los hoteles mencionados o similares con desayuno 
Traslados aeropuerto 
Guía Acompañante bilingüe español e italiano 
Bus de larga distancia del día 2 al día 4 

Barco rápido Harstad-Tromsø 
Snack ligero en la granja de renos 
Ferries de conexión 
Visita del Parque Polar 
Experiencia cultura Sami Día 
Búsqueda de la aurora boreal Día 3 
Entrada al museo Vikingo de Lofotr Día 3 

Número de teléfono de emergencias 24 horas en destino en castellano 

Vuelos domésticos e internacionales 
Actividades adicionales 

Almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas 
Servicio de equipaje 

Gastos personales y propinas 
Todo lo que no está indicado bajo el “incluido” 

 

2, 16 y 23 Febrero | 2, 9 y 16 Marzo | 2 Abril (Semana Santa) 
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Descuento 3er adulto compartiendo habitación con 2 adultos (bajo petición): -10% 
Descuento 1 niño hasta 12 años compartiendo habitación y camas con 2 adultos (aplicable 

también a actividades opcionales): -30% 

MAGIA ÁRTICA EN TROMSØ Y LOFOTEN 
6 días | 5 noches 

 
Este programa ofrece muchas oportunidades para descubrir la belleza del invierno en el norte de Noruega ¡un programa con actividades únicas, creado para ofrecerte 
una experiencia inolvidable! visita la vibrante puerta del ärtico, tromsø, tan llena de vida y a la vez mística, y el bello archipiélago de las Islas Lofoten, la Noruega 
más profunda. 

  

NO INCLUIDO 

FECHAS DE SALIDA TEMPORADA 2022-2023 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÍA 01: LLEGADA - REYKJAVIK 
Traslado al centro de la ciudad de Reikiavik en Flybuss regular y 
tiempo libre en la capital de Islandia. Tómate tu tiempo para pasear 
por esta pequeña capital, que también es una de las más 
septentrionales del mundo. Cena por tu cuenta. Alojamiento en 
Reikiavik, en el hotel Klettur o similar. 

 

DÍA 02: REYKJAVIK - CÍRCULO DORADO - SECRET LAGOON - SELFOSS 
Desayuno en el hotel. El día comenzará con una visita al Centro de 
Auroras Boreales para conocer más sobre este espectacular 
fenómeno. Después te llevaremos a la Laguna Secreta, una auténtica 
laguna termal donde podrás nadar y relajarte. No olvides traer tu 
traje de baño ¡Es una experiencia inolvidable! Continuaremos con la 
visita de las impresionantes cascadas de Gullfoss y el géiser Strokkur. 
A continuación, nos dirigiremos al Parque Nacional Thingvellir, un 
lugar fascinante desde el punto de vista histórico y geológico. 
Finalmente llegaremos a Selfoss donde nos espera una deliciosa cena 
en el hotel y un merecido descanso. Alojamiento en el Hotel Selfoss 
o similar. 

 

DÍA 03: SELFOSS - COSTA SUR - KIKJUBÆJARKLAUSTUR 
Desayuno en el hotel. Continuaremos hacia Skogafoss, y 
posteriormente hacia Reynisfjara con su playa de arena negra. El 
contraste de colores es particularmente impresionante en invierno. 
Llegada a Kirkjubæjarklaustur y alojamiento en el hotel. Después de 
cenar, prepárate para dar un paseo por los alrededores del hotel, 
durante el cual intentarás avistar la aurora. Bastará con alejarte unos 
pasos del hotel, para estar en óptimas condiciones para el 
avistamiento. Además de un cielo despejado, siempre se necesita un 
poco de suerte para poder admirar la aurora boreal, ya que este 
fenómeno no se puede garantizar ni predecir con mucha antelación. 
Si las condiciones no son buenas, tu guía te entretendrá en cualquier 

caso con información interesante sobre este extraordinario fenómeno 
natural. Cena y alojamiento en el Fosshotel Nupar o similar. 

 

DÍA 04: SKAFTAFELL Y LAGUNA GLACIAR DI JOKULSARLON 
Desayuno en el hotel. Hoy exploraremos el Parque Nacional Skaftafell 
y Skaftafellsjökull. La visita invernal al parque es un auténtico 
espectáculo natural. Aunque está rodeado de glaciares, el parque es 
una de las regiones menos afectadas por la nieve de Islandia debido 
a los vientos del sur. Seguiremos hasta la famosa laguna glaciar 
Jökulsárlón, donde podrás admirar los magníficos icebergs. Además, 
esta noche tendrás otra oportunidad de intentar avistar la aurora 
boreal directamente desde tu hotel y siempre en compañía de 
nuestro guía experto. Cena y alojamiento en el Fosshotel Nupar o 
similar. 

 

DÍA 05: KIKJUBÆJARKLAUSTUR - HVERAGERDI - REYKJAVIK 
Desayuno en el hotel. Hoy volveremos a Reykjavik haciendo algunas 
paradas para hacer fotos por el camino. Nos dirigiremos al pequeño 
pueblo de Hveragerdi, un lugar conocido por su actividad geológica y 
el vapor caliente que sale de la tierra. Finalmente continuaremos 
hacia Strandarkirkja, también llamada por los lugareños "la iglesia del 
milagro". OPCIONAL: Si buscas más relax, además de la Laguna 
Secreta ya incluida (día 2), también puedes añadir la visita a la Laguna 
Azul, la laguna termal más famosa de Islandia (traslados ida y vuelta 
+ entrada estándar con termas baño incluido, consulta el precio de 
las actividades opcionales). Tiempo libre en el centro de Reykjavik. 
Alojamiento en el hotel Klettur o similar. 

 

DÍA 06: REYKJAVIK - REGRESO 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar de la capital de 
Islandia por tu cuenta y a la hora prevista, traslado en Flybuss regular 
al aeropuerto. 

 

IMPORTANTE: 1 maleta de 20kg por pasajero + 1 bolso de mano (máx.10kg) – Se podrá denegar el acceso a pasajeros que excedan el límite permitido. El guía acompañante puede cambiar durante 
el programa. Por razones logísticas el programa puede sufrir variaciones en el orden de las actividades, esto no altera ninguna de las inclusiones del mismo. 

 
 

5 noches en los hoteles mencionados o similares con desayuno 
Traslados aeropuerto en FLYBUSS REGULAR.  
3 cenas en hotel 
Guía Acompañante bilingüe español e italiano 
Traslados aeropuerto Flybuss regular a/desde Reykiavik (parada cercana al hotel) 
Bus de larga distancia del día 2 al día 5 

Entrada a la Laguna Secreta (incluye alquiler de toalla) 
En busca de la Aurora Boreal (ten en cuenta que la Aurora Boreal es un fenómeno natural, 
no se puede garantizar su observación. En el caso de que esté demasiado nublado, la salida 
puede ser cancelada y no reembolsada) 
Número de teléfono de emergencias 24 horas en destino en castellano 

Vuelos domésticos e internacionales 
Actividades adicionales 
Almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas 
Servicio de equipaje 

Gastos personales y propinas 
Todo lo que no está indicado bajo el “incluido” 

3 y 30 Diciembre | 10 y 24 Febrero | 3, 10 y 17 Marzo | 1 Abril (Semana Santa) 
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Todas las salidas (excepto 30 Diciembre): 

 

Salida especial Fin de Año (30 Diciembre) con 1 cena extra incluida: 

 

Descuento 3er adulto compartiendo habitación con 2 adultos (bajo petición): -10% 
(En este destino no recomendamos habitaciones ocupadas por 3 adultos por la incomodidad 
que puede suponer) 

 
Descuento 1 niño hasta 12 años compartiendo habitación y camas con 2 adultos (aplicable 

también a actividades opcionales): -30% 

ISLANDIA BOREAL 
6 días | 5 noche 
Ve en busca de la aurora boreal y relájate con un baño en las aguas termales de Secret Lagoon. Contempla los géiseres en erupción, las cascadas congeladas y la famosa 
laguna glaciar Jökulsárlón, de cuyas aguas emergen espectaculares icebergs. Este programa está específicamente diseñado para que disfrutes al máximo de la aurora boreal 
que brilla en los cielos de Islandia durante la temporada de invierno. ¡Gracias a 2 noches en la zona de Kirkjubæjarklaustur (una de las mejores zonas para admirar las 
auroras boreales), bastará con poner un pie fuera de tu hotel para intentar avistar la aurora sin tener que hacer ninguna excursión! 

  

NO INCLUIDO 

FECHAS DE SALIDA TEMPORADA 2022-2023 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
DÍA 01: LLEGADA - ESTOCOLMO 
Llegada a Estocolmo y traslado al hotel. Descubre esta elegante 
ciudad salpicada de islotes, parques verdes y plazas arboladas. 
Esta "ciudad sobre el agua" alberga notables casas antiguas, 
vestigios de su pasado. Gamla Stan, el casco antiguo medieval 
de ambiente tranquilo y calles sinuosas, está repleto de puestos 
de artesanía, galerías de arte, anticuarios y antiguas librerías; 
Kungliga Slottet, el Palacio Real construido en 1690 y 1754, muy rico 
en recuerdos históricos; Stadshuset, el Ayuntamiento, construido 
sobre pilotes, alberga salas suntuosamente amuebladas. Alojamiento 
en el Clarion Amaranten o similar (paquete CLASSIC) / Scandic Grand 
Central o similar (paquete PREMIUM). 

 

DÍA 02: ESTOCOLMO - NOCHE EN CRUCERO DE FIN DE AÑO 
Desayuno en su hotel. Traslado del hotel al puerto no incluido. A las 
15:00 hrs es la hora límite para registrarse en la terminal Tallink Silja. 
A las 15:45: Embarque. A las 16:45: el crucero sale hacia el Mar Báltico 
a través de hermosos archipiélagos. Para tu noche a bordo podemos 
proponer múltiples atracciones: 
- Cena de gala en el restaurante con especialidades nórdicas. 
- Bares a disposición. 
- Tiendas Libres de Impuestos. 
- Casino 
- Espectáculos internacionales y entretenimiento 

Déjate llevar por la atmósfera de romance y alegría antes de regresar 
a tu cabina. Alojamiento a bordo en Clase B - camarotes interiores 
(paquete CLASSIC) / Clase A - cabinas exteriores (paquete PREMIUM). 

 

DÍA 03: LLEGADA A HELSINKI 
Desayuno a bordo. El crucero llega a Helsinki a las 10:30. Traslado al 
hotel en la ciudad por tu cuenta. Explora la capital finlandesa por tu 
cuenta: Senaatintori, el hermoso conjunto arquitectónico del Senado, 
una obra de arte de estilo imperial (en esta plaza se filmaron escenas 
de la película Dr. Zhivago); Kauppatori, la pintoresca plaza del 
mercado, que bordea el puerto, se caracteriza por la abundancia de 
puestos de flores y frutas; Tuomiokirko, la catedral fue construida en 
el siglo XIX, con una impresionante cúpula de cobre, muchos 
conciertos se ofrecen regularmente allí; Temppeliaukiokirkko, una 
Impresionante iglesia excavada en la roca, con una acústica 
excepcional; Sibeliuksenpuisto, la catedral ortodoxa neobizantina 
erige su poderosa mole de ladrillo rojo en la isla de Katajanokka. 
Alojamiento en el Holiday Inn Helsinki West Ruoholahti o similar 
(paquete CLASSIC) / Sokos Vaakuna o similar (paquete PREMIUM). 

 

DÍA 04: HELSINKI - REGRESO 
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Da un último paseo por la ciudad 
o aprovecha para comprar algunos recuerdos de última hora. 
Traslado al aeropuerto Fin de nuestros servicios 

 
 

 
IMPORTANTE: 1 maleta de 20kg por pasajero + 1 bolso de mano (máx.10kg) – se podrá denegar el acceso a pasajeros que excedan el límite permitido. El guía acompañante puede cambiar durante 
el programa. Por razones logísticas el programa puede sufrir variaciones en el orden de las actividades, esto no altera ninguna de las inclusiones del mismo. 

 
 
 

2 noches en los hoteles mencionados o similares con desayuno 
Traslados aeropuerto 
1 noche a bordo del crucero Estocolmo – Helsinki 
Buffet de gala de Fin de Año incluyendo vino blanco y tinto, cerveza, refrescos, té y café 

 

Vuelos domésticos e internacionales 
Actividades adicionales 
Almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas 
Servicio de equipaje 

Gastos personales y propinas 
Todo lo que no está indicado bajo el “incluido” 

30 Diciembre 
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PAQUETE CLASSIC: 

 

PAQUETE PREMIUM: 

Por persona en hab. doble: 725 € | Suplemento single: 330 € 

Descuento 3er adulto compartiendo habitación con 2 adultos (bajo petición): -10% 
Descuento 1 niño hasta 12 años compartiendo habitación y camas con 2 adultos (aplicable 

también a actividades opcionales): -30% 

FIN DE AÑO EN EL BÁLTICO 
4 días | 3 noches 
¡¡Del 30 de Diciembre al 2 de Enero, una experiencia única a bordo de un crucero excepcional! un fin de semana que combina un mini-crucero por el mar Báltico y el 
descubrimiento de dos capitales: Estocolmo, elegante y salpicada de islotes y parques verdes y Helsinki, una de las capitales más pequeñas del mundo. rodeada por el mar, 
es una ciudad particularmente agradable, que ofrece una elegante mezcla de influencias escandinavas y rusas. 

  

NO INCLUIDO 

FECHAS DE SALIDA TEMPORADA 2022-2023 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DÍA 01: LLEGADA - HELSINKI 
¡Bienvenidos a Finlandia, la Tierra de los Mil Lagos! Llegada y traslado 
al hotel en el centro de la ciudad. Resto del día libre. Da un paseo por 
esta vibrante ciudad costera, las hermosas islas y las grandes áreas 
verdes urbanas. Helsinki marcha a un maravilloso y único ritmo propio 
con gastronomía, diseño y arquitectura. Alojamiento en el Sokos 
Presidentti o similar 

 

DÍA 02: TOUR PANORÁMICO HELSINKI - TREN NOCTURNO 
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutarás del recorrido panorámico de 
Helsinki (en regular en inglés): un tour turístico popular que muestra 
los lugares más importantes y brinda una excelente vista del pasado 

y el presente de Helsinki. El recorrido nos lleva a las partes más 
interesantes de Helsinki, como el centro histórico, el Ayuntamiento, 
los edificios del Parlamento, el Finlandia Hall y la Ópera. El autobús 
para en la Iglesia Temppeliaukio (Iglesia de la Roca) y en el 
Monumento a Sibelius (si la iglesia está cerrada) durante 20 
minutos. A la hora prevista, salida a Rovaniemi en tren nocturno, el 
Santa Claus Express. Alojamiento a bordo del tren Santa Claus 
Express. 

 

DÍA 03: LLEGADA A ROVANIEMI 
Llegada por la mañana a Rovaniemi, con desayuno ligero a bordo del 
tren. Traslado al hotel (. Inicio del paquete seleccionado.) 

 
 

  
1 noche de alojamiento en el hotel mencionado o similar con desayuno > 
1 noche a bordo del tren nocturno Santa Claus Express con desayuno 
Traslado de llegada Aeropuerto al hotel de Helsinki sin asistencia 
Traslado estación de tren al hotel de Rovaniemi sin asistencia 

Visita panorámica de Helsinki en bus, en regular en inglés 
Número de teléfono de emergencias 24 horas en destino en castellano 

Por persona en hab. doble: 620 € | Suplemento single: 315 € 

Descuento 3er adulto compartiendo habitación con 2 adultos (bajo petición): -10% 
Descuento 1 niño hasta 12 años compartiendo habitación y camas con 2 adultos (aplicable 

también a actividades opcionales): -30% 

 

 
Vuelos domésticos e internacionales 
Actividades adicionales 
Almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas 
Servicio de equipaje 

Gastos personales y propinas 
Todo lo que no está indicado bajo el “incluido” 

 

 
Este programa es exclusivo para pre-estancias que cuadren con la programación a Rovaniemi. Ten 
en cuenta que es posible que el registro de entrada en el hotel no sea posible hasta las 15:00 hrs . 

 

PRE-ESTANCIA EN HELSINKI 

INCLUIDO PRECIO POR PERSONA 

NO INCLUIDO 

NOTAS 
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EXCURSIONES OPCIONALES EN FINLANDIA 
Invierno 2022|2023 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: las excursiones opcionales y los servicios extras deben reservarse previamente, son bajo petición y sujetos a días y horarios de operativa así como a 
condiciones meteorológicas. Son en regular y habitualmente en inglés. Algunas de las excursiones precisan un mínimo de participantes para poder operar, se indicará en cada caso, en 
caso de no llegar al mínimo la misma puede ser cancelada. La petición no conlleva su confirmación inmediata. La confirmación o no de los servicios se informará entre 15 y 30 días antes 
de la llegada. La salida de las excursiones será desde el propio hotel o desde un punto cercano a pie. Las noches extra son en régimen Alojamiento y Desayuno, y los valores de las noches 
están sujetos a confirmación final por parte de TRAVEL.LAND; los traslados se realizarán en transporte regular o en taxi privado según se indique. En el caso de los traslados en taxi privado, 
el conductor es siempre de habla inglesa. Todos los traslados aeropuerto podrían ser compartidos con otros clientes. El descuento de niños se aplica únicamente a excursiones opcionales, 
no a traslados. 



 
 

PAQUETE CENAS EN EL HOTEL 
Agrégale un plus al programa, con las 4 cenas en el hotel. 
Precio por persona para 4 cenas: 160 € 
Precio por persona por cada cena adicional sólo en la salida 30 de Diciembre: 55 € 

 

MEJORA DE HOTEL A SANTA´S HOTEL SANTA CLAUS 
Alójate durante toda la estancia en el hotel Santa´s Hotel Santa Claus. 
Precio por persona en doble: 265 € 

 

SAFARI RENOS (Día 2) 
¡Únete a un auténtico safari de renos! Siéntate cómodamente en un trineo y 
recuéstate, toma fotos de la naturaleza que te rodea y escucha los sonidos de la 
caravana de renos. El pastor de renos nos ha preparado café con un bollo de canela 
en una fogata y comparte la historia de su vida con los renos. Horario de salida 13:45. 
Duración: 3 horas. Mínimo: 2 personas. Máximo: 15 personas. Incluido: ropa de 
invierno, traslados, visita a la granja de renos, safari de renos de 1 hora, bebidas 
calientes con un bollo, guía en inglés. 
Precio por persona: 175 € 

 

FLOTACIÓN EN EL HIELO CON AURORA BOREAL (Día 2 ó 4) 
Sumérgete en un lago helado bajo las auroras y deja que tu mente descanse, suena 
extraño, ¿no? Esta noche esto es posible cuando vayamos a un lugar secreto privado. 
Esta flotación guiada es totalmente segura con un traje de rescate de alta calidad que 
cubre todo tu cuerpo y te mantiene seco. Como tienes tu propia ropa debajo del traje, 
no pasarás frío ni siquiera en el agua a 0 grados. ¡Las circunstancias son realmente 
árticas! Si el tiempo está despejado podremos ver hermosas estrellas e incluso llegar 
a maravillarnos con la magnífica aurora boreal. Horario de salida: 19:30 hasta el 
28.2.2023 / 20:00 A partir del 1.3.2023 Duración: 3 horas. Mínimo: 2 personas. 
Máximo: 15 personas. Incluido: Ropa de invierno, traslados, traje flotante, bebidas 
calientes y guía en inglés. Aviso: La altura mínima para flotar es de 120 cm. 
Precio por persona: 130 € 

PESCA EN EL HIELO (Día 4) 
Únete a nuestro guía profesional de pesca en hielo en el lago congelado en medio del 
bosque. Aquí puedes aprender cómo atraer a los peces de debajo del hielo con un 
equipo especial de pesca en hielo. En esta actividad realmente puedes disfrutar del 
silencio y la tranquilidad de la naturaleza invernal. Mientras pescamos en el hielo 
nuestro guía nos servirá bebidas calientes en termos. Salida: Martes (Día 4) a las 10:00. 
Duración: 2,5 horas. Mínimo: 2 personas. Máximo: 15 personas. Incluido: Ropa de 
invierno, traslados, equipo e instrucciones de pesca en hielo, bebidas calientes en 
termo, guía en inglés. 
Precio por persona: 100 € 

 
RAQUETAS DE NIEVE (Día 4) 
Dar un paseo con raquetas de nieve es una forma divertida de jugar en la nieve y 
explorar el bosque, ¡solo necesitas energía positiva! ¡Nuestro guía te llevará al país de 
las maravillas invernal, como paisajes donde encontramos un lugar perfecto para 
disfrutar de la paz y la tranquilidad, tomar fotos y divertirse en la nieve! Salida: Martes 
(Día 4) a las 11:00 hrs. Duración: 2 horas. Mínimo: 2 personas, Máximo: 15 personas. 
Incluido: Ropa de invierno, traslados, chocolate caliente con malvaviscos, guía en 
inglés. Aviso: No apto para niños menores de 12 años. 
Precio por persona: 89 € 

 

 
 

PAQUETE CENAS EN EL HOTEL 
Agrégale un plus al programa, con las 3 cenas en el hotel. 
Precio por persona para 3 cenas: 125 € 

Precio por persona para 2 cenas sólo en la salida 29 de Diciembre:105 € 
 

ALQUILER ROPA TÉRMICA (Días 2 a 4) 
Agrégale un plus al programa, con el alquiler de la ropa térmica por 3 días, del Día 2 al 
Día 4, que se entrega normalmente al realizar una de las primeras actividades que lo 
requieran. Este equipamiento no sustituye la ropa de invierno que debes llevar, y 
normalmente consta de un mono térmico, guantes y bufanda para la cara. 

Precio por persona: 95 € 

SAFARI MOTOS DE NIEVE (Día 4) 
Esta aventura ofrece una oportunidad fantástica para aprender a dominar el arte de 
conducir una moto de nieve. Durante el safari nos detenemos para un descanso para 
disfrutar de bebidas calientes y el silencio de la naturaleza. Duración: 2hrs 
aproximadamente. Incluido: Ropa de invierno, instrucciones para la moto de nieve y 
safari en moto de nieve 2 personas por moto de nieve, tiempo de conducción aprox. 
1,5 horas, bebidas calientes con galletas y guía de habla inglesa. (las motonieves 
disponen de un seguro a todo riesgo, con una franquicia de alrededor de 900 €, de la 
que cada participante es responsable en caso de accidente, se puede reducir a 150 € 
con un pago directo de 15 € por conductor, importes a reconfirmar en destino). 

Precio por persona (2 personas por moto): 125 € 
suplemento 1 persona por moto: 70 € 

AURORA BOREAL EN MOTO DE NIEVE (Día 2 ó 3) 
Esta aventura ofrece una oportunidad fantástica para aprender a dominar el arte de 
conducir una moto de nieve y si los cielos estan a su favor, será congratulado con la 
observación de las auroras. Durante el safari nos detenemos para un descanso para 
disfrutar de bebidas calientes y el silencio de la naturaleza. Duración: 3 hrs 
aproximadamente. Incluido: Ropa de invierno, instrucciones para la moto de nieve y 
safari en moto de nieve 2 personas por moto de nieve, bebidas calientes con galletas, 
guía de habla inglesa. 
Precio por persona: 150 € 

Suplemento 1 persona por moto: 95 € 

EXPERIENCIA FLOTACIÓN EN EL HIELO (Día 4) 
¡Experimenta la ligereza de tu cuerpo mientras flotas en el hielo ártico! No temas al 
frío ya que estás totalmente protegido con un traje de rescate de alta calidad. Deja 
que tu cuerpo y tu mente floten, disfruta de esta aventura bajo cero. Esta aventura 
guiada es segura con un traje de rescate de alta calidad que cubre todo tu cuerpo y te 
mantiene seco. Como tienes tu propia ropa debajo del traje, no pasarás frío ni siquiera 
en el agua a 0 grados. Acostarse en el lago congelado entre los bloques de hielo es 
algo que vale la pena probar, ¡las circunstancias son verdaderamente árticas! 
Duración total: 3 hrs aproximadamente. Explicaciones en inglés. 

Precio por persona: 120 € 

 

PICNIC AURORA BOREAL (día 2 ó 3) 
La Aurora Boreal, también conocida como Luces del Norte, se puede observar en la 
zona Polar del mundo. Nuestra ubicación en el Círculo Polar Ártico nos brinda las 
mejores posibilidades para tratar de verlas. Nuestro guía te llevará a las afueras de la 
ciudad para llegar a los lugares perfectos que nos ofrecen la mejor visión a cielo 
abierto para disfrutar del picnic lapón bajo las auroras. Traslados en coche o bus. 
Duración: 3 hrs aproximadamente. Incluido: Traslados, embutidos y repostería, 
bebidas calientes y guía de habla inglesa. 
Precio por persona: 95 € 

OPCIONALES PROGRAMA PAPÁ NOEL Y AURORA BOREAL 

OPCIONALES PROGRAMA AURORA BOREAL & IGLÚ DE CRISTAL 
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TARJETA OSLO CARD 24 HORAS 
Descubre la forma más fácil de experimentar Oslo. El Oslo Pass te da entrada gratuita 
a la mayoría de los museos y lugares de interés de la ciudad. Con viajes ilimitados en 
el sistema de transporte público en todo Oslo y alrededores. Además, puedes ahorrar 
dinero en visitas turísticas, restaurantes y otros servicios. Atracciones principales 
(sujetas a cambios): Castillo Akerhus, Museo Fram, Museo Histórico, Centro del 
Holocausto, Museo Kon-Tiki, Museo Munch, Centro Nobel de la Paz, Museo Nacional 
de Historia, Ayuntamiento de Oslo, Museo Vigeland, Museo de Esquí Holmenkollen. 
Precio por persona: 75 € 

 
DESCUBRE OSLO (5 HORAS). COMIENZO A LAS 10:30 HRS (Día 2) 
Descubre las principales atracciones de Oslo. Siente la atmósfera del centro de la 
ciudad, admira las increíbles vistas sobre el fiordo de Oslo desde la base de salto de 
esquí de Holmenkollen, entra en contacto con el arte del escultor noruego en el 
famoso parque Vigeland, con más de 200 esculturas de bronce, granito y hierro. En la 
Península de Bygdøy visitarás el museo de la embarcación de Fram. A destacar: Visita 
panorámica en un autobús moderno. Base de salto de esquí de Holmekollen (aprox. 
tiempo de descanso de 30 min. La entrada a la Torre de Salto no está incluida). Tour 
guiado por el parque de Vigeland (aprox. 45 min) y entrada al museo de Fram. Guía 
autorizado de Oslo. Idioma: inglés (en directo) y Audioguías solamente en el autobús 
en: alemán, francés, español, italiano, ruso, danés y chino. 
Precio por persona: 95 € 

 
MEJORA A SAFARI RIB (LANCHA RÁPIDA) EN EL FIORDO DE LOS SUEÑOS 
Comienzo a las 11:45 h – Aprox. 2h30 min (horario sujeto a cambios). 
Idioma: inglés. 
En este tour podrás experimentar ambos fiordos; el de Aurland y el de Nærøyfjord 
(Patrominio de la UNESCO), rodeados de cumbres cubiertas de nieve y cataratas 
congeladas. Daremos la vuelta en Styvi, y al regreso, pararemos por el precioso pueblo 
de Undredal. Seremos recibidos en la pequeña tienda local por un anfitrión que nos 
dará una bebida caliente y nos contará un poco sobre su estilo de vida en este 
pueblecito conocido por el queso de cabra. Si lo deseas, podrás comprar queso local 
durante tu visita en Undredal. No es posible combinarlo con la visita del mirador 
Stegastein. Notas: Recuerda vestirte con ropa caliente ya que las temperaturas en el 
fiordo son muy bajas durante los meses de invierno. Hora de encuentro: 30 minutos 
antes de la salida. No recomendado para menores de 6 años durante invierno. 

Suplemento sobre Crucero en el Nærøyfjord, por persona: 90 € 

 

TRANSPORTE DE EQUIPAJE DE OSLO A BERGEN 
¡Deja que nos ocupemos de tu equipaje! Prepara una bolsa con lo imprescindible para 
tu estancia en Flåm, y nosotros nos encargaremos de trasladar tu maleta desde tu 
hotel de Oslo (déjala en recepción antes de las 06:30 hrs) hasta tu hotel de Bergen, 
para que puedas disfrutar cómodamente de estos días en los fiordos. 
Precio por maleta: 45 € 

RAQUETAS DE NIEVE STEGASTEIN (Día 3 ó 4) 
Tarde: Comienzo a las 15:30h – aprox. 2h30min – 3h (horario sujeto a 
cambios). Idioma: inglés 
Comenzamos con un trayecto en minibus por el fiordo de Aurland hasta el increíble 
mirador de Stegastein, 650 metros sobre el nivel del mar. Durante el trayecto, el guía 
local dará explicaciones sobre la vida en las granjas de estas montañas. A tu llegada, 
te explicarán cómo usar las raquetas de nieve y la historia que se esconde detrás de 
ellas. Durante la excursión, el guía irá explicando sobre esta naturaleza tan dramática, 
el invierno sobre el fiordo y la cultura especial de esta zona. Tendrás varias 
oportunidades de disfrutar de las maravillosas vistas del fiordo, la pequeña localidad 
de Undredal, Flåm y las cimas de las montañas que rodean el fiordo. En el punto donde 
daremos la vuelta, te servirán bebidas calientes y dispondrás de tiempo para poder 
admirar las vistas y sacar fotos. La actividad de caminata tiene una duración de 1-1,5 
horas. Antes de que el autobús te lleve de regreso a Flåm, se realizará una parada en 
el mirador de Stegastein. Notas: Ropa caliente - se recomienda vestimenta en capas. 
Hora de encuentro: 15 minutos antes de la salida. No recomendado para menores de 
6 años durante invierno. 
Precio por persona: 110 € 

 
TARJETA BERGEN CARD 24 HORAS (Día 6) 
La forma más práctica y razonable de explorar Bergen, la ciudad de la cultura. Con la 
tarjeta Bergen Pass en tu bolsillo, viaja gratis en el tren ligero y los autobuses en 
Bergen y la región (no con los trenes NSB). Obtén entrada gratuita o con descuento a 
museos y atracciones, así como a muchos eventos culturales, varios recorridos 
turísticos, restaurantes... Principales atracciones: Haakon's Hall, la Torre Rosenkrantz, 
la Iglesia de Santa María, el Museo Noruego de la Pesca, el Museo Horda, la Iglesia 
Fantoft Stave y descuentos en muchas otras atracciones, tiendas y restaurantes. 
Precio por persona: 45 € 

 

ENTRADA FUNICULAR MONTE FLØYEN (Día 6) 
Desde el mismo centro de Bergen sube a la montaña en un cómodo funicular en tan 
solo unos minutos para admirar a vista de pájaro la ciudad hanseática y su fiordo. 

Precio por persona: 15 € 

 
CRUCERO POR EL FIORDO DE BERGEN 
Comienzo a las 10:00 hrs (Duración 3 horas). Idioma: inglés 
Únete a un crucero desde Bergen en un espectacular paisaje de fiordos. Este 
fantástico recorrido te lleva por el Osterfjord de 27 kilómetros de largo. Por el camino, 
el fiordo se estrecha entre montañas mientras te llevamos a través de las poderosas 
corrientes del estrecho de Mostraumen. En este crucero por el fiordo de Bergen - 
Mostraumen, navegamos nuestra proa hasta la cascada para tomar el agua helada de 
la montaña para que la pruebes antes de regresar a Bergen a través del magnífico 
paisaje. El barco cuenta con terraza y quiosco. 
Precio por persona: 80 € 

 

VISITA MIRADOR STEGASTEIN (Día 4 ó 5) 
1,5 Hrs (12:30 ó 14:15). Idioma: inglés 
Una actividad imprescindible para cualquier visitante de Flåm. Autobús regular desde 
Flåm a través de Aurland hasta el extraordinario y espectacular Mirador de Stegastein. 
Esta estructura, que sobresale a 30 metros de la ladera de la montaña, a 650 metros 
sobre el fiordo, ofrece un panorama incomparable. Es difícil imaginar una vista más 
sorprendente del fiordo, las montañas y el paisaje circundante. El Mirador Stegastein 
es parte de la ruta escénica noruega que va de Aurland a Lærdal, conocida 
popularmente como "El camino de la nieve". El Mirador fue diseñado por Todd 
Saunders y Tommie Wilhelmsen y se completó en 2006. Esta visita no es posible 
combinarla con el Safari RIB. 
Precio por persona: 55 € 

TOUR GASTRONÓMICO Y CULTURAL EN BERGEN (Día 6) (3-4 horas, 
comienzo 12:30 hrs, en inglés) 
Descubre Bergen con todos sus sentidos. Recorreremos la parte más antigua de la 
ciudad y su historia. Te acompañará un guía local con emocionantes historias y 
degustarás la comida local. Aprenderás más sobre la ciudad, las tradiciones 
gastronómicas locales y la historia. Habrá 5 paradas a lo largo del recorrido, donde 
podrás degustar una selección de lo que la ciudad y su comida tienen para ofrecer. 
Incluido: degustación de la comida local + una cerveza pequeña y agua del grifo. 

Precio por persona: 120 € 

 
 

 

OPCIONALES PROGRAMA FIORDOS NORUEGOS EN INVIERNO 

EXCURSIONES OPCIONALES EN NORUEGA 
Invierno 2022|2023 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: las excursiones opcionales y los servicios extras deben reservarse previamente, son bajo petición y sujetos a días y horarios de operativa así como a 
condiciones meteorológicas. Son en regular y habitualmente en inglés. Algunas de las excursiones precisan un mínimo de participantes para poder operar, se indicará en cada caso, en 
caso de no llegar al mínimo la misma puede ser cancelada. La petición no conlleva su confirmación inmediata. La confirmación o no de los servicios se informará entre 15 y 30 días antes 
de la llegada. La salida de las excursiones será desde el propio hotel o desde un punto cercano a pie. Las noches extra son en régimen Alojamiento y Desayuno, y los valores de las noches 
están sujetos a confirmación final por parte de TRAVEL.LAND; los traslados se realizarán en transporte regular o en taxi privado según se indique. En el caso de los traslados en taxi privado, 
el conductor es siempre de habla inglesa. Todos los traslados aeropuerto podrían ser compartidos con otros clientes. El descuento de niños se aplica únicamente a excursiones opcionales, 
no a traslados. 



 
 

SENDERISMO CON RAQUETAS DE NIEVE 
Caminar con raquetas de nieve es la mejor manera de disfrutar de la naturaleza de 
cerca en invierno. Los guías locales conocen el campo de memoria, te guiarán en 
recorridos que están a salvo de avalanchas y te brindarán excelentes vistas del 
Vestfjord y la parte continental de Noruega. Las raquetas de nieve TUBB son livianas 
y fáciles de usar, con una gran flexibilidad para el pie y un buen agarre para las partes 
más duras con nieve acumulada. También tenemos palos y recomendamos el uso de 
estos / Hora de inicio: 10:00 am / Duración: 3 horas / Mínimo: 2 personas, Máximo: 
15 personas / Consejos: Usa unas buenas botas de senderismo, ropa abrigada. Trae 
una pequeña mochila con bocadillos y bebidas si tienes, ropa extra. 
Precio por persona: 155 € 

 

TROLLFJORD Y SAFARI LANCHA RÁPIDA RIB ÁGUILA 
Explora la costa de Lofoten y experimenta el Trollfjord, las águilas marinas, los lugares 
naturales espectaculares y las playas de arena blanca, Skjoldvær, Oddvær y Haversand. 
Te llevaremos de manera segura al mágico Trollfjord, que está rodeado de montañas 
que se elevan 1.000 metros desde el océano. También es probable que veamos águilas 
marinas a corta distancia. Garantizamos una aventura cercana a los elementos de la 
naturaleza. Nuestros guías experimentados ofrecen muchas buenas historias y 
conocimientos locales. Hora de inicio: 10:30 am / Duración: 1,5. - 2 horas / Hora de 
encuentro: 30 minutos antes de la salida / Estas actividades son adecuadas para la 
mayoría de personas. Las lanchas son de alta calidad y tienen 11 metros de eslora. 
Precio por persona: 130 € 

 

AURORA BOREAL A CABALLO 
Pasea por las playas de arena, observa los restos antiguos de la época vikinga, en 
lugares con hermosas vistas. También pasaremos por espacios con pescado seco. 
Ojalá tengamos la suerte de ver la aurora boreal. Ajustamos los caballos y el ritmo a 
la experiencia de los jinetes / Período: Todos los días si las condiciones lo permiten / 
Incluye ruta con instructor-guía, faro, bebida caliente / Mínimo: 2 jinetes, Máximo: 16 
jinetes / Inicio del tour: 21:00 (traslado desde Svolvær), Duración: 4 horas (incluido 
traslado desde / hacia Svolvær) 
Precio por persona: 220 € 

SAFARI HUSKY 1) 
¡Disfruta de la naturaleza costera del Ártico con impresionantes vistas de Tromsø! Irás 
por hermosos escenarios rodeados de montañas blancas y largos fiordos. Después de 
aproximadamente una hora de trineo, regresamos a la granja donde puedes conocer 
a los cachorros y tal vez hacer nuevos amigos peludos de cuatro patas. Disfrutarás de 
un plato típico sami (los bidos) con café y pastel de postre en una carpa sami (lavvo). 
Posibilidad de conducir tu propio trineo bajo petición. 
Precio por persona: 225 € 

 

SAFARI EN MOTO DE NIEVE 
Después de un traslado fuera de la ciudad (aproximadamente 1,5 horas), nos 
encontraremos a las puertas de los Alpes de Lynge o Lyngenalps. La pista cubre una 
distancia de 30 km en total, con un desnivel de 625 m. Dispones de una moto de nieve 
para 2 personas: un conductor y un pasajero por cada moto de nieve, con posibilidad 
de cambiar de lugar durante el viaje. El punto más importante del recorrido es un lago 
helado, donde puedes acelerar. Si el clima lo permite, puedes probar la pesca en el 
lago. Al final de la actividad, te serviremos una comida caliente en un lavvu (carpa 
sami). 
Precio por persona: 310 € 

 

LA BÚSQUEDA DE LA AURORA BOREAL (Día 5) (en autobús) 
Cada autobús tiene un conductor profesional y un guía profesional con licencia a 
bordo. Este equipo tiene una misión específica: llevarte donde las posibilidades de 
admirar este espectáculo sean óptimas. Para tener éxito, los guías se basan en 
satélites que observan la evolución del fenómeno y eligen el lugar de observación en 
base a estos datos. Este tour incluye chocolate caliente, galletas y tomar fotografías 
de la aurora (si el clima lo permite) y luego enviar fotos en formato electrónico. Hora 
de encuentro: 18:45 / Lugar de encuentro: Radisson Blu Hotel / Duración: 5-7 hrs / 
Consejos: traer botas, gorro, bufanda y guantes. 
Precio por persona: 210 € 

 

CRUCERO CON CENA EN BUSCA DE LA AURORA BOREAL (Día 5) 
Admirar la aurora boreal en alta mar es un espectáculo incomparable, lejos de la 
contaminación lumínica y en invierno las posibilidades de ver la aurora suben hasta 
un 80%. Si tienes suerte, podrás ver la aurora a simple vista y también podrás tomar 
hermosas fotos con la ayuda de la tripulación. Durante el crucero, se servirá una cena 
de pescado fresco acompañada de un pastel y café o té. 
Precio por persona: 195 € 

OPCIONALES PROGRAMA MAGIA ÁRTICA 

OPCIONALES SVOLVÆR (en inglés) OPCIONALES TROMSØ (en inglés) las actividades no pueden ser tomadas en el mismo día 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

LAGUNA AZUL (Día 1 o Día 6 según horarios de vuelos) 
(Servicios de guía no incluidos) Un baño inolvidable en un escenario cinematográfico 
de ciencia ficción. La Laguna Azul es el resultado de una perforación realizada 
inicialmente para llegar a aguas subterráneas termales que se utilizarían para calentar 
dos puertos pesqueros y una base de la OTAN. La temperatura de la mancha 
presurizada resultó ser mucho más caliente y mayor de lo esperada. Los ingenieros 
islandeses resolvieron rápidamente el problema calentando agua clara y pura con el 
agua del pozo y creando un lago de agua caliente de un azul celestial con obvias 
virtudes dermatológicas. 

 

Precio DESDE por persona (precios dinámicos, a reconfirmar): 
- Entrada que incluye baño + alquiler de toallas + bebida + mascarilla: 140 € 
- Lanzadera Flybus (Aeropuerto - Laguna Azul - Hotel o viceversa // Consigna de 
equipaje a pagar en destino): 75 € 
- Lanzadera Flybus (Hotel - Laguna Azul - Hotel): 85 € 

 

AVISTAMIENTO DE BALLENAS (Día 1 o Día 6 según horarios de vuelos) 
(Actividad en regular en inglés) Salida sobre las 13:00 desde el puerto, duración 
aproximada 3 horas. En esta actividad podrás avistar algunas de las ricas y prósperas 
aves de Islandia, así como ver la gran variedad de vida marina, que incluye ballenas 
minke, ballenas jorobadas, marsopas comunes y marsopas blancas, entre otras 
especies de ballenas. Disfruta de una navegación en uno de los barcos de observación 
de ballenas más grandes de Islandia, con áreas para sentarse, amplias terrazas de 
observación al aire libre, un ambiente seguro y familiar y una cafetería y una tienda 
de recuerdos a bordo. El avistamiento no está garantizado. Traslados al/del barco 
incluidos. 
Precio por persona: 150 € 

CRUCERO DE AURORAS BOREALES DESDE REIKIAVIK (Día 1 ó 5) 
(Actividad en regular en inglés) En busca de la Aurora Boreal en barco. Salida a las 
21:00 horas para una excursión de unas 2-3 horas. Lleva ropa abrigada e impermeable. 
En el caso de que la previsión meteorológica no ofrezca buenas condiciones, el 
prestador del servicio se reserva el derecho de cancelar antes de las 18.30 horas del 
mismo día. Traslados al/del barco incluidos. 

Precio por persona: 180 € 
 

EN BUSCA DE LA AURORA BOREAL EN AUTOBÚS (Día 1 ó 5) 
(Actividad en regular en inglés) En busca de la Aurora Boreal con un experto local. 
Salida a las 21:00, un experto te recogerá en tu hotel de Reykjavik y emprenderás la 
búsqueda de la Aurora Boreal (alrededor de 4 horas). Lleva ropa abrigada e 
impermeable. En el caso de que la previsión meteorológica no ofrezca buenas 
condiciones, el prestador del servicio se reserva el derecho de cancelar antes de las 

18.30 horas del mismo día. 
Precio por persona: 125 € 

 

OPCIONALES PROGRAMA ISLANDIA BOREAL 

EXCURSIONES OPCIONALES EN ISLANDIA 
Invierno 2022|2023 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: las excursiones opcionales y los servicios extras deben reservarse previamente, son bajo petición y sujetos a días y horarios de operativa así como a 
condiciones meteorológicas. Son en regular y habitualmente en inglés. Algunas de las excursiones precisan un mínimo de participantes para poder operar, se indicará en cada caso, en 
caso de no llegar al mínimo la misma puede ser cancelada. La petición no conlleva su confirmación inmediata. La confirmación o no de los servicios se informará entre 15 y 30 días antes 
de la llegada. La salida de las excursiones será desde el propio hotel o desde un punto cercano a pie. Las noches extra son en régimen Alojamiento y Desayuno, y los valores de las noches 
están sujetos a confirmación final por parte de TRAVEL.LAND; los traslados se realizarán en transporte regular o en taxi privado según se indique. En el caso de los traslados en taxi privado, 
el conductor es siempre de habla inglesa. Todos los traslados aeropuerto podrían ser compartidos con otros clientes. El descuento de niños se aplica únicamente a excursiones opcionales, 
no a traslados. 



 
 

 
REYKJAVIK  

120 € pp en doble 
85 € suplemento individual 

 

ROVANIEMI (Scandic Pohjanhovi o similar) 
Diciembre a Marzo (excepto 23/12 al 04/01): 

120 € pp en doble 
90 € suplemento individual 

Del 23/12 al 04/01: 
220 € pp en doble 
175 € suplemento individual 

ROVANIEMI (en Iglú de Cristal) 
Diciembre a Marzo (excepto 15/12 al 04/01): 

265 € pp en doble 

265 € suplemento individual 
Del 15/12 al 04/01: 

380 € pp en doble 
380 € suplemento individual 

 
 

NOCHES EXTRA (Precios POR PERSONA en hab. Doble compartida por 2 personas) 



 

  CONDICIONES GENERALES  
 

Las Condiciones Generales a aplicar serán las que se establecen 

para los viajes combinados en el artículo 252-10 de la ley 22/2010 

de 20 de julio y según se especifiquen en el Contrato Combinado 

que se envíe a la agencia en el momento de la confirmación del 

viaje. Dicho contrato se encuentra también publicitado en la web 

www.travelland.es. 

 
BILLETES AÉREOS 

En el momento de reserva se indicará las condiciones a aplicar, 

dependiendo de cada una de las compañías aéreas y tarifa 

aplicada. 

 
SERVICIOS EN TIERRA 

Todos nuestros viajes en la programación Nórdicos, están sujetos 

a unas condiciones de contratación especial y a unas condiciones 

de cambios y cancelación muy severas. Por ese motivo todos los 

viajes publicados, incluyen un seguro de anulación con la compañía 

ARAG que cubre los desistimientos por CAUSAS JUSTIFICADAS. La 

documentación correspondiente será enviada en el momento de la 

reserva. 

Gastos de anulación para servicios terrestres 

• Antes de 90 días de la salida 20% 

• Entre 89 a 60 días antes 35% 

• De 59 a 31 días antes 50% 

• Menos de 30 días 100% 

 
VALIDEZ DE LA PROGRAMACIÓN 

Validez del folleto: 01 octubre 2022 al 30 marzo 

2023 

PAGOS 

Los importes a pagar serán: 

• 50% en el momento de la reserva con más de 30 días de 

antelación 

• Resto 35 días antes de la salida 

 
ORGANIZACIÓN TÉCNICA 

Travel.land Xplora, S.L. GC 3325 

NIF: B-66165424 

http://www.travelland.es/


 
 
 

 

TRAVEL.LAND XPLORA, S.L. 

GC 3325 


