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¡Una expedición 
para grandes explo-
radores!  
––– La historia está 
llena de intentos de 
navegar esta ruta 
legendaria desde el 
Atlántico al Pacifi-
co, cortando a través 
del congelado Ártico 
canadiense y pasan-
do por coloridos 
pueblos inuit. Únete 
a nosotros en esta 
navegación más allá 
del Círculo Polar Ár-
tico, al mismísimo 
corazón del pasaje 
del Noroeste; un via-
je épico siguiendo 
la estela de Roald 
Amundsen y otros 
grandes exploradores.

©
 N

A
s

A
 im

A
G

E
 B

Y 
jE

FF
 s

c
H

m
A

Lt
Z



152

14/15 días
MS FRAM
2 salidas: agosto y septiembre 2018

DÍA 1: Kangerlussuaq, Groenlandia.
Vuelo de Copenhague a Kangerlussuaq, donde 
embarcaremos en el MS Fram.

DÍA 2: Moderno y antiguo.
En ruta hacia Sisimiut, tendrás la posibilidad 
de ver ballenas. Sisimiut es un asentamiento 
moderno con tradiciones antiguas. Fue aquí 
donde la expedición del Gjøa adquirió el 
equipo y los perros en ruta hacia el paso del 
Noroeste.

DÍA 3: Nacimiento de icebergs.
Ilulissat se encuentra en el fiordo de Ilulissat, 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
Aquí podrás ver cómo nacen los icebergs, ad-
mirar el cambio de color del hielo bajo el Sol de 
Medianoche y escuchar cómo se va rompiendo.

DÍA 4-5: Estrecho de Davis.
Cruzamos el estrecho de Davis, que debe 
su nombre al explorador inglés John Davis, 
comandante de tres expediciones al pasaje del 
Noroeste a finales del siglo XVI.

DÍA 6: La joya del Norte .
El explorador Sir John Ross bautizó en 1818 la 

población de Pond Inlet, en honor al conocido 
astrónomo británico John Pond. Actualmente 
esta pintoresca población es una comunidad 
inuit tradicional situada cerca de la entrada 
este del pasaje del Noroeste.

DIA 7: Descubriendo la vida salvaje.
La isla de Devon es la isla deshabitada más 
grande del mundo y es muy rica en fauna. 
Podemos ver morsas, belugas, narvales y osos 
polares.

DÍA 8: Parada histórica.
Paramos en Beechy Island, estrechamente vin-
culada a los primeros exploradores del pasaje 
del Noroeste.

DÍA 9: Corrientes e icebergs.
El estrecho de Bellot es un paso estrecho con 
fuertes corrientes de grandes cantidades de 
hielo marino, por lo que es todo un desafío para 
los navegantes.

DÍA 10: Bahía de Conningham.
Atravesamos el estrecho de Victoria y llegamos 
a la bahía de Conningham, un lugar excelente 
donde buscar belugas y osos polares.

DÍA 11: Estrecho de James Ross.
Navegamos a través del estrecho de James 
Ross, bautizado en honor del explorador 
británico James Clark Ross. El explorador 
noruego Roald Amundsen también navegó 
estas aguas en la Expedición Gjøa.

DÍA 12: Corazón del pasaje Noroeste.
Gjøa Haven es popular entre los seguidores de 
la historia del Ártico. Amundsen y sus hombres 
pasaron dos años en Gjøa Haven reuniendo 
datos científicos, cazando caribú y explorando 
esta área.

DÍA 13: Cambridge Bay.
Nuestra expedición termina en Cambridge Bay, 
que significa “buen lugar de pesca” en Inuinn-
aqtun. Vuelo a Montreal.

DÍA 14: Montreal.
En Montreal cogemos el vuelo de regreso.

Esta expedición puede realizarse rum-
bo este y rumbo oeste. El itinerario de la 
expedición hacia el este es el mismo pero 
al revés e incluye una noche en Montreal al 
inicio del viaje.

Pasaje del Noroeste – 
Siguiendo la estela de los 
grandes exploradores 

Navega siguiendo el 
espíritu de los grandes 
exploradores del pasado 
en un viaje entre glaciares 
bajo el Sol de Media- 
noche. Descubre la dura 
belleza natural al norte 
del Círculo Polar Ártico y 
conoce la colorida cultura 
inuit a lo largo del recor-
rido.
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1 Bahías espectaculares en la 
isla de Devon

2 ilulissat icefjord
3 Buey almizclero en la tundra

Estrecho de James Ross

O C É A N O
A T L Á N T I C O

N O R T E

Sisimiut Kangerlussuaq 

D A V I S
S T R A I T  

GROENLANDIA

66°33'N CÍRCULO POLAR ÁRTICO

             

Ilulissat 

Montréal

Cambridge Bay Pond Inlet

Isla Beechey 

Estrecho de Bellot

Gjøa Haven 

B A H Í A  D E  B A F F I N

Dundas Harbour

Fort Ross 

E S T R E C H O
D E  D A V I S

CANADÁ

2

3

EL PRECIO INCLUYE: Expedición de Hurtigruten en la cabina escogida en régimen de pensión completa • Parca impermeable. • Desembarques en pequeñas embarcaciones y activi-
dades a bordo y en tierra • Equipo de expedición profesional de habla inglesa que imparte las conferencias y les acompaña en los desembarques y las actividades. • Té y café gratuitos.
SALIDA CENFRNWP1801:  Vuelo chárter de Copenhague a Kangerlussuaq, clase económica • Traslado del aeropuerto al barco en Kangerlussuaq • Traslado barco al aeropuerto en 
Cambridge Bay • Vuelo chárter de Cambridge Bay a Montreal, clase económica • Traslado del aeropuerto al hotel en Montreal • Alojamiento y desayuno en Montreal al final del crucero. 
NO SALIDA CENFRNWP1802:  Alojamiento y desayuno en Montreal antes del crucero. • Traslado del hotel al aeropuerto de Montreal • Vuelo chárter de Montreal a Cambridge Bay, clase 
económica • Traslado del aeropuerto al barco en Cambridge Bay • Traslado del barco al aeropuerto en Kangerlussuaq • Excursión al campo de hielo tras el viaje, cena incluida. Vuelo chárter 
de Kangerlussuaq a Copenhague, clase económica.
NO INCLUYE: Vuelos internacionales • Seguro de viaje • Servicio de maleteros. • Excursiones opcionales • Propinas.
NOTA: Los precios son en € por persona. • Todos los desembarques están sujetos a la meteorología y a las condiciones del hielo. • Todos los itinerarios están sujetos a cambios. • Certifica-
do médico obligatorio (consultar información práctica páginas xxxxxxx y la página web). •Servicio de alquiler de botas de agua a bordo sin cargo.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Consulte precios de vuelos internacionales; noche de hotel previa o posterior y traslados locales. 

PASAJE DEL NOROESTE – SIGUIENDO LA ESTELA DE LOS GRANDES EXPLORADORES 
RUMBO ESTE & RUMBO OESTE
Viaje de expedición de 14-15 días a bordo del MS Fram Precio desde 9.871€ pp

CATEGORÍA DE LAS CABINAS POLAR 
INTERIOR POLAR EXTERIOR ARTICA SUPERIOR SUITES EXPEDICIÓN 

Fecha desde / 
hasta Código de reserva

Precios por persona en 
€ desde Cabina I FJ N U F M MG

29.08 –  
11.09.18

CENFRNWP1801
14 days

Reserva anticipada
DOBLE

9.871 11.079 11.542 12.530 14.358 15.270 23.409
Precio de catálogo 12.557 14.169 14.785 16.103 18.540 19.756 30.609

Reserva anticipada
INDIVIDUAL

16.084 18.199 19.009 20.738 23.936 28.897 45.176
Precio de catálogo 20.785 23.605 24.685 26.990 31.255 37.869 59.575

09.09 –  
23.09.18

CENFRNWP1802
15 days

Reserva anticipada
DOBLE

9.871 11.056 11.509 12.478 14.270 15.164 23.143
Precio de catálogo 12.504 14.084 14.689 15.980 18.369 19.562 30.201

Reserva anticipada
INDIVIDUAL

15.966 18.040 18.833 20.528 23.664 28.527 44.486
Precio de catálogo 20.574 23.340 24.398 26.658 30.839 37.323 58.602
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ACTIVIDADES

 
KAYAK

  

 SENDERISMO
 

 EXCURSIONES EN BOTE

 AVISTAMIENTO DE AVES

 CONFERENCIAS



154

AMÉRICA 
DEL NORTE 
Y CANADÁ
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Del calor de Miami al frío 
de Halifax.  
––– Nuestros viajes por la 
costa oriental de América y 
Canadá ofrecen de todo, des-
de el encanto ensoñador del 
sur a las emocionantes ciu-
dades del norte, pasando por 
multitud de tesoros cultura- 
les y remotas reservas natu-
rales. Únete a nuestras expe-
diciones para experimentar 
la gran diversidad de la que 
solo puede presumir el litoral 
americano.

© sHuttErstocK
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13 días
MS FRAM
2 salidas: abril y octubre 2018

DÍA 1: Playas y Art Déco.
Miami es conocida por el glamour, el Art Déco 
y sus espectaculares playas. La ciudad recibe 
influencias de América Latina, el Caribe, 
Asia y Europa. Descubre la ciudad de Miami 
y su gastronomía antes de embarcar en el MS 
Fram y navegar hacia el norte a lo largo de la 
costa americana.

DÍA 2: Navegación.
Durante la navegación rumbo norte te invita-
mos a participar en nuestro programa de con-
ferencias sobre los lugares que visitaremos, el 
cambio climático y los desafíos ambientales a 
los que se enfrenta el océano.

DÍA 3: El Viejo Sur.
Charleston, Carolina del Sur, es un centro 
histórico por excelencia. Conoce el lugar don-
de se realizó el primer tiro de la Guerra Civil y 
visita la única plantación urbana que pervive 
en Charleston.

DÍA 4: Navegación.
Disfruta de las instalaciones que ofrece el bar-
co, relájate en cubierta o únete a las conferen-
cias que se imparten durante la navegación.

DÍAS 5-6: La Gran Manzana.
Lo primero que muchos inmigrantes veían al 
acercarse a América era la Estatua de la Li- 
bertad. Pasaremos ante este icono en nuestro 
camino a la ciudad de Nueva York. Visita la 
ciudad, cruza el puente de Brooklyn, descubre 
Little Italy, ves a Times Square y déjate sedu-
cir por el Empire State Building.

DÍA 7: El Estado del Océano.
Fundada en 1639, Newport, situada en el 
estado de Rhode Island, es una pieza clave de 
la corona costera de Nueva Inglaterra.

DÍA 8: Cuna de la Libertad.
Boston se conoce a menudo por ser un gran 
museo al aire libre. Recorre el Sendero de la 
Libertad y siente el espíritu revolucionario 
y la historia de la ciudad. Visita el parque 
Boston Common, el Monumento Bunker Hill 
y Harvard, la universidad más antigua de los 
Estados Unidos.

DÍA 9-11: Rockland, Bucksport, Bar Harbor.
Continuando hacia el norte, llegamos al 
estado costero de Maine: descubre Rockland, 
Bucksport, o Bar Harbor en Penobscot Bay.

DÍA 12: Día de Exploración.
Nuestros experimentados capitanes, junto 
con los líderes de la expedición y los expertos 
locales, tienen previsto realizar diferentes 
paradas en lugares donde otros cruceros no 
pueden desembarcar. Podrás desembarcar 
para pasear, practicar kayak, visitar distintas 
comunidades o bien observar la vida salvaje.

DÍA 13: Centro Urbano y Seacoast.
Halifax moderno fue fundado en 1749. La vida 
aquí gira alrededor del mar. Halifax, capital 
histórica y cultural de la zona atlántica de 
Canadá, fusiona la antigüedad con la moder-
nidad. Explora la ciudad antes de volar a casa.

Visita Miami, Charleston, 
Nueva York y Boston, dis-
fruta del encanto de las ciu-
dades de Maine y recorre 
cerca de 2.500 kilómetros 
de cultura, historia y belleza 
natural.

Tesoros de la 
costa americana

1 Art Déco, miami
2 Bar Harbor, maine
3 Gastronomía.
4 Fort Knox en Bucksport, 

maine
5 Estatua de la Libertad

1

2
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Rockland

O C É A N O
A T L Á N T I C O

N O R T E

USA

Bar 
Harbour Halifax

Charleston

Nueva York Newport

Boston

Miami

CANADÁ
Bucksport

PN Acadia

ESTADOS UNIDOS

4

3

5

EL PRECIO INCLUYE: Expedición de Hurtigruten en la cabina escogida en régimen de pensión completa • Parca impermeable • Desembarques en pequeñas embarcaciones y actividades 
a bordo y en tierra • Equipo de expedición profesional de habla inglesa que imparte las conferencias y les acompaña en los desembarques y las actividades • Té y café gratuitos.
NO INCLUYE:  Vuelos internacionales • Seguro de viaje • Servicio de maleteros. • Excursiones opcionales • Propinas.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Consulte precios de vuelos internacionales; noche de hotel previa o posterior y traslados locales. 

TESOROS DE LA COSTA AMERICANA. RUMBO NORTE & RUMBO SUR
Viaje de expedición de 13 días a bordo del MS Fram Precio dese 2.226€  pp

CATEGORÍA DE LAS CABINAS POLAR 
INTERIOR POLAR EXTERIOR ARTICA SUPERIOR SUITES EXPEDICIÓN 

Fecha desde / 
hasta Código de reserva

Precio por persona en 
€ a partir Cabina I FJ N U F M MG

10.04 –  
22.04.18

CENFRNAM1801

Reserva anticipada 
DOBLE

2.226 2.560 2.688 2.961 3.466 3.718 5.966
Precio del catálogo 2.968 3.414 3.584 3.948 4.621 4.957 7.955

Reserva anticipada 
INDIVIDUAL

3.896 4.480 4.704 5.182 6.065 7.436 11.933
Precio del catálogo 5.195 5.974 6.272 6.909 8.087 9.915 15.911

08.10 –  
20.10.18

CENFRNAM1804

Reserva anticipada 
DOBLE

3.515 4.043 4.244 4.675 5.473 5.871 9.421
Precio del catálogo 4.687 5.390 5.659 6.234 7.297 7.828 12.562

Reserva anticipada 
INDIVIDUAL

6.152 7.075 7.428 8.182 9.577 11.742 18.843
Precio del catálogo 8.203 9.433 9.904 10.910 12.770 15.656 25.124

ACTIVIDADES

 
KAYAK

  

 SENDERISMO
 

 OBSERVACIÓN DE AVES

 CONFERENCIAS



14 días
MS FRAM
Salida: 10 de mayo de 2018 

Explora paisajes 
espectaculares, visita 
asentamientos remo-
tos, observa la vida 
salvaje, y descubre 
Gros Morne y L’Anse 
aux Meadows, 
Patrimonio de la 
UNESCO.

1 Paisajes costeros idílicos en 
islas de la madeleine

2 Asentamientos remotos en 
una isla cerca de 
stykkishólmur

3 Arao común

©
 s

H
u

t
tE

r
s

to
c

K

© sHuttErstocK

©
 s

H
u

t
tE

r
s

to
c

K

De Terranova y 
Labrador a la 
mágica Islandia
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CANADÁ

GROENLANDIA
   66°33'N CÍRCULO POLAR ÁRTICO

St. Anthony

O C E A N O
A T L Á N T I C O  N O R T E

Ísa�örður

Halifax

Louisbourg

Bonne Bay

Red Bay

Battle
Harbour

Isla de la Magdalena

ISLANDIA

M A R  D E
L A B R A D O R

Stykkishólmur
Reykjavik

PN Gros Morne

L’Anse aux Meadows

G O L F O  D E
S A N  L O R E N Z O

DÍA 1: Halifax.
Fundada en 1749, Halifax es la capital de Nueva 
Escocia. Dedica uno o dos días para visitarla 
antes de embarcar en tu expedición a bordo del 
MS Fram.

DÍA 2: Navegación.
Navegamos hacia la isla de Cabo Breton y el 
histórico puerto de Louisbourg.

DÍA 3: Navegación.
Islas de la Madeleine es un archipiélago de 100 
km de largo formado por doce islas. Actual-
mente sus habitantes se conocen como los 
Madelinots, y se identifican como acadianos y 
quebequeses. Otros descienden de los super-
vivientes de los más de 400 naufragios que 
acontecieron cerca de las islas.

DÍA 4: Patrimonio de la UNESCO.
La bahía de Bonne es una de las bahías más 
bellas de Terranova. Aquí encontramos el 
Parque Nacional Gros Morne, un conjunto de 
áreas protegidas y pequeñas comunidades 
costeras con un fiordo de belleza única. En el 

año 1987 entró en la lista del Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO gracias a su espec-
tacular paisaje formado por afloramientos de la 
corteza oceánica profunda y de rocas del manto 
terráqueo.

DÍA 5: Cazadores de ballenas vascos.
Red Bay es una localidad costera de Labrador, 
histórica y culturalmente importante. Centro 
de la caza vasca de ballenas desde el siglo 
XVI, este asentamiento llegó a tener en su 
apogeo 2.500 balleneros y 50 barcos vascos que 
acudían a estas aguas para cazar ballenas.

DÍA 6: Icebergs y vikingos.
Llegamos a San Antonio, donde el mar que 
nos rodea está lleno de icebergs. ¿Te interesa 
la historia de los vikingos? Visita L’Anse aux 
Meadows, Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. En esta población los vikingos 
construyeron un campamento hace más de 
1.000 años.

DÍA 7: Historia y Naturaleza.
Battle Harbor es un paraíso para los amantes de 

la naturaleza donde se pueden avistar ballenas, 
delfines, aves marinas, zorros árticos, rodeados 
de icebergs y paisajes espectaculares.

DÍSA 8-11: Atlántico Norte.
Dejamos Labrador y Canadá y fijamos nuestro 
rumbo a Islandia. Disfruta de un día de relax en 
el mar con un buen libro, o asiste a una confe- 
rencia para obtener más información sobre 
esta increíble región.

DÍA 12: Los fiordos del oeste de Islandia.
Llegamos al oeste de Islandia, llamado también 
“Sagaland”. Conocemos su volcánico paisaje y 
sus profundos fiordos.

DÍA 13: Mil islas.
La ciudad idílica de Stykkishólmur está 
rodeada de tantas islas que no se pueden ni 
contar.

DÍA 14: Fin del viaje.
Reikiavik es la capital más septentrional del 
mundo y donde termina nuestra expedición. 
Explora la ciudad antes de volar a casa.

EL PRECIO INCLUYE:  Expedición de Hurtigruten en la cabina escogida en régimen de pensión completa
• Parca impermeable • Desembarques en pequeñas embarcaciones y actividades a bordo y en tierra • Equipo de expedición profesional de habla inglesa que imparte las conferencias y les 
acompaña en los desembarques y las actividades • Té y café gratuitos.
NO INCLUYE: Vuelos internacionales • Seguro de viaje • Servicio de maleteros • Excursiones opcionales • Propinas. 
NOTA: Los precios son en € por persona • Todos los desembarques están sujetos a la meteorología y a las condiciones del hielo • Todos los itinerarios están sujetos a cambios. •Servicio de 
alquiler de botas de agua a bordo sin cargo.

DE TERRANOVA Y LABRADOR A LA MÁGICA ISLANDIA.  
Viaje de expedición de 14 días a bordo del MS Fram Precio desde 3.627€ pp

CATEGORÍA DE LAS CABINAS POLAR 
INTERIOR POLAR EXTERIOR ARTICA SUPERIOR SUITES EXPEDICIÓN 

Fecha desde / 
hasta Código de reserva

Precios por persona en 
€ desde Cabina I FJ N U F M MG

10.05 –  
23.05.18

CENFRNAM1802

Reserva anticipada
DOBLE

3.627 4.171 4.379 4.824 5.646 6.057 9.720
Precio de catálogo 4.836 5.561 5.839 6.432 7.528 8.076 12.960

Reserva anticipada
INDIVIDUAL

6.347 7.299 7.663 8.442 9.881 12.114 19.441
Precio de catálogo 8.463 9.732 10.218 11.256 13.175 16.152 25.921

ACTIVIDADES

 
KAYAK

  

 SENDERISMO
 

 AVISTAMIENTO DE AVES

 CONFERENCIAS

159
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Groenlandia, 
Terranova y 
Labrador, 
naturaleza en 
estado puro

17 días
MS FRAM
Salida: 22 septiembre 2018

DÍA 1: Groenlandia.
Vuela de Copenhague a Kangerlussuaq, 
donde embarcarás en el MS Fram.

DÍA 2: Groenlandia.
Maniitsoq, conocida también como 
la “Venecia de Groenlandia”, está 
espectacularmente situada entre picos 
accidentados y enormes glaciares.

DÍA 3: Navegación.
Seguimos rumbo sur, hacia Paamiut. 
Durante la navegación tendremos la 
posibilidad de ver el águila pescadora 
que según la tradición da buena suerte.

DÍA 4: Groenlandia nórdica.
Igaliku es uno de los pueblos más bellos 
de Groenlandia y conserva interesantes 
restos de la época vikinga.

DÍA 5: Casas e icebergs.
En Qassiarsuk encontraremos verdes 
campos, una vegetación exuberante, 
ovejas y activas granjas que contrastan 
con el paisaje helado del mar.

DIA 6: Cruzando el Atlántico Norte.
Dejamos atrás Groenlandia para di-
rigirnos a mar abierto y fijamos nuestro 
rumbo hacia Canadá.

DÍAS 7-9: Costa de Labrador.
Los siguientes tres días exploraremos la 
costa visitando remotas comunidades.

DIA 10: Historia y naturaleza salvaje.
Situado en el límite del mar de Labrador, 
Battle Harbor es un paraíso para los 
amantes de la naturaleza.

DÍA 11: Naturaleza y vikingos.
Llegamos a St. Anthony, Terranova. Si 
te interesa la historia de los vikingos 
te proponemos unirte a la excursión a 
L’Anse aux Meadows, el primer enclave 
europeo en América.

DÍA 12: Vida costera de Labrador.
Red Bay encarna la vida costera moder-
na de Labrador.

DÍA 13: Parque Nacional Gros Morne.
La bahía de Bonne es una de las más 
bellas de Terranova y uno de los elemen-
tos centrales del Parque Nacional Gros 
Morne.

DÍA 14: Golfo de San Lorenzo.
Tras salir de Bonne Bay nos dirigimos al 
golfo de San Lorenzo.

DÍA 15: Francia en América del Norte.
St Pierre y Miquelon constituyen el 
enclave francés olvidado de Norteaméri-
ca y son el territorio de ultramar más 
antiguo de Francia.

DIA 16: Navegación.
Navegando a lo largo de las costas ori-
entales de Nueva Escocia nos dirigimos 
a la isla de Cabo Bretón y el puerto de 
Louisbourg.

DIA 17: Fin de la expedición.
Llegamos a la moderna e histórica ciu-
dad de Halifax, donde te recomendamos 
que pases uno o dos días tras desembar-
car del MS Fram.

Explora paisajes espec-
taculares y descubre Gros 
Morne, Red Bay y L’Anse aux 
Meadows, Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO.
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1 conoce a la población local 
2 Avistamiento de aves
3 reconstrucción histórica en L’Anse aux 

meadows
4 maniitsoq, en el fiordo de 

Kangerlussuatsiaq
5 Vista aérea de Battle Harbor

4

5

3

EL PRECIO INCLUYE: Expedición de Hurtigruten en la cabina escogida en régimen de pensión completa • Vuelo chárter de Copenhague a Kangerlussuaq, clase económica • Traslado 
del aeropuerto al barco en Kangerlussuaq • Parca impermeable • Desembarques en pequeñas embarcaciones y actividades a bordo y en tierra • Equipo de expedición profesional de habla 
inglesa que imparte las conferencias y les acompaña en los desembarques y las actividades • Té y café gratuitos. 
NO INCLUYE:  Vuelos internacionales • Seguro de viaje • Servicio de maleteros • Excursiones opcionales • Propinas.
NOTA: Los precios son por persona.  Todos los desembarques están sujetos a las condiciones meteorológicas y el hielo. Todos los itinerarios están sujetos a cambios. Certificado médico 
obligatorio •Servicio de alquiler de botas de agua a bordo sin cargo.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:   Consulte precios de vuelos internacionales; noche de hotel previa o posterior y traslados locales. 

GROENLANDIA, TERRANOVA Y LABRADOR, NATURALEZA EN ESTADO PURO
Viaje de Expedición de 17 días a bordo del MS Fram Precio desde 7.229€ pp

CATEGORÍA DE LAS CABINAS POLAR 
INTERIOR POLAR EXTERIOR ARTICA SUPERIOR SUITES EXPEDICIÓN 

Fecha desde / 
hasta Código de reserva

Precios por persona en 
€ desde Cabina I FJ N U F M MG

22.09 –  
08.10.18

CENFRNAM1803

Reserva anticipada 
DOBLE

7.229 8.216 8.595 9.402 10.896 11.641 18.294
Precio del catálogo 9.424 10.741 11.245 12.322 14.314 15.308 24.178

Reserva anticipada 
INDIVIDUAL

12.168 13.897 14.559 15.972 18.586 22.641 35.946
Precio del catálogo 16.011 18.316 19.198 21.082 24.568 29.974 47.714
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Hopedale

Kangerlussuaq

Halifax

Louisbourg

Bonne Bay

Rigolet

Nain

Saint Pierre 
y Miquelon

GROENLANDIA

CANADÁ

L A B R A D O R
S E A

Paamiut

Qassiarsuk 

Maniitsoq

St. Anthony
Red Bay Battle Harbour

O C É A N O  A T L Á N T I C O
N O R T E

   66°33'N CÍRCULO POLAR ÁRTICO

L’Anse aux Meadows

PN Gros Morne

G O L F O  D E
S A N  L O R E N Z O

M A R  D E
L A B R A D O R

ACTIVIDADES

 
KAYAK

  

 SENDERISMO

 EXCURSIONES EN BOTE
 

 OBSERVACIÓN DE AVES

 CONFERENCIAS
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AMÉRICA 
LATINA

–– Del Caribe a Sudamérica. 
Miles de quilómetros de las 
costas más pintorescas de la 
América tropical, con más ca-
yos, arrecifes, playas paradisí-
acas, civilizaciones perdidas 
y ciudades coloniales que 
ningún otro lugar del planeta. 
¡Viaja con nosotros y descubre 
lo mejor de las costas del 
Nuevo Mundo!
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15/16 días
MS FRAM
Salidas: marzo y octubre de 2018 y abril de 2019

Explora siete países, dos emplaza- 
mientos catalogados por la UNESCO, 
ruinas mayas e islas tropicales, 
¡todo en una sola expedición!

1

G O L F O  D E  M É X I C O

Puerto Limón

Fort San Lorenzo

M A R  C A R I B E

ESTADOS UNIDOS

PANAMÁ

San Blas Islands 
Bocas 

del Toro

Corn Islands

Isla de Providencia

Cayos Cochinos

Belize City Lighthouse Reef

Cozumel

Key West
Miami

MÉXICO

COSTA RICA

NICARAGUA

COLOMBIA

HONDURAS
BELICE

Canal de Panamá

Parque 
Internacional 
La Amistad, 

Tulum

Expedición a los 
Cayos caribeños, 
bahías y arrecifes 

© sHuttErstocK

ACTIVIDADES

 
KAYAK

  

 SENDERISMO
 

 SNORKELLING

 PADDLE SURF

 AVISTAMIENTO DE AVES

 CONFERENCIAS
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3

1 tortugas y hermosas 
playas en méjico

2 casas de colores en is-
las del maíz, Nicaragua

3 Fuerte san Lorenzo, 
Panamá

4 snorkelling en costa 
rica

2

4

EL PRECIO INCLUYE: Expedición de Hurtigruten en la cabina escogida en régimen de pensión completa • Parca impermeable • Desembarques en pequeñas embarcaciones y actividades 
a bordo y en tierra • Equipo de expedición profesional de habla inglesa que imparte las conferencias y les acompaña en los desembarques y las actividades • Té y café gratuitos. 
NO INCLUYE: Vuelos internacionales • Seguro de viaje • Servicio de maleteros • Excursiones opcionales • Propinas.  
NOTA: Los precios son en € por persona • Todos los itinerarios están sujetos a cambios • Todos los desembarques planificados están sujetos al clima y a las condiciones.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Consulte precios de vuelos internacionales; noche de hotel previa o posterior y traslados locales. 

EXPEDICIÓN A LOS CAYOS CARIBEÑOS, BAHÍAS Y ARRECIFES.
RUMBO NORTE Y RUMBO SUR.
Viaje de exploración de 15/16 días a bordo del MS Fram. Precio desde 2.929€  pp

CATEGORÍA DE LAS CABINAS POLAR 
INTERIOR POLAR EXTERIOR ARTICA SUPERIOR SUITES EXPEDICIÓN 

Fecha desde / 
hasta Código de reserva

Precio por persona en € 
a partir de Cabina I FJ N U F M MG

25.03 –  
08.04.18

CENFRCAR1801
15 días

Reserva anticipada 
DOBLE 

2.929 3.368 3.536 3.896 4.560 4.892 7.851
Precio del catálogo 3.905 4.491 4.715 5.194 6.080 6.523 10.467

Reserva anticipada 
INDIVIDUAL

5.126 5.895 6.189 6.818 7.980 9.784 15.701
Precio del catálogo 6.835 7.860 8.252 9.090 10.640 13.045 20.934

20.10 –  
04.11.18

CENFRCAR1804
16 días

Reserva anticipada 
DOBLE 

3.094 3.559 3.736 4.116 4.817 5.167 8.293
Precio del catálogo 4.126 4.745 4.982 5.487 6.423 6.890 11.058

Reserva anticipada 
INDIVIDUAL

5.415 6.228 6.538 7.202 8.431 10.335 16.587
Precio del catálogo 7.220 8.304 8.718 9.603 11.241 13.781 22.116

03.04 –  
17.04.19

CENFRCAR1901
15 días

Reserva anticipada 
DOBLE 

2.929 3.368 3.536 3.896 4.560 4.892 7.851
Precio del catálogo 3.905 4.491 4.715 5.194 6.080 6.523 10.467

Reserva anticipada 
INDIVIDUAL

5.126 5.895 6.189 6.818 7.980 9.784 15.701
Precio del catálogo 6.835 7.860 8.252 9.090 10.640 13.045 20.934
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DÍA 1: Costa Rica.
Colon fundó Puerto Limón, Costa Rica, en 
1502. Hoy es la bulliciosa ciudad portuaria del 
Caribe donde embarcarás en el MS Fram.

DÍA 2: Trópicos relajantes.
Disfruta del sol y la fauna y asiste a conferen-
cias sobre vida salvaje, biología, y el particular 
ecosistema de los arrecifes de coral.

DÍA 3: Los Kuna.
La provincia de Guna Yala es el hogar de los 
Kuna, quienes mantienen una de las culturas 
nativas mejor conservadas de las Américas.

DÍA 4: Fuerte Antiguo y canal de Panamá.
Visita una de las fortalezas más antiguas de las 
Américas y conoce el Centro de Observación de 
la Ampliación del Canal de Panamá.

DÍA 5: Reserva de la Biosfera.
Visita la ciudad de Bocas conocida por su colo- 
rido ambiente caribeño y aventúrate a visitar el 
Parque Nacional de Bastimentos.

DÍA 6: Langostas y selva.
Los criollos de las islas del Maíz viven de la pes-
ca de la langosta. En Little Corn Island no hay 
automóviles y su jungla interior se visita a pie.

DÍA 7: El Paraíso

Providencia es una isla casi inaccesible donde 
podrás escuchar inglés criollo.

DÍA 8: Conferencias en el mar.
Continuamos nuestra serie de conferencias. 
Descubre la importancia que tienen los arre-
cifes coralinos para la vida marina.

DÍA 9: El segundo arrecife de coral más grande 
del mundo.
Cayos Cochinos es una reserva marina 
biológica hondureña situada en alta mar. Na-
tional Geographic la describe así: “Las aguas 
que rodean estos cayos coralinos son el sueño 
de cualquier biólogo marino”.

DÍA 10: Ciudad, playa y selva tropical.
Visita la ciudad de Belice. Disfruta de su rela-
jada atmósfera, del mercado, de sus hermosas 
playas, de las ruinas mayas, de espectacu-
lares cuevas y cascadas y de su selva virgen 
tropical.

DÍA 11: Paraíso submarino.
Navegamos hacia el norte hasta Lighthouse 
Reef, donde encontrarás lugares extraordi-
narios donde bucear y practicar snorkel.

DÍA 12: Ruinas mayas y mar turquesa.
Explora la isla de Cozumel y descubre sus 
ruinas mayas y sus cautivadores paisajes.

DÍA 13: Navegación en el Caribe.
Participa en nuestra serie de conferencias 
sobre la historia del Caribe.

DÍA 14: Cayo Hueso.
En Cayo Hueso podrás bucear, visitar la Ca-
sa-Museo de Ernest Hemingway o disfrutar del 
marisco recién pescado.

DÍA 15: Ciudad mágica.
Visita la ciudad de Miami antes de coger el 
vuelo de regreso.

Expedición de 15 días hacia el norte. Ofrecemos 
la posibilidad de realizar dicha expedición 
hacia el sur (16 días) invirtiendo el itinerario.
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16 días
MS FRAM
Salidas: 4 de noviembre de 2018 y 19 de marzo de 2019

O C É A N O
P A C Í F I C O

CHILE

PERÚ

ECUADOR 

COSTA RICA
PANAMÁ

ECUADOR

Isla Chañaral

Callao

Salaverry

Isla de la Plata

Puerto Piña

Puerto
Limón

San Martin 

 Valparaíso

C A R I B B E A N  S E A

Bocas 
del Toro

Canal de Panamá

Reserva Nacional de  
los Pinguinos Humboldt

Lineas de Nazca

Chan Chan

Parque Internacional La Amistad

M A R  C A R I B E

Navega el canal de Pana- 
má, descubre fascinantes 
ruinas incas y visita par-
ques nacionales, hermosas 
islas y emocionantes ciu-
dades.

Expedición de 
la costa andina 
al canal de Panamá

1 © sHuttErstocK

ACTIVIDADES

 
KAYAK

  

 SENDERISMO
 

 SNORKELLING

 PADDLE SURF

 AVISTAMIENTO DE AVES

 CONFERENCIAS
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EXPEDICIÓN DE LA COSTA ANDINA AL CANAL DE PANAMÁ – 
RUMBO SUR & RUMBO NORTE Viaje de expedición de 16 días a bordo del MS Fram Precio desde 3.830€ pp

CATEGORÍA DE LAS CABINAS POLAR 
INTERIOR POLAR EXTERIOR ARTICA SUPERIOR SUITES EXPEDICIÓN 

Fecha desde/
hasta Código de reserva Precios por persona en € desde Cabina I FJ N U F M MG

04.11.18
19.03.19

CENFRSOU1801
CENFRSOU1901

Reserva anticipada 
DOBLE

3.830 4.405 4.624 5.094 5.963 6.396 10.265
Precio del catálogo 5.107 5.873 6.166 6.792 7.950 8.528 13.686

Reserva anticipada INDI-
VIDUAL

6.703 7.708 8.093 8.915 10.435 12.793 20.530
Precio del catálogo 8.937 10.278 10.791 11.886 13.913 17.057 27.373

EL PRECIO INCLUYE:  Expedición de Hurtigruten en la cabina escogida en régimen de pensión completa • Parca impermeable • Desembarques en pequeñas embarcaciones y actividades a 
bordo y en tierra • Equipo de expedición profesional de habla inglesa que imparte las conferencias y les acompaña en los desembarques y las actividades • Té y café gratuitos.
NO INCLUYE:  Vuelos internacionales • Seguro de viaje • Servicio de maleteros • Excursiones opcionales • Propinas.
NOTA:  Los precios son en € por persona • Todos los itinerarios están sujetos a cambios. 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:  Consulte precios de vuelos internacionales; noche de hotel previa o posterior y traslados locales. 

1 ídolos en las antiguas ruinas de 
chan chan

2 monasterio de santo Domingo, 
Lima

3 tucán, costa rica
4 Arrecife de coral, Bocas del toro
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DÍA 1: “Joya del Pacífico”.
Comenzamos nuestra expedición en la colorida 
y poética ciudad de Valparaíso.

DÍA 2: Hogar del pingüino de Humboldt.
Navegando hacia el norte, llegamos a isla 
Chañaral y la Reserva Nacional de Pingüinos 
de Humboldt.

DÍAS 3-5:  Conferencias en el mar.
Nuestras conferencias a bordo versan sobre la 
historia de América del Sur, las civilizaciones 
antiguas y su cultura.

DÍA 6: Líneas de Nazca - un misterio arqueo- 
lógico.
Puerto General San Martín es la puerta de 
entrada a las misteriosas Líneas de Nazca, las 
enormes figuras esculpidas entre los años 500 
a.C. y 500 d.C. A pesar de su gran tamaño, estos 
enormes geoglifos no se descubrieron hasta los 
años 30 cuando los primeros aviones sobrevola- 
ron la zona.

DÍA 7: Historia Antigua.
La historia de Lima es anterior a la presencia 
colonial en Perú. Visita Caral, considerada la 
ciudad más antigua de las Américas. Aquí po-

drás contemplar grandes obras de arte, lugares 
arqueológicos y playas, al mismo tiempo que 
pruebas su exquisita gastronomía.

DÍA 8: Navegación.
Aprovecha la navegación hacia el norte a lo 
largo de la costa del Perú para descubrir la costa 
oeste de Sudamérica.

DÍA 9: Reino Antiguo.
Únete a nuestra excursión al antiguo reino 
Chimú (700-1400 A.D.) y conoce su capital, 
Chan Chan, cuyo nombre significa sol resplan-
deciente. Esta es, sin duda, la ciudad pre-co-
lombina de adobe más grande de las Américas 
y está declarada Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO.

DÍA 10: Navegación.
Continuamos la navegación costera rumbo 
norte hacia Ecuador.

DÍA 11: Isla de la Plata.
Isla de la Plata forma parte del Parque Nacional 
Machalilla y es el único parque nacional costero 
de Ecuador. Se la conoce como “las otras 
Galápagos” de Ecuador gracias a su abundante 
fauna marina y aves.

DIA 12: Cruce de la línea ecuatorial.
Cruzamos el ecuador y celebramos el bautismo 
ecuatorial, una antigua tradición marinera.

DIA 13: El Paraíso de los Pescadores.
Puerto Piña está cerca de la frontera con Co-
lombia y poblada en su mayoría por afroameri-
canos e indígenas emberá. La bahía de Piña es 
uno de los lugares más increíbles de Panamá 
para la pesca de pez espada, picudos, gallo y 
atunes entre otros.

DIA 14: Canal de Panamá.
Entramos en el canal de Panamá.

DÍA 15: UNESCO y Reserva de la Biosfera.
Bocas del Toro alberga el Parque Internacional 
La Amistad, Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO, e Isla Bastimentos, primer parque 
marino nacional de Panamá y reserva de la 
biosfera.

DÍA 16: “Pura Vida”.
Nuestra expedición termina en Puerto Limón, 
Costa Rica.

La salida del mes de noviembre sigue el itiner-
ario en sentido inverso.
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16 días
MS ROALD AMUNDSEN
Salida 26 de marzo de 2019

O C É A N O
P A C Í F I C O

CHILE

PERÚ

ECUADOR

 La Serena

Callao
San Martin 

 Valparaíso

Arica

Santiago
de Chile

Líneas de Nazaca

Lima

Trujillo

ECUADOR 

COSTA RICA
PANAMÁ

Manta

Puntarenas

Isla de la Coiba
Gol�to

Este viaje, que empieza en la 
mágica ciudad de Valparaíso, 
nos abrirá las puertas al 
imperio Inca, nos mostrará 
una costa impresionante, 
una vida salvaje increíble y 
nos brindará la oportunidad 
de ver las famosas Líneas 
de Nazca, antes de cruzar el 
Ecuador para llegar a  
Panamá y Costa Rica.

Del desierto a la 
selva, contrastes 
de la costa andina 

1

2
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ACTIVIDADES

 
KAYAK

  

 SENDERISMO
 

 OBSERVACIÓN DE AVES

 SNORKELLING

 PADDLE SURF

 CONFERENCIAS
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DEL DESIERTO A LA SELVA, CONTRASTES DE LA COSTA ANDINA 
16 días de expedición a bordo del MS Roald Amundsen Precio desde 3.368€ pp

CATEGORÍA DE LAS CABINAS POLAR OUTSIDE ARCTIC SUPERIOR EXPEDITION SUITES

Fecha desde 
/ hasta Código de reserva

Precios por persona 
en € desde Cabina RJ RL RS RR TT XY XT MF ME MD MC MB MA

26.03 –  
10.04.19

CENAMSOU1901

Reserva anticipada 
DOBLE

3.368 3.368 3.570 3.873 4.210 4.715 4.715 4.883 5.520 6.062 6.904 6.904 9.683
Precio del catálogo 4.491 4.491 4.760 5.164 5.614 6.287 6.287 6.511 6.961 8.083 9.206 9.206 12.911

Reserva anticipada INDI-
VIDUAL

5.894 5.894 6.248 6.778 6.778 8.252 8.252 9.767 10.441 12.125 13.809 13.809 19.367
Precio del catálogo 7.859 7.859 8.331 9.038 9.038 11.003 11.003 13.023 13.992 16.167 18.413 18.413 25.823

EL PRECIO INCLUYE:  Expedición de Hurtigruten en la cabina escogida en régimen de pensión completa • Parca impermeable • Desembarques en pequeñas embarcaciones y actividades a bordo y en 
tierra • Equipo de expedición profesional de habla inglesa que imparte las conferencias y les acompaña en los desembarques y las actividades • Té y café gratuitos.
NO INCLUYE:  Vuelos internacionales • Seguro de viaje • Servicio de maleteros• Excursiones opcionales • Propinas.
NOTA:  Los precios son en € por persona • Todos los itinerarios están sujetos a cambios.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:  Consulte precios de vuelos internacionales; noche de hotel previa o posterior y traslados locales.   

1 catedral de trujillo, Perú
2 ruinas de adobe de chan 

chan
3 Pelícanos en el muelle de 

Valparaíso
4 Playa en la isla de coiba
5 Elaboración de sombreros 

en manta

3

4

5

©
 s

H
u

t
tE

r
s

to
c

K

©
 s

H
u

t
tE

r
s

to
c

K
©

 s
H

u
t

tE
r

s
to

c
K

DÍA 1: Valparaíso.
La expedición empieza en la 
colorida y poética ciudad chilena 
de Valparaíso.

DÍA 2: Puestas de Sol y Telescopios.
Navegamos hacia La Serena, una 
de las ciudades más antiguas de 
Chile. La extrema claridad del cie-
lo convierte la región en el lugar 
perfecton donde instalar grandes 
telescopios.  

DÍA 3-4: Navegación a lo largo de 
la costa chilena.
Empieza nuestro programa de 
conferencias.

DÍA 5: Aventura y Arqueología.
Arica es bendecida con un clima 
cálido y soleado durante todo 
el año. Explora la ciudad, visita 
los distintos sitios arqueológicos 
o acércate al Parque Nacional 
Lauca.

DÍA 6: Navegación .
Disfruta de otro día en alta mar.

DÍA 7: Líneas de Nazca.
Llegamos a la puerta de entrada a 
las misteriosas Líneas de Nazca, 
los enormes geoglifos, creados 
entre los años 500 a.C. y 500 d.C. 
Te animamos a descubrir uno 
de los mayores enigmas de la 
arqueología.

DÍA 8: “Ciudad de los Reyes”.
Disfruta de un día completo 
explorando Lima, conocida 
como “la Ciudad de los Reyes”. 
Visita sus museos y monumentos 
arqueológicos y prueba la cocina 
peruana.

DÍA 9: Navegación.
Navegaremos hacia el norte a lo 
largo de la costa del Perú, y ten-
drás la oportunidad de observar a 
los delfines.

DÍA 10: Chan Chan.
La interesante ciudad de Trujillo 
se encuentra en el borde de las 
estribaciones andinas, cerca 
del centro de la antigua cultura 
Chimú (700-1400 dC). Para el día 
de hoy te proponemos una visita a 
Chan Chan, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, 
y descubre los Templos del Sol y 
de la Luna.

DÍA 11: Navegación.
Disfruta de la navegación hacia 
el norte. El barco cuenta con 
una piscina y dos jacuzzis en la 
cubierta superior así como del bar 
Explorer.

DÍA 12: Sombreros de Panamá.
Manta en Ecuador, es una bullici-
osa y próspera ciudad portuaria. 
Visita la cercana Montecristi, 
donde se elaboran los verdaderos 
sombreros de Panamá.

DIA 13: Cruzando el ecuador.
Realiza el esperado ritual del 
“bautismo ecuatorial”.

DIA 14: Parque Nacional Coiba.
El Parque Nacional Coiba es una 
de las islas más grandes de Pan-
amá y esta declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO.
Aprovecha para visitar sus aisladas 
playas, bucear, hacer senderismo 
y observar la fauna salvaje.

DIA 15: Día de Aventura.
Desembarca en Golfito, donde 
podrás practicar surf o nadar en 
sus cercanas playas y visita el 
Parque Nacional Piedras Blancas 
para ver bosques tropicales, cas-
cadas, monos, murciélagos y aves 
exóticas.

DIA 16: Fin de la Expedición.
La aventura termina en Puntare-
nas, Costa Rica.
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BICICLETAS: A bordo de cada bar-
co hay 4 bicicletas disponibles para 
su alquiler. Se reservan únicamente 
a bordo y el coste es de NOK100 por 
bicicleta/puerto (incluye casco y 
candado).

CAFETERÍA Y BAR: A bordo, 
pueden adquirirse bebidas, sánd-
wiches y platos fríos y calientes. Los 
bares en Hurtigruten están autoriza-
dos para servir alcohol de 15.00 a 
00.00h. En la cafetería dispensan 
alcohol de 06.00 a 03.00.

CHECK IN: En Bergen, los pasa-
jeros pueden realizar el check in a 
partir de las 15.00 y ocupar la cabina 
a partir de las 18.00. Rogamos con-
sulten horario para otros puertos.

DISCAPACITADOS: Todos los 
barcos, salvo el MS Lofoten, cuen-
tan con elevadores y camarotes para 
personas discapacitadas. Los pasa-
jeros con discapacidades severas, o 
aquellos que no puedan valerse por 
si solos, deben ir acompañados por 
otro pasajero. 

DIETAS ESPECIALES: Si requiere 
una dieta especial, debe notificarlo 
con suficiente antelación a la fecha 
de salida del viaje. 

ELECTRICIDAD: 220V CA
Enfermería: El servicio de en-
fermería puede reservarse para 
transporte de camillas o cuando así 
lo recomiende un médico.

EQUIPAJE: Los grupos deben con-
certar por adelantado la manipu-
lación del equipaje con la compañía 
naviera. Le recomendamos traer 
dos maletas pequeñas en lugar de 
una grande. En Bergen deberá en-
cargarse de su propio equipaje.

GIMNASIO, SAUNA Y JACUZ-
ZI: Disponibles en los barcos más 
nuevos.
Idiomas a bordo: noruego, alemán 
e inglés son las lenguas oficiales a 
bordo; ocasionalmente algún miem-
bro de la tripulación habla también 
francés. En 2014, salvo en puntuales 
excepciones, el MS Polarlys contará 
con un miembro de la tripulación 
que hablará español.

INTERNET: Disponible a bordo de 
todos nuestros barcos excepto en el 
MS Lofoten. La línea no es de banda 
ancha y puede sufrir interrupciones. 
WIFI: todos los barcos disponen de 
conexión WIFI en determinadas 
zonas del barco, excepto el MS 
Lofoten y MS Nordsterjernen.

LAVANDERÍA: Lavadoras y 
secadoras disponibles en todos 
los barcos, salvo en el MS Lofoten. 
Las fichas pueden adquirirse en 
Recepción.

LLAMADA DESPERTADOR: 
Durante la noche se despierta a los 
pasajeros que deban desembarcar 
entre 30 y 60 minutos antes de 
llegar a puerto.

MASCOTAS: En la ruta del 
Expreso del Litoral existen normas 
especiales para el transporte de 
animales. En los Cruceros de 
Exploración no está permitido 
llevar animales a bordo. Para mayor 
información, contacte con su agente 
de Hurtigruten.

MÉDICO: En el servicio de Expreso 
del Litoral (Noruega) los barcos 
no disponen de servicio médico 
o de farmacia a bordo ya que la 
distancia entre los puertos es corta; 
sin embargo, todos los barcos están 
equipados con material de primeros 
auxilios y personal cualificado para 
utilizarlo. En los Cruceros de Explo-
ración el barco dispone de médico y 
enfermera a bordo. 

OBJETOS DE VALOR: Conta- 
mos con una caja de seguridad en 
Recepción. Hurtigruten no se hace 
responsable del dinero ni de los 
objetos de valor que se dejen en los 
camarotes.

PISCINA/JACUZZI: Contamos 
con jacuzzis al aire libre en MS, KH, 
NN, NK, TF, SP y FM. Durante la 
temporada de invierno pueden estar 
cerrados.

RESTAURANTE: Las comidas se 
sirven en el restaurante a horas fijas. 
Los horarios de las comidas pueden 
variar de acuerdo con la estación y 
con el número de turnos. 
• 07.00-10.00: Desayuno bufé.
• 12.00-14.30: Almuerzo bufé, que 
incluye platos fríos y calientes y una 
amplia variedad de postres.
• 18.30-21.00: Cena servida en 
mesa con menú de tres platos.

RUIDO: Los barcos Hurtigruten 
son barcos en operación que pasan 
por puertos día y noche. Se puede 
esperar un poco de ruido durante la 
carga y descarga.

SALA DE JUEGOS: Todos los 
barcos, salvo MS Lofoten, MS Mid-
natsol y MS Trollfjord, disponen de 
una sala de juegos para niños.

SEGURIDAD: Por razones de 
seguridad, es posible que en ciertos 
momentos sea necesario mantener 
cerrados los ojos de buey de los 
camarotes y que se prohíba la salida 
a las cubiertas exteriores.

TABACO: Según la ley noruega, 
sólo está permitido fumar en las 
cubiertas exteriores. La multa 
mínima por fumar en la cabina es de 
NOK1.000

TARJETAS DE CRÉDITO/DI-
VISAS: A bordo se aceptan VISA, 
MASTERCARD, American Express 
y Diners Club, así como también la 
mayoría de divisas.

TARJETA DEL CRUCERO: La 
tarjeta del crucero puede utilizarse 
como medio de pago en todas las 
áreas del barco. Recomendamos 
abrir una cuenta a bordo al comien-
zo de su viaje. Aceptamos Visa, 

American Express, MasterCard y 
Diners Club o efectivo, por medio 
de un depósito.
Teléfono y fax: Hay teléfonos 
públicos y servicio de fax en todos 
los barcos. Generalmente los telé-
fonos móviles disponen de amplia 
cobertura.

TEMPERATURAS: El interior de 
los barcos acostumbra a estar clima-
tizado entre 18ºC y 20ºC.
• Noruega: Temperaturas habitu-
ales en invierno de +2°C hasta – 10°C 
Temperaturas habituales en verano 
de +10°C hasta + 30°C, según la 
latitud.
• Cruceros de Exploración: 
Temperaturas árticas, con mínimas 
nocturnas durante el verano entre 
0ºC y -5ºC y máximas de 0ºC en 
Antártida y de hasta 5ºC o 10ºC en 
Groenlandia y Spitsbergen, oca-
sionalmente más bajas. A tener muy 
en cuenta el efecto del viento, que 
puede hacer descender la sensación 
térmica.  

TIENDA: A bordo puede adquirir 
recuerdos, géneros de punto, 
tarjetas postales, sellos de correo y 
una pequeña selección de artículos 
de aseo.

VESTUARIO: Es cómodo y casual. 
El clima en Noruega varía de un 
momento a otro, por esto motivo 
recomendamos vestir en capas, esto 
le permitirá adaptarse a los cambios 
de temperatura. Recomendamos 
portar cortavientos, chubasquero. 
En invierno gorro, guantes, bufan-
da, así como ropa térmica.

 CON LA INTERMEDIACIÓN DE: 

Seguro de cancelación de viaje: 
Usted tiene la posibilidad de con-
tratar un seguro de cancelación de 
viajes, por causas de fuerza mayor, 
con la compañía EUROPEA. 
Consúltenos las condiciones en el 
momento de efec-tuar la reserva.

CONSEJOS AL VIAJERO
      1. Lleve a mano:
- D.N.I. o pasaporte actualizado 
(Noruega) y pasaporte actualizado 
con vigencia para más de 6 meses 
(Antártida y Groenlandia) 
- Bono de viaje
- Billetes aéreos
- Seguro de viaje turístico
- Pequeño despertador de viaje
2. Recuerde identificar sus maletas 
y equipaje de mano con nombre y 
apellidos y teléfono móvil de con-
tacto. 
3. No lleve exceso de equipaje. Una 
maleta por persona y un pequeño 
bolso de mano son suficientes. 
Los camarotes de Hurtigruten son 
prácticos y funcionales pero un 
exceso de equipaje por su parte, en 

volumen y peso, puede incomodarle 
seriamente durante su estancia en 
el barco, y también en el acceso a 
cualquier avión.
4. No olvide llevar consigo: Bino- 
culares, cámara fotográfica, video- 
cámara. Indumentaria informal 
para estar a bordo. Indumentaria 
práctica para exteriores, de abrigo y 
resistente al viento para salir a cu- 
bierta. Calzado cómodo recomen-
dado para las excursiones.
5. La gastronomía nórdica pre-
senta diferencias notables con la 
mediterránea. Durante estos días, 
le aconsejamos que se amolde a los 
nuevos sabores y costumbres culi-
narias. Es un modo muy sugerente 
de conocer aún más la cultura de 
este país, y puede que su paladar 
quede satisfecho.
6. Si requiere algún tipo de dieta 
especial rogamos nos lo comu-
niquen en el momento de efectuar 
la reserva.
7. Las bebidas no están incluidas 
en los tours.
8. El clima en todos nuestros 
destinos es muy variable, a menudo 
subártico y ártico. Le aconsejamos 
vestirse en consecuencia.
9. El tabaco y el alcohol tienen un 
precio mucho más elevado que en 
España.
10. Los barcos Hurtigruten son 
expresos costeros, barcos de 
cabotaje medio que se utilizan para 
transporte nacional de pasajeros 
y mercancías. Además de estas 
funciones, cada nave está diseñada 
para contemplar la belleza del 
impresionante paisaje que la rodea. 
El concepto de animación a bordo 
no está contemplado.
11. Noruega no es miembro de 
la UE. Podrá beneficiarse de la 
exención de impuestos sobre las 
compras que haya realizado durante 
el tour, en el aeropuerto, antes de 
abandonar el país.

En nuestros grupos organizados:
12. Las líneas aéreas de los países 
nórdicos asignan los asientos de 
forma aleatoria. Haremos lo posible 
para que viajen todos juntos en la 
misma parte del avión, pero espe-
ramos que comprendan que se trata 
de un asunto de plena responsa-
bilidad de la línea aérea, y que ni 
nosotros ni su guía acompañante 
puede hacer nada para variar la 
política de los transportistas.
13. Las visitas guiadas en las ciu-
dades de Bergen y Oslo se realizarán 
exclusivamente en castellano. Las 
visitas realizadas durante la travesía 
serán guiadas en castellano y proba-
blemente en un 2º idioma.
14. Rogamos sea puntual y guarde 
las normas básicas de comportam-
iento y convivencia para el buen 
desarrollo del tour. Recuerde, no se 
trata exclusivamente de sus vaca-
ciones, sino de las de todos.

¡¡¡BIENVENIDO A BORDO Y DIS-
FRUTE DE SU VIAJE!!!

INFORMACIÓN ÚTIL
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Muchas gracias por haber seleccionado 
un crucero de HURTIGRUTEN. Para 
formalizar su inscripción solo tiene que 
dirigirse a su Agencia de Viajes, quien 
además, le facilitará cuanta información 
adicional pueda precisar.
Su inscripción implica un compromiso 
por nuestra parte y también por la suya, 
y este compromiso mutuo son las Condi-
ciones Generales que se basan en la Ley 
de Viajes Combinados y en el Decreto 
168/1994 del 30 de Mayo de la Generali-
tat de Catalunya. Las siguientes normas 
obligarán a las partes en cuanto sin 
oponerse al reglamento de las Agencias 
de Viajes, homologado por todas las Co-
munidades Autónomas, lo transcriben, 
desarrollan o complementan.
Las materias reguladas en estas Condi-
ciones se regirán por el citado ordenami-
ento reglamentario.
NUESTRO COMPROMISO CON Vd.
En la organización: La organización de 
estos viajes ha sido realizada por Viajes 
EV Pamies Mongay SL, CIF B64411192, 
con domicilio en Granollers, Josep Mª 
Ruera 5 y Licencia GC. 188 MD.

EN LOS PRECIOS: Los precios de estos 
viajes, cruceros y servicios complemen-
tarios a los cruceros son en euros y han 
sido establecidos de acuerdo con las 
tarifas aéreas, tarifas marítimas y tipo 
de cambio de moneda extranjera vigente 
el 8 de Octubre de 2016. Cualquier 
alteración de las tarifas, fluctuaciones 
de la moneda o aumento de los costos 
puede afectar en más o menos al precio 
total del viaje, salvo en el caso en que se 
produzcan en los 20 días anteriores a la 
salida, o que la variación hubiese sido 
comunicada con tiempo suficiente a 
través de la Agencia de Viajes Minorista 
y haya sido aceptada por el viajero o por 
la Agencia Minorista. Los precios son 
correctos salvo error tipográfico.

EN LOS SERVICIOS QUE INCLUYEN 
LOS PRECIOS Y QUE SE ESPECIFI-
CAN AL FINAL DE CADA PROGRA-
MA: 
- El crucero de acuerdo con las condi-
ciones establecidas por la compañía 
naviera.
- Un seguro multiasistencia de viajes. 
Viajes EV Pamies Mongay SL, actúa 
únicamente como intermediaria entre 
el comprador del viaje y la Compañía de 
Seguros.
- Transporte en avión en clase turista/
económica con sus correspondientes 
franquicias de equipaje, y bajo las 
condicio- 
nes tanto del contrato de transporte de 
la compañía aérea utilizada como de las 
normas de aplicación de la tarifa aérea 
aplicada.
- La estancia en hoteles en habitaciones 
dobles con baño, en el régimen alimenti-
cio indicado en programa. La ocupación 
de habitaciones por una sola persona 
comporta un suplemento.
- En la información: Las informaciones 
contenidas en este folleto, tales como 
itinerarios, horarios de llegada y salida, 
fechas de operación, categoría de los 
hoteles, nombre de barco, etc., nos ha 
sido facilitada por los prestatarios de los 
servicios, hoteles y compañías navieras. 
Cualquier alteración o cambio habido 
desde su publicación, inexactitud o 
variación no puede considerarse como 
publicidad engañosa de Viajes EV 
Pamies Mongay SL

EN LAS ALTERACIONES: La agencia 
organizadora se compromete a facilitar 
a sus clientes la totalidad de los servicios 
contratados a través de este progra-
ma y los anexos bajo él amparados, 
con las condiciones y características 
estipuladas. Sólo estará eximida de esta 

obligación por causas de fuerza mayor.
Si antes de iniciar el viaje se produjesen 
causas de fuerza mayor que impidan el 
cumplimiento de la operación, el cliente 
tendrá derecho al reembolso total de 
lo abonado, excepto de los gastos de 
gestión, sin derecho a indemnización 
alguna.
Viajes EV Pamies Mongay SL actúa como 
intermediario entre los clientes por una 
parte y los hoteles, los transportistas, 
las compañías navieras y en general 
todos los prestatarios de servicios, por 
otra parte.
Según las normas internacionales maríti-
mas, las compañías navieras pueden 
alterar el orden de las escalas del cruce-
ro, cancelar alguna o varias, modificar 
el tiempo de estancia en puerto, y en 
general los prestatarios de los servicios 
podrán modificar, alterar o cambiar 
en parte o todo el servicio programado 
y contratado, antes o durante la real-
ización del mismo, siempre que razones, 
circunstancias o causas de fuerza mayor 
lo exijan o lo aconsejen.
Las compañías navieras se reservan el 
derecho de adjudicar al pasajero otro 
camarote distinto al reservado con 
anterio- 
ridad. En este caso el nuevo camarote 
será de categoría similar o superior a la 
ya atribuida.
En casos de huelga, ya sea antes o du-
rante el desarrollo del viaje, o por causas 
de fuerza mayor, Viajes EV Pamies 
Mongay SL realizará las gestiones que 
estén a su alcance en beneficio de los 
pasajeros que se vean afectados por 
tales situaciones, si bien los quebrantos 
económicos que resultasen de tales cir-
cunstancias correrán en todo momento 
por cuenta del pasajero

EN LOS REEMBOLSOS DE SERVICI-
OS NO EFECTUADOS: No podremos 
hacer ningún reembolso por servicios 
del programa que Vd. no haya utilizado 
voluntariamente durante la realización 
del viaje.

EN LAS EXCURSIONES: Las excur-
siones en tierra y visitas durante el 
crucero son facultativas y su coste no 
ha sido incluido en el precio del pasaje, 
a menos que las haya adquirido por 
voluntad expresa.
Todas las excursiones están organiza-
das por agencias o prestatarios locales, 
ajenos a Viajes EV Pamies Mongay SL y a 
las compañías navieras.
Debemos hacer constar que la no ob-
tención de la inscripción en una, varias 
o todas las excursiones no podrán ser 
causa de anulación del crucero y demás 
servicios relacionados con el mismo, 
y en este caso serán de aplicación las 
normas establecidas para los supuestos 
gastos de anulación o desistimiento 
voluntario de servicios.

NOTA IMPORTANTE: La Agencia 
de Viajes Minorista es depositaria de 
los importes pagados por el pasajero 
o el comprador del viaje, actuando en 
nombre del mismo, por tanto, ni Viajes 
EV Pamies Mongay SL. ni las compañías 
navieras u otros prestatarios de servicios 
se harán responsables de los importes 
pagados a la Agencia Minorista pero no 
recibidos por Viajes EV Pamies Mongay 
SL. Asimismo, Viajes EV Pamies Mongay 
SL no procederá a efectuar cualquier 
reembolso que hubie- 
re lugar ni a la aceptación de recla-
mación de cualquier tipo hasta tanto 
haya recibido los importes pagados por 
el pasajero o el comprador del viaje

SU COMPROMISO CON NOSOTROS

EN LA INSCRIPCIÓN: En el momento 

de formalizar su inscripción, su Agencia 
de Viajes le solicitará pagar un depósito 
equivalente al 25 por ciento del importe 
total del viaje. El saldo restante deberá 
hacerlo efectivo como máximo 60 días 
antes de la fecha de salida o del primer 
servicio solicitado. Si su inscripción 
tiene lugar dentro de los 60 días antes 
de la fecha de salida deberá Ud. pagar la 
totalidad del viaje.

EN LA DOCUMENTACIÓN: A los 
ciudadanos españoles, para participar 
en cualquiera de estos cruceros por 
Noruega les es imprescindible estar en 
posesión de un pasaporte o D.N.I. en 
vigor. Para los viajes a Groenlandia y 
la Antártida es imprescindible estar en 
posesión de un pasaporte en vigor con 
vigencia de más de 6 meses.

EN LAS ANULACIONES: En todo 
momento puede desistir de los servicios 
solicitados o contratados, teniendo dere-
cho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado, tanto si se trata del 
precio total como del depósito previsto 
anteriormente, pero deberá indemnizar 
a la agencia por los conceptos que a 
continuación se indican.
- Los gastos de gestión.
- Los gastos de anulación, si los hubiera.
- Cualquier cancelación en los recorridos 
de Noruega queda sujeta a penalización 
según la antelación con la que se comu-
nique: con más de 45 días antes de la 
salida del viaje: 10% del total; entre 44 y 
22 días: 40% del total; entre 21 y 15 días: 
60% del total; entre 14 días y la fecha de 
salida: 100% del total.
- Cualquier cancelación en los recorridos 
a Spitsbergen, Groenlandia, Islandia, 
Canadá o Antártida: con más de 61 días 
antes de la salida del viaje: 10% del total; 
entre 60 y 22 días: 40% del total; entre 
21-15 días: 60% del total; entre 14 días y 
la fecha de la salida: 100% del total.
En los casos que no sea posible la 
obtención de la tarifa aérea prevista, o 
lo sea en una clase distinta, o en que la 
compañía aérea modifique un itinerario 
o cancele un servicio o se viese en la 
imposibilidad de llevar a cabo el viaje 
en la fecha y hora previstas en el billete, 
a causa de ”over booking” u otra razón, 
imputable o no a la compañía aérea, 
se aplicarán en estas circunstancias 
las condiciones y normas establecidas 
para los supuestos de anulación o de-
sistimiento voluntario de los servicios.

EN LO QUE EL PRECIO NO INCLUYE: 
Usted deberá hacerse cargo de los servi-
cios que no se han incluido en el progra-
ma y no especificados en el apartado ‘El 
precio incluye’ tales como:
- Vuelos, hoteles y traslados.
- Las excursiones no especificadas en el 
precio incluye.
- Las comidas no mencionadas en el 
programa.
- Las bebidas y demás extras.
- Los traslados no indicados en el 
programa.
- Las propinas en los cruceros.

EN LAS RECLAMACIONES: Si Vd. 
encuentra durante el desa-rrollo del viaje 
un motivo de queja o reclamación, por 
favor indíquelo inmediatamente al res- 
ponsable del viaje (guía acompañante, 
director del crucero, dirección del hotel, 
etc). Con ello tendremos la oportunidad 
de corregir al momento el error habido. 
Si considera que su reclamación debe 
ser efectuada por escrito podrá hacerlo 
a su regreso, a través de la Agencia de 
Viajes que formalizó su inscripción, pero 
no más tarde de los 5 días después de 
finalizado el último servicio contratado 
con nosotros.
En virtud de lo establecido en la 

Directiva del Consejo de la Comunidad 
Europea de fecha 23 de junio de 1990 
Directiva 90/134 y en cumplimiento a lo 
ordenado en el Decreto 168/1994 de 30 
de mayo de la Generalitat de Catalunya 
artículo 16 apartado K, relativo a los 
viajes combinados debemos informar 
la obligatoriedad de comunicar in situ, 
por cualquier incumplimiento en la 
ejecución del contrato.
No procederá la aplicación de descuen-
tos económicos ni indemnizaciones en 
concepto de reclamaciones por deficien-
cias en la presentación de servicios en 
los establecimientos hoteleros, buques, 
autocares, coches, etc., que no hayan 
sido denunciados por el cliente durante 
el período de estancia o realización del 
servicio y de las que la dirección del 
establecimiento, buque, autocar, etc., no 
tenga la correspondiente notificación y 
haya dado el visto bueno.

EN LA ACEPTACIÓN DE LA CONDI-
CIONES GENERALES: Al inscribirse 
en algunos de estos viajes, Vd. acepta 
plenamente las Condiciones Generales 
que son su compromiso con nosotros y el 
nuestro con Vd. Para cualquier cuestión 
derivada de la interpretación o apli-
cación de las condiciones contenidas en 
este folleto y para el cumplimiento de las 
obligaciones que de la aceptación de las 
mismas se derive, tanto el viajero como 
la Agencia Organizadora se someten 
a la jurisdicción y competencia de los 
Tribunales de Barcelona, con renuncia a 
cualquier Fuero.
Serán de aplicación en cada crucero 
las condiciones generales establecidas 
por la compañía naviera propietaria del 
barco en que se realiza el crucero.

CLÁUSULA ESPECIAL SOBRE LA 
RESPONSABILIDAD: La Agencia Or-
ganizadora declara explícitamente que 
obra únicamente como intermediaria 
entre los viajeros y las entidades o per-
sonas llamadas a facilitar los servicios 
que constan en los itinerarios, o sea em-
presas de transporte, hoteles, compañías 
navieras, etc. Por consiguiente, declina 
toda responsabilidad por deficiencias 
en cualquiera de los servicios prestados, 
así como por cualquier daño, herida, 
accidente, retraso o irregularidades que 
puedan ocurrir durante la ejecución de 
los servicios a las personas que efectúen 
el viaje por su mediación, así como el 
equipaje y demás objetos de su propie-
dad.
La agencia no se responsabiliza de los 
gastos de alojamiento, manutención, 
transportes y otros que se originen a 
consecuencia de retrasos en salidas o re-
gresos de vuelos por causas meteorológi-
cas, huelgas u otras de fuerza mayor.
La Agencia Organizadora y la Minorista 
o vendedora final del viaje combinado 
responderán frente al consumidor, 
en función a las obligaciones que les 
correspondan por su ámbito de gestión 
del viaje.
Las compañías aéreas, marítimas y 
terrestres que intervienen en estos viajes 
no podrán considerarse responsables de 
cualquier acto, omisión o irregularidades 
que puedan acaecer al viajero durante 
el tiempo en que éste permanezca fuera 
de los respectivos medios de transporte. 
El contrato de pasaje constituirá el único 
lazo que una a la compañía transportista 
y al comprador o viajero.

EMITIDO EL 08 DE OCTUBRE DE 
2017

CONDICIONES
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