15 días - 14 noches

Cabo Norte
y Finlandia
VUELOS PREVISTOS

Día 1: BARCELONA – BODO – M.P.
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del vuelo indicado a Bodo
vía Oslo con la compañía Sas. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2: BODO – ISLAS LOFOTEN/VESTERALEN - P.C.
Desayuno y salida para tomar el ferry con dirección a las Islas Lofoten, donde

BARCELONA – OSLO

13:50 h. - 17:15 h.

OSLO - BODO

18:35 h. - 20:05 h.

ROVANIEMI – HELSINKI

09:15 h. - 10:30 h.

HELSINKI – BARCELONA

17:55 h. - 20:50 h.

podrán disfrutar de bellos paisajes. Llegada, almuerzo y excursión por las Islas
Lofoten, para seguir disfrutando de sus majestuosos paisajes, así como de pueblos

(1865 -1957). Visitaremos su castillo medieval, que se encuentra rodeado de un

característicos de la zona, con sus características iglesia en madera. Llegada a

maravilloso parque natural que se extiende en sus alrededores. Construido a

nuestro hotel. Cena y alojamiento.

mediados del S.XIII, fue utilizado como prisión desde el S.XIX hasta mediados
del S.XX y hoy en día alberga un interesantísimo museo,(entradas incluidas).

Día 3: ISLAS LOFOTEN/VESTERALEN – P.C.

Almuerzo. Posteriormente nos dirigiremos a Tampere. Fundada por el rey Gustavo

Estancia en pension completa. Durante el día de hoy realizaremos la excursión

III de Suecia en 1779, en el istmo entre los lagos, Näsijärvi y Pyhäjärvi. visita

al Safari de las Ballenas Gigantes, sí las condiciones meteorológicas no lo

panorámica donde visitaremos lo más reseñable de la ciudad. Cena y alojamiento.

impiden y el crucero por el Trollfjord, uno de los lugares más impresionantes de
Escandinavia, famoso por su belleza y por el empeño en mantener las antiguas

Día 10: TAMPERE – KUOPIO – P.C.

tradiciones pesqueras. Accederemos a este fiordo través de una estrecha entrada

Desayuno buffet. Salida hacia Jyvaskyla llamada Atenas de Finlandia, por el gran

de origen glacial y llegaremos hasta la pequeña bahía cerrada por altas montañas

desarrollo que ha prestado la ciudad a las ciencias y a las artes”. Su universidad es

de piedra. Alojamiento. Nota: El orden de las excursiones en Lofoten podría ser

una de las más prestigiosas del pais y es considerada como una ciudad defensora

alterado por motivos operativos.

de la ecología lo que se puede comprobar en el Jardín Botánico de la Universidad.
Almuerzo, tiempo libre y continuación hacia Kuopio, una interesante ciudad que se

Día 4 : ISLAS LOFOTEN/VESTERALEN – TROMSO - P.C.

encuentra repartida entre las islas del lago Kallavesi y en la que destaca su torre

Desayuno. Salida para atravesar la Isla de Hinnoya, continuación a Tromso,

panorámica construida sobre la colina Puijo a la que subiremos para disfrutar de

almuerzo y visita panorámica: los muelles, la gran iglesia de madera, la catedral

las vistas. La ciudad es famosa también por su gastronomía, y porque en ella se

de Tromsdalen (con la mayor vidriera de Esvandinavia), y subida en teleférico

produce el “kalakukko”, un exquisito paté de pescado. Cena y alojamiento.

para disfrutar de sus vistas excepcionales. Cena y alojamiento.
Día 11: KUOPIO – KOLI – P.C.
Día 5: TROMSO – ALTA – P.C.

Desayuno buffet. Salida hacia Nurmes, para conocer la Casa Bomba una

Desayuno buffet. Mañana libre para seguir disfrutando de la ciudad o visitar

autentica casa de estilo careliano, situada junto a uno de los numerosos lagos de

el Museo Polar (único en su género). Salida bordeando los Fiordos de Alta,

la zona. Almuerzo. Continuación a Koli, situada en el parque nacional del mismo

Kvaenan y Resta, cruzando, además, en barco los de Lyngen y Ulls. Almuerzo

nombre, dotado de una naturaleza privilegiada. Un lugar elegido por los primeros

en ruta. Recorreremos esta costa por una impresionante carretera que discurre

pobladores del país, para realizar sacrificios religiosos y que hoy en día supone uno

entre montañas, valles, islas y fiordos, para llegar a Alta, donde destacan sus

de los principales centros agrícolas de Finlandia. Cena y alojamiento.

petroglifos con más de 6000 años de antigüedad, y catalogados por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.

Día 12: KOLI – SAVONLINNA – P.C.
Desayuno buffet. Dejamos una de las zonas menos contaminadas del planeta y

Día 6: ALTA – CABO NORTE - P.C.

que sirvieron inspiración para la composición de la “Suite Karelia”, visitando el

Desayuno buffet. Salida hacia el túnel submarino, de casi 7 km, del Kobpfjord,

Monasterio de Valamo (con entradas), el cual representa la amplia tradición

que atravesaremos a más de 210 mts, de profundidad, para llegar a Hönningsvag.

monástica en la historia de la Iglesia Ortodoxa de Finlandia. Durante la época de

Almuerzo en ruta. Realizaremos una emocionante excursión en barco a la Isla de

control soviético en ciertas zonas del país, este monasterio como otros debieron

los Pájaros, importante reserva de aves marinas en el Paralelo 71, donde anidan

ser evacuados. No obstante debido a su carisma e importancia el monasterio

millones de aves en época estival. Al final de día, traslado para Cenar en la

de Valamo fue refundado en Heinävesi, en la Finlandia Central, bajo el nombre

Plataforma del Cabo Norte bajo el Sol de Medianoche (o unos enigmáticos

de Nuevo Valamo y hoy en día es uno de los lugares más visitados del país.

atardeceres a partir de Agosto). Tras visitar esta mítica meta de todo gran viajero,

Posteriormente nos dirigiremos hacia Savonlinna en la región de los Mil Lagos,

como hiciera el científico italiano Francesco Negri en el verano de 1664, y recoger

fundada en el S.XVII alrededor del castillo de San Olaf y un lugar por el que se

el Certificado nominativo de su presencia, regresaremos al hotel. Alojamiento.

enfrentaron durante siglos rusos y suecos, además del propio encanto de la ciudad,
hoy en día es un centro cultural importantísimo ya que se celebra anualmente el

Día 7: CABO NORTE – IVALO - P.C.

Festival de Ópera de Savonlinna, en el que actuaciones son llevadas a cabo en

Desayuno buffet. Traslado (con entrada y bebida incluida) al Ártico Ice

un escenario construido dentro del castillo. Almuerzo. Resto de tarde libre para

Bar, el primer y único bar construido de hielo permanente en Noruega, donde

continuar visitando la ciudad. Cena y alojamiento.

podrá disfrutar de la magia del invierno Ártico (Auroras Boreales, noche polar,
etc). A la hora fijada, salida, cruce del Kobpjord, y, bordeando Porsangerfjord

Día 13: SAVONLINNA - PORVOO – HELSINKI – P.C.

y llegada a Karasjok, corazón de la Laponia noruega, a 18 km de la frontera

Desayuno buffet. Salida hacia Porvoo, cuna de la cultura nacional finesa y la

con Finlandia, y es un lugar importante por su naturaleza, almuerzo y visita

segunda ciudad más antigua de Finlandia después de Turku. Tiempo libre para

del Parque temático Sapmi, que nos ilustra sobre la cultura e historia laponas,

conocer su casco histórico, que data de la edad media y en el que la mayoría de

continuación hacia Ivalo en la Laponia finlandesa. Llegada, cena y alojamiento.

sus edificios son de madera. Almuerzo. Continuación a Helsinki. Llegada y resto de
la tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 8: IVALO – ROVANIEMI - P.C.
Desayuno y salida hacia Rovaniemi, llegada, almuerzo y visita del Centro del Círculo

Día 14: HELSINKI – M.P.

Polar Ártico, donde podrá visitar la Casa de Papá Noel o, si lo prefiere, enviar correo

Desayuno y visita panorámica: la Iglesia ortodoxa de la Trinidad; la Catedral

desde tan especial lugar, continuaremos con la Visita del ARTIKUMHOUSE, con

luterana de San Nicolás, la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del

exposiciones en el Centro Artico. Cena y alojamiento en el hotel.

Mercado, la Catedral Uspenski, en estilo ruso-bizantino, diseñada por Aleksei
Gornostajev (1868), la Esplanadi, Tempeliaukio, el Monumento a Sibelius, etc.,

Día 9: ROVANIEMI – HELSINKI –TAMPERE – P.C.

resto del día libre. Cena y alojamiento.

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para salir con destino a
Helsinki. Llegada y Salida hacia Hämeenlinna, la localidad más antigua del interior
de Finlandia, a orillas del lago Vanajavesi, cuna del gran compositor Jean Sibelius

Día 15: HELSINKI – BARCELONA
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir con destino a Barcelona.
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