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Viaja con Hurtigruten
Nadie más te llevará a lo más 
profundo de los fiordos norue-
gos que los expertos capitanes 
y tripulación de Hurtigruten. 
Y nadie te acercará más a los 
locales de la zona, su cultura, 
tradiciones y forma de vida. 
Si buscas un viaje lleno de 
contacto cultural real, expe-
riencias activas, y deliciosa 
gastronomía noruega de Nor-
way’s Coastal Kitchen, lo has 
encontrado.

En un “viaje por la costa” con 
Hurtigruten…
…te verás envuelto en expe-
riencias auténticas que te de-
jarán sin respiración
…te adentrarás en los lugares 
más remotos e inaccesibles con 

nuestros expertos capitanes y 
tripulación, nuestras pequeñas 
embarcaciones adaptadas y 
nuestras conexiones locales
…tendrás la oportunidad de 
conocer la naturaleza y cultura 
fuera del alcance de los cru-
ceros tradicionales
…podrás conocer e interactuar 
con los locales que viven a lo 
largo de la costa
…participarás en más de 90 
actividades diseñadas para 
encajar con todos los explora-
dores
…aprenderás de la experta y 
dedicada tripulación que res-
piran la esencia del modelo de 
viaje sostenible
…podrás relajarte en tranqui-
los ambientes y disfrutar de las 

experiencias a bordo, donde 
además conocerás otros explo-
radores
…te sumergirás en la gas-
tronomía local de Norway’s 
Coastal Kitchen
…disfrutarás de impresionan- 
tes vistas desde todos los res-
taurantes y zonas de descanso

¡Bienvenido a bordo!
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Las personas que viven a lo largo de la costa 
noruega viajan a los mismos lugares una y 
otra vez. Si les preguntas qué los atrae su 
respuesta puede ser sorprendente. La vista 
nunca es la misma - siempre hay algo nuevo 
que ver. ¡Es tan simple como eso!

La belleza está en los ojos del que mira. 
Pero no solo en ellos. El paisaje noruego se 
percibe con todos los sentidos. El viento nos 
acaricia la piel, percibimos el tacto de las ro-
cas, escuchamos las olas del mar y sentimos 
la sal en los labios.

Mientras algunos se quejan de la variabili-
dad del clima, otros aprenden a apreciarla. 
Hay un resplandor especial durante las pri-
meras horas del día que derrite las heladas 
y el optimismo impera en las cálidas tardes 
alargando las horas de fiesta. Sin embargo, 
también hay alegría en la lluvia que te azota 
el rostro y en las misteriosas mañanas de 
niebla cuando la tierra aparece de la nada. 

Así que ¿cuál es el mejor clima? ¿Y cuándo 
es el mejor momento para visitar el país? No 
hay respuestas simples a estas preguntas.

Podemos observar nubes cubriendo las 
cumbres cargadas de nieve fresca en invier-
no mientras la Aurora Boreal baila sobre las 
aguas del Océano Ártico. Y la misma nieve, 
blanca todavía, cuando llega la primavera. 
Y también la que se derrite y convierte las 
paredes de roca vertical en exuberantes 
cascadas. Y cuando la nieve finalmente 
desaparece comienzan las famosas Noches 
Blancas de verano que nunca terminan…

Querrás volver al mismo lugar, pero nunca 
será exactamente el mismo.

¡Cada día es único!

Cada día 
es único
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TO BOOK, PLEASE CALL 020 8846 2666; BOOK ONLINE AT HURTIGRUTEN.CO.UK; OR CONTACT YOUR TRAVEL AGENT 7
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34 escalas
Hurtigruten navega la costa de Noruega desde 
1893. Cada día, a lo largo de los 365 días del año, 
uno de nuestros barcos zarpa de Bergen rumbo 
al Ártico. Durante el viaje de 12 días (Bergen- 
Kirkenes - Bergen) los barcos navegan 2.500 
millas de las costas más espectaculares del 
Viejo Mundo, doblan el extremo norte del con-
tinente y llegan hasta los confines de Europa.  
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Noruega se caracteriza por 
sus montañas, profundos 
fiordos, interminables 
lagos, glaciares e impre-
sionantes formaciones 
rocosas. Mención aparte 
merece destacar que es la 
tierra de la Aurora Boreal 
y el Sol de Medianoche. 
Noruega cuenta con in-
numerables maravillas 
naturales, sofisticadas 

ciudades, y una historia 
fascinante. Se conoce a 
los noruegos por su activo 
estilo de vida al aire libre 
que incluye la práctica del 
esquí, kayak y senderismo. 
Es una filosofía de vida que 
ellos llaman “friluftsliv”, 
incorporando su amor a la 
naturaleza y al aire libre en 
su vida cotidiana. Ser uno 
de los países más bellos de 

Europa seguro que ayuda 
y una vez lo experimentas, 
¡la sensación es contagiosa! 
No es de extrañar que regu- 
larmente Noruega tenga 
una posición destaca- 
da en el Índice Global de 
Felicidad.

Noruega

Unos de los 
lugares más bellos 
del mundo

––– Naturaleza en estado puro
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La espectacular y hermosa costa 
noruega atrae a muchos visi-
tantes cada año. No podemos 
expresar con palabras el encanto 
que esconde esta costa, debes 
experimentarlo. Con 103,000 
km de largo, es la segunda costa 
más larga del mundo y la más 
larga de Europa. Lo que la hace 
tan especial es su variedad, 
naturaleza y geología; aquí en-

contrarás fiordos, islas, pueblos 
de pescadores y paisajes nevados 
entre los más bellos del mundo. 
E intercalados entre estos tesoros 
remotos y rurales, se encuentran 
algunas de las mejores ciudades 
de Noruega, con varios ejemplos 
arquitectónicos bien conservados 
de los períodos medieval, gótico y 
Art Nouveau.

La Aurora Boreal y el 
Sol de Medianoche son 
dos fenómenos natu-
rales que todo viajero 
ansia contemplar y 
Noruega es uno de los 
mejores lugares del 
mundo para verlos. 
En invierno, las luces 
del norte, conocidas 
como aurora boreal, 
colorean los cielos 
nocturnos noruegos. 
La mejor época para 
ver este espectáculo 
de luces mágicas es 
entre octubre y marzo. 
En verano, Noruega se 
convierte en la tierra 
de la eterna luz diurna, 
con 24 horas de sol 
visible sobre el Círculo 
Polar Ártico. No solo 
es una experiencia 
inolvidable sino que 
te permite explorar 
el país durante más 
tiempo.

…y una costa verdaderamente 
impactante

Una luz 
realmente 
impresionate
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Hurtigruten es un viaje 
costero icónico que lleva 
navegando la costa norue-
ga desde hace más de 125 
años. Estamos tan unidos 
a Noruega como la samba 
a los brasileños, la sauna a 
los finlandeses y la pasta a 
los italianos. Nada te acer-
ca a la costa de Noruega, 
tanto física como emo-
cionalmente como 
Hurtigruten. Nuestros 
barcos, con salida diaria, 
viajan a través de paisajes 
impresionantes y atracan 

en 34 puertos: ciudades 
grandes, pueblos pe-
queños y aldeas aisladas, 
a los que la mayoría de 
los barcos no pueden 
llegar. Un viaje a bordo de 
Hurtigruten te ofrece una 
auténtica experiencia en 
el palpitante corazón de 
Noruega.   

Una conexión costera única

Bienvenido a nuestro mundo

–––– Cuando preguntes qué ver o hacer en Noruega, 
siempre obtendrás la misma respuesta: “Contempla 
la costa”. Y aquí es donde entramos nosotros. 
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Nuestros barcos están diseñados exclusivamente 
para explorar cómodamente la costa noruega. 
Independientemente de la temporada que elijas 
te ofrecemos la mejor manera de acercarte a la 
naturaleza del país: vive el despertar de la natu-
raleza en primavera, disfruta de los largos días de 
verano bañados por el sol de medianoche, descu-
bre la increíble paleta de los colores otoñales, o 
déjate seducir por el conmovedor espectáculo de 
la aurora boreal en invierno. En los puertos más 
pequeños podrás vivir desde la cubierta el día a 
día a lo largo de la costa: los tranquilos muelles co-
bran vida, se escucha el ajetreo de los trabajadores 
portuarios, se observa el movimiento de descarga 
y carga de mercancías y nos convertimos en espec-
tadores de los saludos entre amigos y familiares 
de nuestro equipo. Estos momentos son los que 
ningún otro viaje a lo largo de la costa de Noruega 
puede recrear.

Nuestros Equipos de 
Expedición están a tu 
entera disposición para 
complementar tu viaje 
a Noruega. No son solo 
expertos costeros; son 
tus anfitriones a bordo 
y en tierra durante el 
viaje y les encanta com-
partir el conocimiento 
local sobre biología, 
geología, historia y 
cultura de una manera 
entretenida e informal.  

En tu viaje a bordo de 
Hurtigruten, podrás 
participar en más de 70 
excursiones ofrecidas 
por expertos locales, 
que te permitirán des-
cubrir toda la riqueza 
del paisaje, la historia y 
la cultura de Noruega. 

Te acercamos 
un poquito más
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Conoce a nuestros expertos
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Fresco, 
sabroso, local 
y sostenible
La costa de Noruega pro-
duce gran abundancia de 
alimentos frescos, ya sea a 
través de la pesca o de la 
agricultura. Los 34 puertos 
que visitamos nos brindan 
una oportunidad perfecta 
para obtener productos 
frescos de los proveedores 
locales todos los días. No 
solo es un placer para tu 
paladar, sino que también 
mejora tu experiencia en 
el país. Los productos de 
proximidad generan efectos 
dominantes en las comu-
nidades locales y al mismo 
tiempo nos conectan con los 
lugares que visitamos. 



Buscando 
los límites
Únete a nosotros 
en un viaje para un 
futuro más verde
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Orgullosos de nuestra 
rica historia
En 1893, el Capitán Richard With 
inició un servicio regular a lo largo 
de la costa de Noruega, nacía así 
Hurtigruten. El servicio operaba 
varias salidas semanales, primero 
de Trondheim a Hammerfest y 
más tarde de Bergen a Kirkenes, 
¡en solo siete días! No es de 
extrañar que esta importante 
conexión costera se llamara 
“Hurtigruten”, Ruta Rápida en 
noruego.
Actualmente, más de 125 años 
después, nuestros 12 barcos hacen 
escala en 34 puertos a lo largo de 
la costa noruega todos los días, 
durante todo el año. Además 
también acercamos a nuestros 
viajeros a destinos polares como la 
Antártida, Groenlandia, Svalbard, 
Islandia y el Paso del Noroeste.
 

Hurtigruten y sostenibilidad
Ser el líder mundial en viajes de exploración con- 
lleva una responsabilidad. Por ello, la sostenibilidad 
es el objetivo de cada uno de nuestros movimientos. 
Somos precursores de los envíos ecológicos, esta-
bleciendo nuevos precedentes en todos los frentes. 
Hurtigruten aboga por la prohibición del fuel oil pe-
sado y hacia regulaciones más estrictas en destinos 
prístinos. Estamos involucrados en investigaciones, 
luchando contra la contaminación y financiando 
proyectos locales y globales a través de la Fundación 
Hurtigruten. Nuestro objetivo es educar a los via-
jeros y crear embajadores para cada destino en cada 
viaje.

Comercio local
Es importante para nosotros 
contribuir con las comunidades 
locales y dejar una impresión 
positiva en las ciudades coste-
ras que visitamos. Al comerciar 
localmente y abastecernos de 
proveedores locales, ya sea en 
alimentos como en la contrata- 
ción de las distintas excursiones, 
contribuimos al sustento y al 
bienestar de estas comunidades 
costeras. Dicha cooperación es 
mutua pues nuestros viajeros 
son recibidos con la más cálida 
hospitalidad por los noruegos, 
orgullosos de mostrarles lo 
mejor de su país. Al operar éti-
camente, no solo contribuimos 
a la prosperidad colectiva, sino 
que ayudamos a mantener y 
enriquecer la idiosincrasia de la 
costa noruega que de hecho es lo 
que nuestros viajeros quieren ver, 
probar y experimentar.

Guerra 
contra el 
plástico
La contaminación plásti-
ca es la mayor amenaza 
para nuestros océanos. 
Hurtigruten es la primera 
línea de cruceros del mundo 
en prohibir todo el plástico 
innecesario de un solo uso. 
Desde julio de 2018, todo, 
desde las pajitas hasta 
los vasos y las bolsas de 
plástico, ha sido eliminado 
o reemplazado por alterna-
tivas ecológicas hechas de 
papel, material biodegrada-
ble y materiales sostenibles.

Todos los vasos de plástico a 
bordo serán sustituidos.

Objetivo: establecer un estándar más 
ecológico
Nuestros nuevos buques, el MS Roald Amundsen y 
el MS Fridtjof Nansen, serán los primeros buques 
de expedición híbridos del mundo, diseñados a 
medida para explorar algunas de las áreas más 
espectaculares de nuestro planeta. En el año 2021, 
nueve de nuestros barcos funcionarán con GNL (gas 
natural licuado) y batería, lo que nos brindará una 
de las flotas más ecológicas de toda la industria de 
cruceros. Estamos estableciendo un nuevo estándar 
para la próxima generación de viajes de aventura, y 
tú puedes formar parte de ello..

Redes medioambientales 

Hurtigruten desempeña un 
papel activo y líder como 
miembro de varias redes, 
promoviendo viajes seguros y 
ambientalmente responsables.
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––    Escoge tu mejor 
temporada

LAS ESTACIONES 
EN NORUEGA, 

DINÁMICAS Y BELLAS
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En Noruega las cuatro estaciones son muy distintas, y cada una 
tiene características únicas. No podemos olvidar que Noruega 
tiene además una temporada especial, la temporada de auroras 
boreales, que abarca desde finales de septiembre hasta finales 
de marzo. Podríamos decir que no conoces realmente Noruega 
hasta que no has experimentado cada una de sus estaciones. 
Las actividades a bordo, los menús de los restaurantes y las 
excursiones en tierra cambian según la época del año y las aguas 
que navegamos. Cada temporada nos abre las puertas para dis-
frutar de una luz completamente distinta a bordo de Hurtigruten.
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––– El invierno es quizás 
el momento más especial para 
descubrir la naturaleza salvaje 
e indómita de Noruega. 

NOVIEMBRE - MARZO
Navegar con Hurtigruten de noviembre 
a marzo te brindará las mejor oportuni-
dades para contemplar el ajetreo de la 
aurora boreal a través del cielo ártico en 
tonos que van de un verde fantasmal a 
un rojo o morado.

PAISAJE NEVADO
Experimenta la magia del País 
de las Maravillas noruego, 
cuando un sobrecogedor 
silencio desciende sobre 
paisajes cubiertos de nieve, 
creando bellas escenas que 
son tan inspiradoras como 
inolvidables. 

En Kirkenes del 27 de noviembre 
al 13 de enero no hay luz natural, 
es la conocida como Noche Polar.

Invierno

Belleza
indescriptible

©
 S

TI
A

N
 K

LO



17

©
 A

g
u

R
TX

A
N

e
 c

O
N

c
e

LL
O

N

El paisaje está cubierto de 
nieve blanca y aterciopelada, y 
el aire es fresco y puro. Desde 
la cubierta, verás brillar las pe-
queñas aldeas como si fueran 
acogedoras brasas. Únete a 
nosotros en la búsqueda de las 
luces polares, con excelentes 
oportunidades para ver a la 
elusiva aurora boreal. 

Luz fantástica 
Esta temporada de auroras bo-

reales en el norte de Noruega. 
El impresionante telón de fon-
do de las montañas cubiertas 
de nieve refleja el crepúsculo 
polar. Navegar a bordo de 
Hurtigruten, en el mar y lejos 
de la contaminación lumínica, 
ofrece algunas de las mejores 
oportunidades para ver este 
espectáculo de luz. Incluso la 
luz de día en el extremo norte 
tiene un encanto especial. La 
baja posición del sol nos ofrece 

hermosas sombras que realzan 
el paisaje y se reflejan en los 
alrededores blancos del Ártico.

País de las Maravillas 
En invierno, nuestros viajes a 
lo largo de la costa noruega son 
idílicas odiseas de montañas, 
ciudades costeras y preludio de 
la aurora boreal.
Las excursiones opcionales me-
joran tu experiencia invernal 
en Noruega, creando recuerdos 

VASTO DESIERTO
Emprende un emocio- 
nante viaje por la tundra 
ártica en moto de nieve 
o en trineo tirado por 
perros, o lánzate de lleno 
a la blanca y helada natu-
raleza en esquís de fondo 
o raquetas de nieve.  

EL ENCANTO DE LAS 
FIESTAS DE YULE 
Visita los encantadores 
mercados navideños que 
nos ofrecen artesanía 
local en muchos de 
los puertos donde 
atracamos entre finales 
del mes de noviembre y 
diciembre.

24 
LOS NORUEGOS 

CELEBRAN LA 
NAVIDAD EL 24 DE 

DICIEMBRE.

imborrables de su encanta-
dora cultura, vida salvaje e 
idílico paisaje. También podrás 
disfrutar del paisaje invernal a 
bordo mientras contemplas las 
cadenas montañosas desde la 
comodidad del salón panorá- 
mico y disfrutas del reflejo en 
los fiordos de las luces de los 
pintorescos pueblos pesqueros.

QUÉ LLEVAR
Abrígate
Durante el invierno las 
temperaturas son bajas 
a lo largo de la costa 
por lo que recomenda-
mos llevar varias capas 
de ropa así como una 
gruesa chaqueta de 
invierno, gorro, guantes, 
bufanda, botas de invier-
no y crampones (venta a 
bordo).
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––– El sol recibe una cálida bienveni-
da e infunde vida a lo largo de la cos-
ta de Noruega. Los días se alargan, la 
nieve y el hielo se derriten, el deshie-
lo llega a los ríos y las plantas cobran 
vida de nuevo.

La primavera en Bergen: 
hacia el 30 de abril hay aproxi-
madamente 16 horas de luz de 

día en Bergen. El día Nacional de 
Noruega, el 17 de mayo, marca ofi-
cialmente el final de la primavera 

y el inicio del verano.

ABRIL - MAYO
Experimenta el regreso 
de la luz y la vitalidad a 
lo largo de la costa de 
Noruega, y viaja a través 
de tres estaciones (prima-
vera, verano e invierno) en 
un solo viaje. 

TEMPORADA 
ALTA DE NIEVE
Abril es uno de los 
mejores meses de 
nieve al norte del 
Círculo Polar Ártico, 
así que podrás 
realizar muchas 
actividades polares. 

TEMPORADA DE 
SKREI
En esta estación go-
zamos de las mejores 
condiciones de pes-
ca. Únete a una de 
nuestras excursiones  
y pesca el famoso 
bacalao nómada. 

Primavera

LLEGA LA luz 
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¡Navega con nosotros y vive el 
despertar de la primavera en 
la costa noruega! Empezarás 
el viaje con el suave clima 
de Bergen, sentirás como va 
refrescando mientras navegas 
a lo largo de la costa, hasta 
llegar a pleno invierno por en-
cima del Círculo Polar, donde 
aún podrás disfrutar de paseos 
en motonieve, trineos tirados 
por perros y excursiones con 
raquetas de nieve. En abril, 
también visitamos el hermoso 
Lyngenfjord, con su majestuo- 

so paisaje montañoso y su 
maravillosa naturaleza.

Más luz
A medida que el sol gana 
terreno, los noruegos empie- 
zan a disfrutar más de las 
actividades al aire libre. Si 
bien es muy temprano para 
ver el sol de medianoche, es 
posible que a principios de 
abril puedas ver alguna aurora 
boreal. Te recomendamos 
que sigas la previsión de 
auroras y si las condiciones 

son favorables, busca algún 
lugar acogedor en cubierta y 
prepárate para disfrutar del 
espectáculo.

Acércate a la naturaleza
Infórmate sobre las activi- 
dades a bordo y sobre las 
excursiones opcionales en 
tierra. Podrás realizar una 
excursión de pesca en hielo, 
o aventurarte en un desierto 
nevado para experimentar 
la maravilla de la luz ártica. 
Te acercamos a los animales 

LUZ ÁRTICA
Maravíllate con la increíble 
luz del Ártico. La primavera 
en Noruega ofrece todavía 
oportunidades para ver el 
espectáculo de luz más as-
ombroso de la naturaleza, la 
aurora boreal, antes de que 
prevalezca la luz del día.

TIEMPO DE RENOVACIÓN
Siente la energía del des-
pertar de la primavera en la 
costa noruega. Durante la 
Pascua, muchos noruegos 
escapan a las montañas para 
esquiar y al mar para navegar 
y disfrutar así del regreso de 
la luz diurna.
 

3
 

ESTACIONES 
EN UN SOLO 

VIAJE

marinos, a las colonias de 
aves y a la vida en las remotas 
comunidades costeras de 
Noruega.

Increíblemente fresco
Una de las delicias de navegar 
a bordo de Hurtigruten es la 
comida. Atracar en muchos 
puertos nos brinda la opor-
tunidad de obtener alimentos 
locales directamente de los 
productores. ¡Únete a nuestra 
odisea y deléitate con los 
sabores de la primavera!

QUÉ LLEVAR

Vístete a capas
Como es posible que nos 
encontremos con tres 
temporadas distintas 
durante la navegación, 
es importante preparar 
bien la maleta y no 
olvidar ninguna capa. 
Aconsejamos traer un 
jersey de lana, calcetines 
calientes, una bufanda 
gruesa, botas de invier-
no, pantalones y chaque-
tas impermeables, gorro 
y guantes.
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––– Navegar por la costa de Noruega 
de mayo a agosto es como el Sueño 
de una noche de verano. Experimen-
ta la luz del día alrededor del Círcu-
lo Polar Ártico, donde el sol nunca 
se pone. 

MAYO - AGOSTO 
Navega con Hurtigruten en verano y 
descubre el encantador Trollfjord de 
mayo a agosto; el Geirangerfjord de ju-
nio a agosto; y el Lyngenfjord en mayo. 
Es temporada alta de fresas, justo 
cuando están en su punto más dulce y 
delicioso.

Naturaleza VIVA
Te asombrará el caudal 
de las cascadas gracias 
al deshielo y disfrutarás 
de la paleta de colores 
que ofrecen las flores de 
temporada que cubren las 
laderas y los valles.

Verano 

LUZ 
ETERNA

Entre el 18 de mayo 
y el 25 de julio, 

no hay noche en Kirkenes 
(sol de medianoche).
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El verano es el momento más 
popular para visitar la tierra 
del sol de medianoche, justo 
cuando navegamos por el 
Trollfjord, el Geirangerfjord y 
el Lyngenfjord. 

Una estación excelente para 
descubrir Noruega
La perpetua luz del día a lo 
largo de la costa y el intermi-
nable sol de medianoche más 
allá del Círculo Polar Ártico 
te permiten explorar con más 
tranquilidad los innumera- 
bles highlights de la costa 

de Noruega. Este exceso de 
luz es tan estimulante que a 
veces es difícil acostarse. Para 
todos aquellos con un extra 
de energía, ofrecemos una 
gran variedad de actividades 
opcionales de verano. 
Las excursiones incluyen 
desde emocionantes paseos 
en lanchas RIB, safaris de avis-
tamiento de águilas marinas, 
paseos en kayak por el mar y el 
río, caminatas panorámicas a 
través de valles montañosos y 
cumbres, y suaves paseos por 
la costa.

Celebraciones de temporada 
Verano es también tempora-
da alta para las festividades. 
Comparte con los noruegos 
los festejos del Día de la 
Independencia, el 17 de mayo, 
cuando las comunidades 
costeras se llenan de desfiles, 
música y tradiciones locales. 
Otra fecha a tener en cuenta 
es el 23 de junio, Sankthans. 
Cuando el sol se esconde tras 
el horizonte en el sur del país 
se encienden enormes hogue-
ras que se pueden ver a lo largo 
de toda la costa.

¡HURRA!
Únete a la celebración 
del Día de la Indepen- 
dencia de Noruega (17 
de mayo) y disfruta con 
los desfiles, la música 
y los coloridos trajes 
tradicionales.

SOL DE MEDIANOCHE
La temporada del sol de 
medianoche te permite 
alargar los días todavía 
más. La interminable 
luz del día en el extremo 
norte de Noruega propor-
ciona un impulso extra de 
energía.

HORAS 
DE LUZ DIURNA 

24

Actividad non-stop
Durante todo el verano, 
encontrarás muchas ferias 
tradicionales, mercados, 
festivales y conciertos al aire 
libre. Al final del día, desearás 
recostarse en una tumbona, 
relajarte con una bebida y 
disfrutar de las vistas y los 
sonidos de tu alrededor.

Únete a nosotros para una 
aventura de verano inolvidable 
y navega a lo largo de una de 
las costas más legendarias del 
mundo.

QUÉ LLEVAR

Vestimenta veraniega
El clima durante el ver-
ano a lo largo de la costa 
puede ser variable así 
que además de camise-
tas, pantalones cortos y 
sandalias, es aconseja-
ble llevar un buen jersey, 
una chaqueta imper-
meable ligera, gorro y 
guantes finos y bambas 
de trekking ligeras.
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––– El otoño se conoce como la tem-
porada del color. En septiembre y 
octubre, rojos, amarillos y naranjas 
dominan las laderas de las mon-
tañas, colinas y bosques. 

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 
Vive la experiencia de conocer la costa de 
Noruega, cuando las laderas de las mon-
tañas, las colinas y los valles explotan en 
deslumbrantes rojos, amarillos y naranjas. 
En otoño las moras de los pantanos son 
un manjar local y figuran en nuestros 
menús de temporada a bordo. 

BELLOS FIORDOS 
Cuando desaparecen 
las multitudes del 
verano puedes disfrutar 
tranquilamente de las 
vistas y dejarte llevar 
por un ritmo más lento 
en medio de un paisaje 
espectacular.

Otoño

Color y 
más color

Kirkenes septiembre 2017:
Temperatura media: 10.9 ° C.

Día más cálido: 5 de septiembre, 17.3 ° C.
Día más frío: 30 de septiembre 1.9 ° C
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Gozarás del contraste entre el 
cielo azul y las primeras ne-
vadas que asoman de los picos 
más altos. Los días se hacen 
más cortos, las noches más 
largas, y desde el 1 de octubre, 
la temporada de las auroras 
boreales coge fuerza.

Relajado y sin prisas
Otoño es la estación más 
tranquila para viajar a lo largo 
de la costa. Las multitudes 
del verano han desaparecido 
así que podrás explorar los 

paisajes a un ritmo más lento, 
tomándote tiempo para apre-
ciar el aire puro, los colores 
del otoño, los sonidos de la 
naturaleza y la vida cotidiana 
de tu alrededor. Es una de las 
temporadas favoritas para 
los que desean una tranquila 
navegación.

Fiordos intactos 
Durante el otoño, nos desvia-
mos hacia Hjørundfjord en la 
ruta hacia el norte. También 
navegamos en el indescrip-

tiblemente bello Trollfjord 
tanto en los viajes rumbo norte 
como rumbo sur.

Tiempo de cosecha
La palabra noruega para el 
otoño “høst” significa cose-
cha, y a bordo de Hurtigruten 
podrás disfrutar de una gran 
cantidad de delicias de tem-
porada. En esta época del año, 
podrás saborear moras frescas 
y deliciosas setas recién cogi-
das. Nuestra cocina sirve una 
gran selección de alimentos 

EL REGRESO DE LAS 
AURORAS
En octubre vuelve la 
aurora boreal. Nuestra 
Northern Light Promise 
está vigente en todos los 
viajes de 12 días desde el 
1 de octubre hasta el 31 
de marzo.

SENDERISMO
Otoño es la estación ideal 
para practicar senderismo. 
Tanto si deseas realizar 
una caminata suave o una 
excursión más atrevida, 
encontrarás algún camino 
costero que se adapte a 
tus necesidades.

66° 
EL CÍRCULO ÁRTICO 

ESTÁ SITUADO A 
66 ° 33’47.1 “N

frescos locales, directamente 
de la tierra a la mesa.
 
Navegar lejos
El otoño es un momento mara-
villoso para visitar Noruega. Si 
siempre has querido explorar 
la costa noruega, sus famosos 
fiordos y ser testigo de la 
legendaria aurora boreal, las 
salidas de otoño a bordo de 
Hurtigruten te brindaran la 
oportunidad perfecta.

QUÉ LLEVAR

Muchas capas
Aunque el sol brille 
puedes esperar tiempo 
fresco e incluso frío 
durante los meses de 
otoño. Debes llevar 
capas delgadas pero 
también ropa de abrigo. 
Recomendamos traer un 
jersey de lana, chaqueta 
y pantalones impermea-
bles, gorro, guantes y bo-
tas de trekking ligeras.
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––– El norte de Noruega es uno de los mejores 
lugares del mundo para contemplar la aurora 
boreal.

Highlights 
DE Noruega
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TE OFRECEMOS UN 
VIAJE GRATUITO 

Si en tu viaje de 12 días 
a bordo de Hurtigruten entre el 1 de 

octubre y el 31 de marzo no aparecen 
auroras boreales.

Tierra de auroras
Navegamos directamente a la zona auroral, 
por encima del Círculo Polar Ártico, un área 
de intensa actividad de auroras boreales 
alrededor del Polo Norte. Eso significa más 
posibilidades de ver las auroras varias veces en 
múltiples ubicaciones.

Vistas en primera fila
La aurora boreal a menudo aparece 
directamente encima del barco. Obtendrás 
unas vistas espectaculares ya sea desde 
nuestras cubiertas de observación al aire 
libre o desde nuestras salas panorámicas 
interiores y podrás disfrutar de ellas 
mientras duren. 

Aviso de auroras
¡No te perderás ninguna aurora gracias a 
nuestro sistema de aviso de auroras!  
Se harán avisos en áreas públicas y en tu 
cabina cuando empiecen a aparecer en el 
cielo. 

Luz todavía más brillante
Lejos de la contaminación lumínica en 
tierra, la aurora aparecerá todavía más 
brillante. Desde el barco el coste es cero, sin 
necesidad de excursiones opcionales.

Ver las luces... 
a bordo de 
Hurtigruten

© ØYSTEIN LUNDE INGVALDSEN

© TRYM IVAR BERGSMO

Nuestra exclusiva  
Northern Light 
Promise
La temporada de auroras boreales en el norte 
de Noruega va desde el 1 de octubre hasta el 
31 de marzo. Desde Hurtigruten estamos tan 
seguros que en un viaje de 12 días con no-
sotros podrás contemplar las famosas auroras 
boreales que hacemos esta exclusiva promesa 
a todos nuestros viajeros. Si no aparecen auro-
ras boreales durante dicho viaje te ofrecere-
mos un viaje de 6 o 7 días GRATIS para poder 
tener otra oportunidad para verlas.
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Cómo planificar tu viaje

ESCOGE LA DURACIÓN 
DE TU VIAJE

2 12 DÍAS
El clásico Viaje Ida y Vuelta
La última odisea costera, donde 
no te perderás nada

6 DÍAS
El clásico Viaje Rumbo Sur 
Si tienes poco tiempo y quieres 
ver la fantástica naturaleza

7 DÍAS
El clásico Viaje Rumbo Norte
Si tienes poco tiempo y quieres 
conocer distintas ciudades y su 
cultura

Más información en pag 28-29

Según los días de los que dispongas y de lo que quieras experimentar te ofrecemos 
tres viajes clásicos

ESCOGE UN
BARCO

3   MS Midnatsol – Barco más 
grande con varias suites

  MS Trollfjord – Barco más 
grande con varias suites

  MS Finnmarken – Gran barco 
con muchas suites,  Programa 
Jóvenes Exploradores 

  MS Spitsbergen – Barco de 
estilo nórdico más pequeña 
con varias suites

  MS Richard With – Estilo 
nórdico con varias suites

  MS Nordlys – Estilo nórdico 
con varias suties

  MS Nordkapp – Estilo nórdico

  MS Nordnorge – Estilo nórdico

  MS Polarlys – Estilo nórdico

  MS Kong Harald – Estilo 
nórdico

  MS Lofoten – Barco nostálgico 
de los años 60

  MS Vesterålen – Barco temáti-
co en patrimonio e historia

Más información en pag 64-65

Nuestros 12 barcos son confortables y de ambiente informal

ESCOGE 
LA CABINA

4 SUITES DE EXPEDICIÓN
Grandes suites exteriores

ÁRTICA SUPERIOR
Confortables cabinas exteriores

POLAR EXTERIOR
Cabinas exteriores más 
pequeñas

POLAR INTERIOR
Acogedoras cabinas interiores

Todos nuestros barcos ofrecen cabinas de las siguientes categorías principales

EsCOGE LAS 
EXCURSIONES

5
Elige entre excursiones que van desde activas aventuras relacionadas 
con la naturaleza hasta experiencias educativas que se centran en 
nuestra cultura e historia. Durante todo el año, realizamos más de 70 
excursiones, tanto en el mar como en tierra. Recomendamos reservar 
previamente las excursiones. 

Más información sobre las excursiones en las páginas 56-61.

Haz tu viaje Hurtigruten aún más memorable 
con nuestra gran selección de excursiones 
opcionales en tierra. 

EXCURSIONES 
TERRESTRES

6
Las aventuras en tierra que ofrece Hurtigruten son una excelente 
manera de complementar tu viaje a Noruega.

Más información sobre las extensiones un nuestras oficinas

Aprovecha al máximo tus vacaciones en 
Noruega añadiendo un día adicional antes o 
después de tu viaje con nosotros

ESCOGE 
LA TEMPORADA

1 INVIERNO 
Noviembre - Marzo

Highlights:
  Northern Lights Promise*

  Experimenta las mágicas

 noches polares

  Contempla el País de las 
Maravillas del invierno

  Actividades de nieve

  El marisco está en su mejor 
momento

PRIMAVERA
Abril - Mayo

Highlights:
  Temporada alta para activi- 

dades de nieve durante las 
horas de luz

  Lyngenfjord en abril

  Tres estaciones en un solo 
viaje

  Las aves vuelven a la costa

  Luz idónea para los amantes 
de la fotografía

VERANO 
Mayo -  Agosto

Highlights:
  Geirangerfjord de junio a 

agosto

  24 horas de luz de día por 
encima del círculo polar Ártico 
(sol de medianoche)

  Excitantes actividades de 
verano y excursiones

  Entrada en el Trollfjord en el 
viaje rumbo norte y rumbo sur

  Exuberantes y verdes campos 
y potentes cascadas

OTOÑO 
Setiembre - Octubre

Highlights:
  Entrada en el Trolfjord en 

los viajes rumbo sur y rumbo 
norte

  Hjørundfjord

  Fantásticas experinecias de 
senderismo

  Cosecha y temporada gas-
tronómica

  Northern Light Promise en 
octubre * 
Más información en pag  24-25

¿Cuándo te gustaría viajar? Todas las temporadas a bordo de Hurtigruten son increíbles pero 
las excursiones y actividades cambian según la estación que elijas.

*Más información sobre Northern Light Promise en las páginas 22-23
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Hay muchas opciones cuando viajas a bordo de Hurtigruten.
Este cuadro te brinda una descripción general de las opciones.

  Puertos rumbo sur que se visitan durante el día (entre las 06.00 a.m. y las 24.00 p.m.)

  Puertos rumbo norte que se visitan durante el día (entre las 06.00 a.m. y las 24.00 p.m.)

  Punto de inflexión

 Atracciones durante el día

12 días – El clásico viaje ida y vuelta
El último viaje. Mientras navegas rumbo 

sur, visitarás los lugares que has visto 
durante la noche en el viaje rumbo norte. 

Hjørundfjord 

Geirangerfjord  
Florø

cruce del círculo polar

cruce del círculo polar
Ørnes

Bodø

Trollfjord (May a Oct)

Lofoten

Stamsund
Svolvær

Harstad

Finnsnes
Tromsø

Skjervøy

Havøysund

Honningsvåg

cabo norte

Kjøllefjord
Mehamn

Kirkenes

Bergen

Berlevåg
Båtsfjord

ártico salvaje de finnmark

Vardø
Båtsfjord

Berlevåg

Havøysund

Hammerfest

Øksfjord
Skjervøy
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Ruta clásica completa de 12 días.Bergen - Kirkenes - Bergen

VIAJES 
CLÁSICOS 
Bergen – Kirkenes – Bergen

–––El viaje clásico com-
pleto son 12 días, pero 
si no dispones de sufi-
ciente tiempo también 
ofrecemos el recorrido 
de 7 días (hacia el norte) 
y 6 días (hacia el sur). 
Hay que tener en cuenta 
que algunos highlights 
se ven rumbo norte y 
otros solo rumbo sur. 
Por eso el recorrido de 
12 días es la mejor op-
ción para no dejar de 
ver nada.

El gran viaje Hurtigruten

Si no te quieres perder nada, puedes elegir la odisea de 12 días, navegando 
2.500 millas náuticas a lo largo de la impresionante naturaleza costera. 
El paisaje que contemplamos en el camino y la gran variedad de lugares, 
sonidos, aromas y sorpresas es lo que hace que el viaje sea un deleite para 
los sentidos. Visitamos 34 puertos, transportando mercancías y pasajeros 
locales a lugares que raramente visitan los que no viajan con Hurtigruten. 
Con nosotros, puedes explorar estas comunidades remotas, desde las 
aguas templadas del sur hasta los mares más fríos del Círculo Ártico. Al 
visitar el país de esta manera te sentirás parte de Noruega. Este viaje ha 
sido denominado “el viaje por mar más hermoso del mundo “por Lonely 
Planet.

 Navega a lo largo de 100 fiordos y 
1.000 montañas.

 En verano navega el fiordo de Geiran- 
ger, Patrimonio Mundial UNESCO.

 En otoño explora el espectacular 
Hjørundfjord.

 Dedica tiempo a explorar las grandes 
ciudades a lo largo de la costa.

 Cruza el Círculo Ártico dos veces en el 
viaje clásico de 12 días.

 Contempla el desierto ártico del norte 
de Noruega.

 Conoce los 34 puertos que visitamos.

 Disfruta del desayuno en el Cabo 
Norte en verano.

 Navega hacia el espectacular Lyngen-
fjord en primavera.

 Descubre las mágicas islas Lofoten.

 Navega por la magnífica costa de 
Helgeland.

 Navega más allá del Cabo Norte rum-
bo a los límites de Europa

 Disfruta de la amplia gama de excur-
siones de temporada.
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7 días. Bergen - Kirkenes 6 días. Kirkenes - Bergen

––– En Hurtigruten ofrecemos un servicio regular con salidas 
diarias durante todo el año a lo largo de los 34 puertos de la 
costa. Proponemos tres itinerarios clásicos de viaje en em-
barcaciones diseñadas exclusivamente para explorar la costa 
noruega.
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Rumbo Norte Rumbo Sur

Este viaje recorre la magnífica costa Noruega en 7 días, desde 
Bergen hasta la ciudad fronteriza de Kirkenes. El viaje hacia 
el norte ofrece una amplia experiencia cultural ya que el barco 
se detendrá en 34 puertos, algunos de ellos grandes ciudades y 
otros pequeñas aldeas. Cruzar el Círculo Polar Ártico y navegar 
más allá del Cabo Norte son también dos de los puntos más 
destacados del viaje.mundo “por Lonely Planet.

Los highlighs de este viaje empiezan con la navegación a través 
del remoto desierto ártico rumbo a algunos de los paisajes más 
pintorescos de la Tierra. Desayuna en el Cabo Norte, disfruta 
de la luz del día navegando por las Islas Vesterålen y Lofoten, 
contempla la cordillera de las Siete Hermanas y a lo largo de la 
costa Helgeland descubre la legendaria montaña de Torghatten 
con su legendario agujero.

 Navega por el legendario fiordo de Geirangerfjord en verano.

 Explora el espectacular Hjørundfjord en otoño.

 Explora las grandes ciudades que te ofrece la costa noruega.

 Cruza el Círculo Polar Ártico bajo el Sol de medianoche (verano) o las 
auroras boreales (invierno).

 Disfruta de las excursiones de temporada.

 Contempla el desierto ártico del norte de Noruega.

 Disfruta del desayuno en el Cabo Norte en verano.

 Navega hacia el espectacular Lyngenfjord en primavera.

 Descubre las mágicas islas Lofoten. 

 Navega por la espectacular costa de Helgeland. 

 Disfruta de la amplia gama de excursiones de temporada.

Cambiando de 
estación
Cada estación nos brinda 
nuevas oportunidades para 
experimentar Hurtigruten 
de una forma completa-
mente diferente. Nuestras 
actividades a bordo, las 
excursiones por tierra y la 
deliciosa cocina local van 
cambiando a lo largo del 
año según la temporada.
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EL VIAJE MÁS BELLO
DÍA A DÍA
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––– Personaliza 
tu viaje,
Para los noruegos cada salida 
con Hurtigruten es un viaje único 
que revitaliza las comunidades 
costeras. Para los viajeros in-
ternacionales es una aventura 
especial de 1.000 millas de costa 
espectacular para descubrir 
fiordos impresionantes, lugares 
Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO, fauna salvaje y 
paisajes de belleza extraordina- 
ria. Cada día, todos los días del 
año, zarpa un barco de Bergen. 
Aunque cada viaje se ciñe a un 
calendario, unos horarios y un 
itinerario predeterminado, re- 
cuerda que puedes personalizar 
la ruta a tu medida. 
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Empieza  
el viaje 

––– La ruta Clásica de Hurtigruten 
dura 12 días y sale del puerto situa-
do más al sur, Bergen. Pero antes de 
embarcar, os proponemos dedicar 
un tiempo extra a conocer una de 
las ciudades más bonitas y con más 
personalidad de Noruega. 
Desde Bergen navegamos hacia el norte a lo largo de Hjeltefjord, la 
misma ruta que en su día siguieron los vikingos para llegar a las islas 
Shetland y más allá. Después de una deliciosa cena, te invitamos a 
relajarte en cubierta o en el magnífico salón panorámico.

© AGURTXANE CONCELLON

BRYGGEN IN BERGEN  © SHUTTERSTOCK
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Qué ver
Antes de zarpar es recomendable visitar 
la capital de los fiordos. El antiguo ba-
rrio aleman del Bryggen es una joya del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO que 
hay que conocer. Muy cerca está el famo-
so mercado de pescado, el funicular de 
Fløibanen, el Museo Hanseático y la aveni-
da comercial de Torgallmenningen.    

Empieza  
el viaje 

Aventuras terrestres
Explora más a fondo Noruega antes de empezar el via-
je costero con nuestra gran variedad de excursiones 
que ofrecemos en los principales puertos. ‘Norway in a 
Nutshell’ empieza en Bergen y te lleva a algunos de los 
paisaje más emblemáticos de la zona con impresionantes 
fiordos, pueblos rurales y el espectacular tren de montaña 
que parte de Flåm. Estas aventuras por tierra son una gran 
manera de complementar tu viaje y conocer más el interior 
de Noruega. 

Vistas de la ciudad
No encontrarás una mejor 
vista de Bergen que desde 
lo alto del monte Fløyen. 
Pocas ciudades en el mun-
do pueden presumir de un 
paisaje urbano enclavado 
entre siete montañas y el 
mar. Disfruta de la vista 
panorámica con el funi- 
cular Fløibanen subiendo 
desde el centro de la ciu-
dad hasta la cima. Otra 
buena opción es coger el 
teleférico o incluso cami-
nar hasta los 643 metros 
de altura del Mt. Ulriken 
para disfrutar de una visión 
todavía más amplia de la 
ciudad y sus alrededores.

UNESCO Y Bryggen
Bergen es uno de los destinos más populares del 
país. La ciudad conserva gran parte de su historia y 
carácter local, especialmente en el barrio hanseáti-
co y sus antiguos muelles medievales, declarados 
hoy Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Os recomendamos encarecidamente pasear por 
estas callejuelas de madera y absorber su añejo 
aroma medieval.

Mercado de 
pescado
El famoso mercado de 
pescado de Bergen es un 
lugar animado y repleto de 
marisco fresco. El trajín de 
los pescadores, la descarga 
de mercancía, la fascinante 
variedad de pescados y 
crustáceos… Un caleidos- 
copio de colores y fragan-
cias del mar que combinan 
a la perfección creando una 
atmósfera embriagadora.
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COSTA OESTE

Bergen

Sognefjord

Geirangerfjord

DÍA 1 
BERGEN

Rumbo norte

Hjørundfjord

DURACIÓN DE LA ESCALA:
• Bergen 14:30 – 20:00 
Más información sobre horarios en página 67.

© CH/VISITNORWAY.COM

© SHUTTERSTOCK
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El silencio de
los fiordos

En primavera y otoño, 
navega los fiordos

Arquitectura Art Nouveau 
Después de un incendio en 1904, Ålesund fue re-
construido con un elegante estilo Art Nouveau de 
influencia alemana. Los hermosos edificios del cen-
tro histórico están bien conservados. Sube los 418 
escalones hasta la cima del monte Aksla justo en el 
centro de la ciudad y visita la estatua del rey vikingo 
Gange Rolv, el primer duque de Normandía y ante-
pasado del famoso Guillermo el Conquistador.

El barco navega a través de arrecifes e islas antes de llegar a 
Ålesund, la ciudad Art Nouveau por excelencia. En verano 
navegamos por la joya de la corona, el fiordo de Geiranger, ro-
deado de majestuosos picos, acantilados vertiginosos y cascadas 
espectaculares. En otoño, exploramos el idílico Hjørundfjord, un 
fiordo espectacular al que sólo entran nuestros barcos.

––– Vale la pena madrugar para 
ver el Hornelen (860 metros so-
bre el nivel del mar) y disfrutar 
del paisaje del Nordfjord. A me-
dida que navegamos más allá del 
Cabo Occidental, cruzamos el 
primer tramo de mar abierto del 
viaje.

GEIRANGERFJORD © AGURTXANE CONCELLON

© SHUTTERSTOCK
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La joya de la corona
Nos dirigimos hacia el espectacular Geirangerfjord, cata-
logado por la UNESCO, pasando por escarpados acantila-
dos de 800 metros de altura y de impresionantes cascadas. 
Nuestra excursión comienza por tierra hasta Ørneveien 
(la carretera de las águilas). Desde la parte superior, hay 
una magnífica vista sobre el fiordo. Continuaremos ha-
cia Eidsdal, donde subiremos a un pintoresco ferri hacia 
Linge. De vuelta a tierra firme, la excursión continúa por 
altas zonas  alpinas. Uno de los puntos destacados de este 
viaje es la sinuosa carretera Trollstigen Pass, famosa por 
sus 11 curvas talladas en el acantilado. El día terminará con 
una cena en Molde, antes de volver al barco para seguir la 
navegación rumbo norte. 

Experiencia en
el mar
Atlanterhavsparken es 

uno de los mayores acua- 
rios de agua salada del 
norte de Europa. Aquí 
podrás acercarte a las más 
elusivas especies del litoral 
noruego. La visita incluye 
un espectacular buceo 
donde podrás alimentar 
directamente a los peces 
y una visita a la piscina 
al aire libre para ver 
pingüinos.

Caminata en Hjørundfjord
Únete a una tranquila caminata y visita una antigua granja 
donde conocerás los cultivos i las delicatesen locales. Una 
vez allí nuestros anfitriones nos explicarán cómo era la 
vida en la granja años atrás. Después disfrutaras de un rato 
de tiempo libre para pasear y probar los manjares que se 
producen en la granja.

The west coast

Sognefjord

Geirangerfjord

DÍA 2 
FLORØ – MOLDE

Rumbo norte

Hjørundfjord

HITRA

Florø

Måløy

Torvik

Ålesund

Molde

Frøya

DURACIÓN DE LAS ESCALAS*:
• Florø 02:00 – 02:15 • Måløy 04:15 – 04:30 • 
Torvik 07:15 – 07:30 • Ålesund  08:45 – 09:30 • 
Geiranger 13:25 – 13:30  
• Ålesund 18:15 – 19:00 • Molde 21:45 – 22:15 

EXCURSIONES OPCIONALES

2B  Geiranger con el paso Trollstigen    
2C  Paseo Art Noveau    

2D  Acuario y Monte Aksla    

2E  Paseo Art Noveau II  
2F  Rincones noruegos  
2G  Caminata en el Hjørundfjord  
2H  Caminata con vista a una cabaña  
2I  Hjørundfjorden, Geiranger y  

paso Trollstigen  
2J  Hjørundfjorden, Geiranger y Ålesund  
2K  Kayak en Ålesund    

 Más información sobre excursiones en páginas 56-61
  Invierno    Primavera    Verano    Otoño

*Horario de verano. La duración de las escalas es diferente 
en verano/otoño. y en primavera/invierno en función de las 
entradas en Geirangerfjord y Hjørundfjord. En primavera/in-
vierno paramos 3 horas en Ålesund (12:00 – 15:00) y estamos 
en Kristiansund de 22:15 a 23:00.ÅLESUND © SHUTTERSTOCK

HJØRUNDFJORD  © J.D. GJELSVIK

GEIRANGERFJORD  © PER EIDE/VISITNORWAY.COM
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La catedral gótica 
La Catedral de Nidaros es la iglesia 
más famosa de Noruega y la única 
de estilo gótico. Fue construida 
sobre la tumba de San Olav, el 
patrón de Noruega, alrededor del 
año 1100.

La ciudad acoge el santuario nacional de Noruega, la Catedral de 
Nidaros, que ha sido un importante destino de peregrinación durante 
casi 1.000 años. Actualmente es una ciudad universitaria, tecnológi-
ca, cultural y gastronómica. La arquitectura de Trondheim y sus alre-
dedores crean una bella y mística atmósfera para cualquier actividad, 
ya sea una visita guiada de la catedral de Nidaros, una excursión en 
kayak por el río Nid y sus canales, un paseo informal por el centro 
histórico o un recorrido en bicicleta entre los edificios de Bakklandet.

El distrito de Bakklandet 
Aquí encontrarás hermosos edificios de madera com-
pletamente restaurados pero que mantienen su encanto 
original. Estas casas, a menudo de un solo piso, estaban 
habitadas por artesanos, comerciantes locales y traba-
jadores, por lo que tienden a ser más pequeñas y más 
simples que en el centro de Trondheim.

Descubre 
la antigua capital
––– Trondheim, la antigua Nidaros, 
fue fundada en el año 997 d.C. y fue 
capital de Noruega de 1030 a 1217.

BAKKLANDET © MORTEN SAGEN

RIVER NID © CAROLYN DEANE-MARTIN - GUEST IMAGE

NIDAROS CATHEDRAL © THELMA FENDLER NIDAROS CATHEDRAL © TORI HOGAN
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Río abajo
El río que fluye tranquilamente por 
el centro de Trondheim es un gran 
destino en sí mismo. Recorrerlo en 
kayak te permitirá descubrir la ciu-
dad desde un ángulo completamente 
diferente. Te aconsejamos coger 
pequeños desvíos desde el Canal 
principal. 

El sabor de la naturaleza
La costa noruega es rica en delica-
tesen, que inspira a nuestros chefs 
a desarrollar su creatividad con 
productos frescos de origen local. 
Durante el viaje podrás disfrutar de 
una variedad de sabores propios de 
los lugares por los que navegamos.

El faro
El faro de Kjeungskjær, que 
vemos navegando rumbo 
norte, está situado en una 
pequeña isla. Este faro 
octogonal de ladrillo rojo 
mide 20,6 metros de altura. 
Fue construido en 1880 
y  automatizado en 1987. 
La luz ilumina a los nave-
gantes desde el 21 de julio 
hasta el 16 de mayo. El sol 
de medianoche lo sustituye 
durante los días más lumi-
nosos del verano.

Descubre las encantadoras
casas del río Nid en Trondheim

DÍA 3 
KRISTIANSUND – RØRVIK

Rumbo norte

HITRA

Kristiansund

Trondheim

Frøya

Rørvik

Faro de 
Kjeungskjær

DURACIÓN DE LAS ESCALAS: 
• Kristiansund 01:45 – 02:00
• Trondheim 08:30 – 12:00 • Rørvik 20:45 – 21:15

EXCURSIONES OPCIONALES

3A  Catedral de Nidaros y Museo Ringve    
3B  Catedral de Nidaros    

3D  Paseo por la ciudad     
3G  Kayak por el río Nid     
3H  Paseo en bicicleta    
3I  El tranvía más septentrional del mundo    

 Más información sobre excursiones en páginas 56-61
  Invierno    Primavera    Verano    Otoño

© BEATRIZ MONTERO

© MADIS SÄRGLEPP

KJEUNGSKJÆR LIGHTHOUSE © KLAUS-PETER OTT
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El círculo  
de la vida

––– Cruzamos el Círculo Polar y 
entramos en el ártico. Esta barrera 
imaginaria, a 66 grados y 33 minu-
tos Norte, es la frontera al reino del 
sol de medianoche, que en verano 
brilla las 24 horas del día.

ARCTIC CIRCLE © RENATE DODELL

© SHUTERSTOCK

Las posibilidades de ver auroras boreales en invierno son más altas 
por encima de esta línea imaginaria. Aquí es donde comienza el 
Ártico. El segundo glaciar más grande de Noruega, Svartisen, está 
situado cerca del antiguo puerto de Ørnes. Nuestro viaje sigue por 
la hermosa costa de Helgeland, considerada por muchos tan espec-
tacular como Lofoten. Por la tarde, navegamos desde Bodø a través 
del fiordo Vestfjord, y nos acercamos a las vertiginosas montañas 
de Lofotveggen, de más de 1.000 metros de altitud. Finalmente lle-
gamos a Lofoten. Durante parte del año, también navegamos por el 
Trollfjorden, sorprendentemente estrecho.
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Viaja en bote neumático rígido (RIB) hacia Saltstraumen y 
descubre la corriente más fuerte del mundo. ¡Cuatro veces 
al día la increíble cantidad de 400 millones de metros 
cúbicos de agua entran y salen del estrecho canal a una 
velocidad de 29 nudos! La corriente también crea enormes 
remolinos que han inspirado relatos de autores tan sig-
nificativos como Edgar Allan Poe.

El pigargo europeo es un ave majestuosa cuyas alas alcan-
zan los 2,5 metros de envergadura. Cuando navegamos por 
su hábitat natural es normal que las podamos ver de cerca. 
Si tienes la oportunidad de ver un pigargo durante el viaje 
(o si te apuntas al safari del Día 9), comprobarás la magni-
tud de esta imponente ave rapaz.

Saltstraumen en barca neumática 

¡Águilas!

  Rorbu
A  lo largo de la costa podrás encontrar las ‘rorbuer’, las típicas 
cabañas de pescadores, situadas al borde del agua y a menudo 
construidas sobre robustos troncos de madera. Estas cabañas son 
la herencia de tiempos pasados, cuando los pescadores, cansados 
de las largas jornadas de mar, utilizaban las cabañas para pasar la 
noche. Muchas de estas cabañas son ahora cafeterías, pequeños 
restaurantes y alojamientos de alquiler. 

DÍA 4 
BRØNNØYSUND – SVOLVÆR

Rumbo norte

COSTA DE  

helgeland

LOFOTEN

Svolvær

Stamsund

Bodø

Ørnes

Nesna

Sandnessjøen

Brønnøysund

Trollfjord

Cír
cul

o P
ola

r 

66°
33’

N

DURACIÓN DE LAS ESCALAS: 
• Brønnøysund 00:45 – 01:00  
• Sandnessjøen 03:45 – 04:15 • Nesna  
05:25 – 05:30 • Ørnes  09:15 – 09:30  
• Bodø 12:30 – 15:00 • Stamsund 19:00 – 19:30  
• Svolvær 21:00 – 22:00 

EXCURSIONES OPCIONALES

4A  Glaciar Svartisen   
4B  Paseo por la costa ártica     
4C  Experiencia en Bodø y Saltstraumen     
4D  Safari oceánico    

4E/F  Conoce a los vikingos     
4G  Lo mejor de Lofoten    
4H  Visita a la fábrica de cerveza     
4I  Visita una granja en Lofoten    

 Más información sobre excursiones en páginas 56-61
  Invierno    Primavera    Verano    Otoño

© KJELL OVE STORVIK

© STEIN J BJØRGE

© PER LILLEHAGEN

  El Castillo del jefe
En Stamsund, podrás visitar el Museo Viking Lofotr y 
descubrir las grandes residencias vikingas. Se trata de una 
reconstrucción a escala real de la residencia de un gran 
señor del norte y la mejor forma de descubrir la vida de la 
época.
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Norte Polar

Gigantes del mar
La ballena ocupa un lugar místico en la literatura, 
ha sido capturada hasta el borde de la extinción 
y ha sido objeto de auténtica fascinación por la 
gente de mar y aventureros de todo el mundo. 
Con Hurtigruten puedes avistar ballenas desde 
cubierta en el Norte de Noruega.

© DANIEL LILLENG© ASGEIR HELGESTAD/ARTIC LIGHT AS/VISITNORWAYCOM

––– Nos acercamos a Tromsø, la 
capital del Ártico. Prepárate para 
un día lleno de diversión y emo-
cionantes actividades, sea cual sea 
la época del año.

Puedes divertirte con los trineos tirados por 
perros, hacer senderismo y descubrir la fas-
cinante historia polar de Noruega. O unirte a 
nosotros para una excursión en kayak y poder 
admirar así esta hermosa ciudad ártica desde 
el mar.
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Fuerza instintiva 
En invierno y primavera, puedes probar los trineos 
de perros. Es una gran experiencia cuando te deslizas 
sobre el paisaje nevado en silencio, arrastrado por la 
fuerza animal de un grupo de perros especializados. 

Noches polares 
La noche polar ocurre 
cuando el sol no se eleva 
por encima del horizon-
te. Esto sólo ocurre por 
encima del Círculo Polar 
Ártico, donde en invierno 
se producen casi dos meses 
de noches polares. Aunque 
el sol permanece debajo 

del horizonte, el día no es 
completamente oscuro. 
Siempre hay una misterio-
sa sombra azul en el cielo. 
En días claros puedes ver 
hermosas puestas de sol 
en el sur mientras que en 
el norte el cielo es de color 
azul oscuro.

Kayak en Tromsø 
Descubrir la zona a nivel 
de mar te proporciona una 
perspectiva completamente 
diferente. Navegar en kayak 
no es solo emocionante e 
intenso, sino que te acerca 
al máximo a la fauna sal-
vaje que incluye nutrias, 
frailecillos, águilas marinas 
y delfines.

Actividades en lanchas de exploración 
En Tromsø, puedes unirte al equipo de expedición y 
explorar la costa cercana. Nuestro equipo compartirá su 
conocimiento y experiencia sobre la fauna, fenómenos 
naturales, historia y paisajes. Y, porque no, ¡déjate llevar 
por su sentido de aventura cuando surja la ocasión!

DÍA 5 
STOKMARKNES – SKJERVØY

Rumbo norte

Skjervøy

Tromsø

Finnsnes

Harstad

Risøyhamn

Sortland

Stokmarknes

Trollfjord

Vesterålen

senja

Lyngen Alps

DURACIÓN DE LAS ESCALAS:  
• Stokmarknes 01:00 – 01:15
• Sortland 02:45 – 03:00 • Risøyhamn 04:15 – 04:30 
• Harstad 06:45 – 07:45 • Finnsnes 11:00 – 11:30  
• Tromsø 14:15 – 18:30 • Skjervøy 22:30 – 22:45

EXCURSIONES OPCIONALES

5A  Tromsø, la capital del ártico     
5B  Excursión con trineo de perros   

5C  Paisaje y huskies   
5D  Paseo por la historia polar    

5G  Salida en Kayak   

5M  Esquí de fondo    

5N  Raquetas de nieve    

5Q  Pesca en Tromsø    

 Más información sobre excursiones en páginas 56-61
  Invierno    Primavera    Verano    Otoño

© TOMMY SIMONSEN

© DANIEL LILLENG

© AXEL MOSLER

© DAVID GONZALEZ

© AGURTXANE CONCELLON
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Ul lugar perfecto para 
una selfie
Si existe un lugar especial para 
hacerse un selfie es el Cabo 
Norte, con el característico 
monumento del globo terráqueo 
al fondo. Durante la visita te 
recomendamos conocer el North 
Cape Hall donde se puede ver 
una maravillosa película sobre 
el Cabo Norte, enviar postales 
a amigos y familiares o simple-
mente relajarse tomando una 
taza de café.

Cabo Norte,
el punto más
septentrional
de Europa

Renos
Son esenciales para la cultura y la 
vida sami ya que les proporcionan 
desde vestimenta hasta alimen-
tos. Estas manadas se mueven a 
lo largo del territorio siguiendo 
los cambios de estación. 
La máxima concentración de 
renos se encuentra en la meseta 
de Finnmark, donde desde hace 
siglos los sami han movido sus 
rebaños desde el interior hasta 
la costa.

El Cabo Norte, a 71°N

––– Disfruta del magnífico 
paisaje mientras continua-
mos nuestro viaje hacia el 
Cabo Norte. 

© DAVIDE NANI© PAUL FINNEGAN

En Honningsvåg puedes unirte a un paseo por la 
ciudad y dejarte seducir por sus coloridos edificios. Des-
pués seguiremos navegando a través del corazón de la 
pa-tria sami hasta Kjøllefjord. Toda la región es famosa por 
su gran variedad de aves. Disfruta del paisaje sub-ártico y 
déjate conquistar por la belleza salvaje del imponente Cabo 
Norte, el Punto más septentrional del continente.
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Safari de observación de aves
No muy lejos de Cabo Norte se encuen-
tra Gjesværstappan, una de las reservas 
naturales más impresionantes del mundo. 
Únete a nuestro safari de observación de 
aves y experimenta el bullicio de las colo-
nias de nidificación durante la temporada 
de verano. Verás diferentes especies de 
aves y, si tienes suerte, podrás avistar la 
imponente águila marina sobrevolando 
la zona. 

Excursión ártica en moto de nieve
En invierno únete a un inolvidable viaje en moto de nieve por 

una de las zonas naturales más prístinas de Europa. Durante el 
camino el guía te contará la historia y cultura del pueblo sami, 
conocerás las condiciones geográficas y climáticas de la región y 
verás cómo es la vida en el extremo septentrional de Europa. Si 
tienes suerte, también podrás ver las auroras boreales bailando 
en la noche polar.  

Cultura sami
Conoce de cerca la cultura sami. Estás invitado a entrar en 

las lavvo, las tiendas tradicionales, degustar un caldo caliente y 
escuchar los cantos joik, cuya cadencia marca el ritmo perfecto 
para narrar todo tipo de historias. 

DÍA 6 
ØKSFJORD – BERLEVÅG

Rumbo norte

Berlevåg

Mehamn

Kjøllefjord

Honningsvåg

Havøysund

Hammerfest

Øksfjord

CABO NORTE
71°N

FINNKIRKA

DURACIÓN DE LAS ESCALAS:
• Øksfjord 02:00 – 02:15
• Hammerfest 05:15 – 06:00 • Havøysund 
08:45 – 09:15 • Honningsvåg 11:15 – 14:45  
• Kjøllefjord 17:00 – 17:15 • Mehamn 19:15 – 
19:30 • Berlevåg 22:00 – 22:15

EXCURSIONES OPCIONALES

6A  El Cabo Norte     
6B  Safari de aves    
6C  Los samis del ártico    
6D  Safari en motos de nieve   

6E  Otoño sami   
6H  Visita a un pueblo pesquero     
6J  Expedición al Cabo Norte por la ruta 

histórica   

 Más información sobre excursiones en páginas 
56-61

  Invierno    Primavera    Verano    Otoño
© SHUTTERSOCK

© ØRJAN BERTELSEN

© ØRJAN BERTELSEN

NORTH CAPE © ØRJAN BERTELSEN
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Kirkenes,
el extremo oriente
noruego

–––Kirkenes es cono-
cida como la capital de 
la región de Barents y 
la puerta de entrada al 
este. 

El Hotel de hielo
Si viajas en invierno, te recomendamos visitar el hotel de hie-
lo de Kirkenes. En realidad la nieve y el hielo son un aislante 
excelente cuando fuera están a treinta grados bajo cero y en el 
interior ¡solo a menos cuatro! Cada habitación está decorada 
con hermosas esculturas de hielo y nieve y están perfectamente 
equipadas para pasar la noche cómodamente. No te preocupes, 
el colchón está bien aislado y el saco de dormir ártico te man-
tendrá caliente y confortable toda la noche.

© TOMA BABOVIC

© JAN LILLEHAMRE

La ciudad también es el punto de retorno de 
nuestro viaje de 12 días. Llegando a la ciudad 
se observa un marcado cambio en el paisaje, 
progresivamente más agreste a medida que 
nos acercamos a la frontera rusa.  



Sol de medianoche
Un fenómeno espectacular 
que ocurre cada verano. 
El sol de medianoche 
tiene lugar cuando el sol 
permanece todo el día y 
toda la noche por encima 
del horizonte. ¡En algunas 
zonas del norte de Noruega 
estamos hablando de más 
de 1.800 horas seguidas 
en las que el sol apenas se 
pone!

Expedición del cangrejo real en Kirkenes
Pescar y comer cangrejo real! Acompañado por un pesca-
dor experimentado, podrás navegar en barca neumática, 
pescar los famosos cangrejos originarios del mar de Bering 
y degustarlos más tarde en una cabaña tradicional. 

Conexiones culturales
En Kirkenes encontrarás muchas influencias de Rusia. 
¿Incluso las señales de tráfico están escritas en noruego y 
en ruso!. 

DÍA 7 
BÅTSFJORD –  

KIRKENES – BERLEVÅG
Rumbo norte/sur

Båtsfjord

Vadsø

Kirkenes

Vardø

Berlevåg

DURACIÓN DE LAS ESCALAS:  
• Båtsfjord 23:45 – 00:15
• Vardø 03:15 – 03:30 • Vadsø 06:45 – 07:15  
• Kirkenes 09:00 – 12:30 • Vardø 15:45 – 16:45 • 
Båtsfjord 19:45 – 20:15 • Berlevåg 21:45 – 22:00

EXCURSIONES OPCIONALES

7A  Excursión a la frontera rusa     
7B  Safari en lancha a la frontera rusa   
7C  Safari en moto de nieve    

7D  Hotel de nieve    

7E  Safari en quad a la frontera rusa   
7F  Excursión con trineos tirados por perros  

7H  Safari del cangrejo real   

 Más información sobre excursiones en páginas 56-61
  Invierno    Primavera    Verano    Otoño

© AGURTXANE CONCELLON

© NANCY BUNDT

© NECRAARTS
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El Cabo Norte, 
el  Lyngenfjord
y las noches 
del Ártico

––– Navegamos a lo largo de 
Fruholmen, el faro más septentrio- 
nal de Europa, ponemos rumbo 
sur y dejamos atrás la región de 
Finnmark.

ARCTIC CATHEDRAL, TROMSØ © HURTIGRUTEN

© VIDAR HOEL

En Hjelmsøy, tendrás la oportunidad de observar la colonia 
de alcas y frailecillos más grande de Europa. Pararemos en 
Honningsvåg, desde donde podrás ir a desayunar en el Cabo 
Norte, y también en Hammerfest, un lugar perfecto para participar 
en una agradable excursión por la montaña. En primavera también 
podrás disfrutar de la panorámica de los impresionantes Alpes de 
Lyng, a cuyos pies navegaremos rumbo al fiordo de Lyngen.
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La magia de la 
noche polar
Atracamos en Mehamn en 
medio de la noche, pero to-
davía no hay que cerrar los 
ojos. Mantenlos abiertos, 
abrígate y sal a disfrutar de 

la noche polar. Te ofrece-
mos una inolvidable
excursión en moto de 
nieve por una de las zonas 
naturales más extremas y 
fascinantes de Europa.

© KEVIN RICHARDSON

La Catedral del Ártico
Atracamos en Tromsø a tiempo para disfrutar de un con-
cierto de medianoche en la inigualable Catedral Ártica. 
Como alternativa puedes visitar algunos de los numero- 
sos pubs y restaurantes de la ciudad. Pocas ciudades de 
Noruega pueden presumir de vida nocturna más activa. 
Asegúrate de probar la cerveza local Mack, el orgullo y 
alegría de la ciudad.

Fiordos y gambas
En primavera navegamos a través del hermoso 
Lyngenfjord. Con los escarpados Alpes de Lyng como telón 
de fondo, éste es uno de los fiordos más bellos de Noruega. 
Mientras cruzamos el fiordo podrás degustar en cubierta 
los sabrosos langostinos locales recién pescados.

Colonias de aves
Estas aguas contienen una gran fuente de alimento para 
frailecillos, alcas, gaviotas tridáctilas, alcatraces, petreles, 
fulmares y cormoranes.

  
 

DÍA 8
MEHAMN – TROMSØ

Rumbo sur

Honningsvåg

Tromsø

Skjervøy

Øksfjord

Hammerfest

Havøysund

Mehamn

Kjøllefjord

ALPES DE LYNG

CABO NORTE
71°N

FINNKIRKA

Lyngenfjord

DURACIÓN DE LAS ESCALAS: 
• Mehamn 00:45 – 01:00
• Kjøllefjord 02:45 – 03:00 • Honningsvåg 
05:30 – 05:45 • Havøysund 07:45 – 08:00  
• Hammerfest 10:45 – 12:45 • Øksfjord  
15:30 – 15:45 • Skjervøy 19:15 – 19:45  
• Tromsø 23:45 – 01:30

EXCURSIONES OPCIONALES

8A  Desayuno en Cabo Norte   
8B  La ciudad más septentrional del mundo   

  
8C  Concierto de medianoche     
8F  Safari nocturno en motos de nieve   

8G  Caminata por Hammerfest     
8H  Tras los pasos de un héroe polar    

8I  Aventura ártica a medianoche en Tromsø   

 Más información sobre excursiones en páginas 56-61
  Invierno    Primavera    Verano    Otoño

 * 01.04. - 31.05. salida de Hammerfest 
 a las 11:45 devido al desvío a Lyngen

© KNUT JENSSEN
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No cierres los ojos, 
¡es Lofoten!

––– Asegúrate de no dormir hoy. El 
barco pasa por las hermosas islas 
Vesterålen rumbo a las espectacu-
lares Lofoten, para muchos el high-
light indiscutible del viaje. 

RAFTSUND  © TRYM IVAR BERGSMO

© TRYM IVAR BERGSMO

Entre Sortland y Stokmarknes, se puede ver la famosa montaña 
Møysalen que ha inspirado a numerosos artistas a lo largo de los 
años. En nuestra ruta hacia el sur el paso parece bloqueado por 
las montañas más abruptas del país, pero abriéndose paso entre 
las cumbres el angosto Raftsundet permite navegar más allá de 
las Vesterålen hasta el Trollfjord, en el mismísimo corazón de las 
Lofoten. Terminamos el día con nuevas actividades en Svolvær, 
la capital de Lofoten. Aquí podrás participar en el safari del águila 
marina, pescar bacalaos, montar a caballo y mucho más. 
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Todavía transportando carga y 
pasajeros
Risøyhamn es un pequeño pueblo en la isla 
de Andøya. Hacemos parada es este puerto 
para entregar comida y correo postal a los 
aproximadamente 200 habitantes de la 
zona. Más allá de facilitar la movilidad de 
la gente, entregar alimentos, mercancías 
y medicamentos ha sido una importante 
tarea para Hurtigruten durante estos 125 
años y un inestimable servicio a las comu-
nidades costeras.

Raftsundet
Raftsundet es un estrecho 
de 20 kilómetros de recorri-
do situado entre Lofoten y 
Vesterålen y flanqueado por 
montañas de 1.000 metros de 
altura. Durante la navega- 
ción por el estrecho verás 
pueblos tradicionales, aldeas 
abandonadas y pequeñas 
playas de arena blanca. Al final 
del estrecho se encuentra el 
Trollfjord, un estrecho fiordo 
de dos kilómetros de largo y 
apenas 100 metros de ancho. Si 
el tiempo lo permite, afronta- 
remos el reto de navegar el 
paso más estrecho de la ruta. 
¡No olvides tu cámara! 

Excursiones en Lofoten
Este es el lugar perfecto para la aventura y 
la exploración. En Svolvær, puedes elegir 
entre varias excursiones de temporada. 
Disfruta de un recorrido panorámico para 
visitar pequeños pueblos pesqueros o 
únete a una visita guiada por la idílica zona 
de Svinøya. Sube a bordo de un barco pes-
quero local y prueba suerte en la pesca del 
bacalao. Si quieres añadir adrenalina a tus 
vacaciones, únete a la excursión en lancha 
por las impresionantes costas del archip-
iélago. En esta aventura de alta velocidad, 
conocerás a fondo las islas, incluyendo una 
magnífica laguna con una impresionante 
y solitaria playa. Si lo prefieres, también 
puedes disfrutar de un tranquilo paseo a 
caballo por los impresionantes paisajes de 
las Lofoten. 

 
 

 

DÍA 9
TROMSØ – STAMSUND

Rumbo Sur

Tromsø

Harstad
Risøyhamn

Finnsnes

Sortland
Stokmarknes

Stamsund

Svolvær

senja

Vesterålen

Lofoten

Trollfjord

DURACIÓN DE LAS ESCALAS: 
• Tromsø 23:45 – 01:30
• Finnsnes 04:15 – 04:45 • Harstad 07:45 – 08:30 
• Risøyhamn 10:45 – 11:00 • Sortland 12:30 – 
13:00 • Stokmarknes 14:15 – 15:15  
• Svolvær 18:30 – 20:30 • Stamsund  
22:00 – 22:30

EXCURSIONES OPCIONALES

9A  Islas Vesterålen     
9B  Islas Lofoten   

9C  Safari del águila marina    
9D  Paseo a caballo     
9E  Aventura marina en Lofoten    
9F  Paseo guiado por un pueblo pesquero    

 Más información sobre excursiones en páginas 56-61
  Invierno    Primavera    Verano    Otoño

© ALTAFOTO NO

© TRYM IVAR BERGSMO
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Cita con las 
siete hermanas

––– Con tristeza por dejar atrás las Lofoten, 
navegamos hacia los magníficos paisajes de la 
Costa de Helgeland. 

La extraña 
montaña
La roca del Torghatten es 
famosa por el agujero que 
atraviesa la montaña por el 
centro. El agujero de 160 
metros de longitud, 35 me-

tros de altura y 20 metros 
de anchura se creó durante 
la edad de hielo. La parte 
más blanda de la roca fue 
gradualmente erosionada, 
mientras que la parte más 
dura alrededor del agujero 

permaneció intacta. La 
ascensión hacia el mítico 
agujero precisa unos 20 
minutos por un sendero 
natural.

Por la mañana cruzamos el Círculo 
Polar Ártico y nos dirigimos hacia la 
costa de Helgeland, repleta de islas, 
islotes, arrecifes e imponentes mon-
tañas. Este es el hogar de la singular 
formación rocosa Hestmannen, la 
peculiar montaña Torghatten con su 
característico agujero y la espectacu-
lar cordillera de las Siete Hermanas. 
Hacemos una breve parada en 
Nesna, un antiguo puesto de com-
ercio idílico, y más tarde atracamos 
en Sandnessjøen, Brønnøysund y 
Rørvik.

TORGHATTEN MOUNTAIN © ERLEND KJØRSVIK 

© HANS FÖLLER



51

Islas Vega
Entre Sandnessjøen y 
Brønnøysund, justo al sur 
del Círculo Polar Ártico, se 
encuentra el archipiélago 
de las Vega. Este paisaje 
cultural único, formado por 
docenas de islas, fue inscri-

to en la lista del Patrimonio 
Mundial el 2004. La 
UNESCO reconoce así la 
interacción única entre las 
aves y la población local 
durante la época de ani-
dación. Aprende cómo los 
pescadores y los agricul-

tores han mantenido una 
vida sostenible desde hace 
1.500 años y cómo las mu-
jeres han contribuido en la 
recolección de plumas de 
pato para fabricar 
plumones. 

El hogar del salmón
Noruega es uno de los mayores exportadores de pescados y 
mariscos del mundo. En Brønnøysund, una de las piscifactorías 
de salmón más importante del país, te ofrecemos una excursión 
al Centro de Aquaculture Noruego. Aquí podrás aprender cómo 
funciona esta industria tan importante para Noruega, en qué 
condiciones viven los salmones y de que se alimentan.

Degustación de aceite de hígado de bacalao
El día empieza temprano y estar despierto para el paso del Cír-
culo Polar Ártico a 66 ° 33 ‘N es un ritual imprescindible. Aquí 
dejamos atrás el Ártico y las tierras del Sol de medianoche. Y lo 
celebramos con una ceremonia en la cubierta. Cierra los ojos, 
abre la boca y saborea una cucharada de aceite de hígado de ba-
calao. Nada es tan saludable y beneficioso como este líquido de 
sabor más que discutible…. Si consigues tomarte hasta la última 
gota podrás quedarte la cuchara.  

 
 

DÍA 10
BODØ – RØRVIK

Rumbo sur

Bodø

Ørnes

Nesna

Sandnessjøen

Brønnøysund

Rørvik

COSTA DE 
helgeland

The Seven Sisters

Cír
cul

o P
ola

r

66°
33’

N

DURACIÓN DE LAS ESCALAS: 
• Bodø 02:30 – 04:15 • Ørnes 07:00 – 07:15 • 
Nesna 11:00 – 11:15  • Sandnessjøen 12:30 – 13:00 
• Brønnøysund 15:45 – 17:00  • Rørvik 20:30 – 21:30

EXCURSIONES OPCIONALES

10B  Archipiélago de las islas Vega   
10C  Visita una piscifactoría de salmón    

 Más información sobre excursiones en páginas 56-61
  Invierno    Primavera    Verano    Otoño

© RITA JOHANSEN

© RITA JOHANSEN

© FRANCESCHINI GILBERT
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“Bacalao”
Al navegar a lo largo de la costa, te darás 
cuenta de la importancia de la pesca para las 
comunidades costeras. En noruego, el baca-
lao seco se llama «klippfisk», literalmente 
pescado de acantilado. El nombre proviene 
de la práctica tradicional de secar el bacalao 
al aire libre, a menudo en acantilados y otras 
caras rocosas. Verás muchos de estos basti-
dores de pescado durante el viaje.

La costa
del bacalao

© AGURTXANE CONCELLON

© MAGGIE STRUTT

––– Hoy tienes otra oportunidad de 
explorar la ciudad de Trondheim. 
Siguiendo la ruta hacia el sur el bar-
co se dirige lentamente a la ciudad 
navegando por el Trondheimsfjord y 
pasando por la isla de Munkholmen, 
cuyos restos monásticos son uno 
de les lugares más famosos de 
Trondheim. 
La siguiente parada es Kristiansund. La ubicación de la ciudad ha 
proporcionado a sus habitantes una gran cantidad de oportunidades 
en la pesca, la construcción naval y las industrias petroleras. Por su 
exportación de pescado seco salado se la considera como la capital 
noruega del bacalao curado. Cuando crucemos el mar en dirección a 
Molde, conocida como la ciudad de las rosas, sal a cubierta y disfruta 
de las espectaculares vistas de los Alpes Romsdal.
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Un paseo de 1.000 
años de historia
Disfruta de una visita 
guiada por la histórica 
capital de Noruega. Visita 
la espectacular Catedral de 
Nidaros. La construcción 

del santuario nacional 
de Noruega empezó en 
1070. La Catedral muestra 
hermosos vitrales de los 
siglos XIX y XX, así como 
una magnífica colección 
de estatuas. También 

podrás conocer las calles 
de Trondheim, los barrios 
y los puntos más intere-
santes, incluyendo una 
breve parada en Utsikten 
para disfrutar de las me-
jores vistas de la ciudad.

Actividades en lan-
cha de expedición
En Trondheim también 
podrás añadirte al equipo 
de expedición para ex-
plorar la costa con mayor 
detenimiento. Nuestra 

experta tripulación com-
partirá sus conocimientos y 
experiencias sobre la fau-
na, fenómenos naturales, 
historia y paisajes mientras 
navegamos en busca de 
nuevos detalles.

Una mina magnífica
Únete a una experiencia 
inolvidable navegando un 
lago de aguas cristalinas. 
Después visita la mina 
de mármol de Bergtatt y 
disfruta de la comida en 
un entorno increíble. La 
excursión también incluye 
una visita corta de Molde.  

La ruta más 
panorámica del 
mundo
Únete a nuestra famosa 
excursión por la Carretera 
Atlántica. El recorrido 
cubre 8,2 kilómetros, cruza 
un total de ocho puentes 
y serpentea a través de 
un impresionante paisaje 
costero. La ruta figura 
en el top ten de mejores 
recorridos panorámicos del 
mundo según el diario The 
Guardian

 
 

 

Frøya

Hitra

Molde

Kristiansund

Trondheim

Smøla

DÍA 11 
TRONDHEIM – ÅLESUND

Rumbo sur 

DURACIÓN DE LAS ESCALAS: 
• Trondheim 06:30 – 10:00 • Kristiansund 
16:30v17:00 • Molde 21:00 – 21:30 • Ålesund 
00:30 – 01:00

EXCURSIONES OPCIONALES

11A  Trondheim con la catedral de Nidaros   
   

11B  Los espacios ocultos de la catedral de 
Nidaros     

11C  La carretera atlántica    
11E  Bergtatt-magnífica mina de mármol    

 Más información sobre excursiones en páginas 56-61
  Invierno    Primavera    Verano    Otoño

© AGURTXANE CONCELLON

© ØRJAN BERTELSEN

© ØRJAN BERTELSEN

© ØRJAN BERTELSEN
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––– El viaje más hermoso 
del mundo está llegando 
a su fin. Durante la noche 
pararemos en Ålesund, 
Torvik y Måløy.

El capítulo final 
del cuento de hadas

© WOFGANG ABROMET

Antes de atracar definitivamente en Bergen, todavía hay 
algunas millas náuticas para disfrutar de un paisaje fas-
cinante, como el del pintoresco fiordo Nordfjord, que se 
esconde a los pies del glaciar Jostedalsbreen. Nordfjord se 
extiende 90 kilómetros tierra adentro desde el mar abierto 
hasta los pequeños pueblos de Loen y Olden. El abrupto 
paisaje en la desembocadura del fiordo contrasta fuerte-
mente con el paisaje fértil y amable del otro extremo. Los 
terrenos exuberantes y los brazos de los glaciares se ex-
tienden hacia los lagos y cascadas. Disfruta de esta hermo-
sa vista y aprovecha al máximo las últimas horas a bordo.
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Historia y princi-
pales lugares de in-
terés de Bergen
Disfruta de una visita 
guiada por las pintores-
cas callejuelas y lugares 
más famosos de esta 
ciudad histórica, como 
la Península de Nordnes, 
el Salón de Håkon y la 
torre de Rosenkrantz, la 
iglesia de Maria, el puerto 
de Bergen y el famoso 

mercado de pescado. 
Además de ver todo esto, 
nuestros guías también te 
acompañaran en un breve 
paseo para ver los antiguos 
edificios del distrito de 
Bryggen. Durante este via-
je, podrás hacerte una idea 
general de la historia de la 
ciudad y su desarrollo, 
desde su fundación en 
1070 hasta nuestros días.

¿No has termi-
nado de explorar 
Noruega? 
En todos nuestros viajes 
por la costa, puedes añadir 
más noches extra, al ini-
cio o al final de tu viaje 
para aprovechar mejor 
tus vacaciones con nues-

tras aventuras por tierra. 
Podrás ver impresionantes 
fiordos, explorar las fa-
mosas Lofoten, viajar en 
un tren extraordinario, 
experimentar la atmósfera 
de la capital de Noruega o 
descubrir Svalbard, la joya 
de la Noruega Ártica. Te 

recomendamos quedarte 
un par de noches en una de 
estas ciudades: Kirkenes, 
Tromsø, Lofoten, Bergen, 
Oslo o Longyearbyen, 
para profundizar más en 
su gastronomía, cultura y 
naturaleza. 

 
 

 DÍA 12
ÅLESUND – BERGEN

Rumbo sur

Ålesund

Torvik

Florø

Bergen

Sognefjord

Geirangerfjord

Hjørundfjord

COSTA OESTE

Måløy

DURACIÓN DE LAS ESCALAS: 
• Ålesund 00:30 – 01:00  • Torvik 02:15 – 02:30 
• Måløy 05:15 – 05:45  • Florø 07:45 – 08:15 
• Bergen 14:30

© SHUTTERSTSTOCK

© SHUTTERSTSTOCK

© GIAN-RICO WILY

ULRIKEN © CH/VISIT NORWAY

SHUTERSTOCK
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DÍA 2 
RUMBO NORTE

2B  GEIRANGER CON EL PASO 
TROLLSTIGEN 
POBLACIÓN: Geiranger-Molde 
CÓDIGO: H-AES2B    
TEMPORADA: 02.06 –01.09 
NIVEL: II 
PRECIO: 249€

En esta excursión podrás ver 
alguno de los mejores fiordos y 
montañas de Noruega. 
Experimenta las mundialmente 

famosas vistas del Geiranger y 
las 11 cerradas curvas del paso de 
Trollstigen, antes de finalizar con 
una cena en Molde. 

2D  ACUARIO ATLANTERHAVS-
PARKEN Y MONTE AKSLA 
POBLACIÓN: Ålesund 
CÓDIGO: H-AES2D    
TEMPORADA: 02.11 –01.06 
NIVEL: II 
PRECIO: 105€  
Disfruta del espectacular show de 
buceo en uno de los acuarios más 
grandes del norte de Europa. Ob-
serva cómo los buzos alimentan 
a los peces con la mano y déjate 
seducir por los pingüinos en las 
piscinas exteriores. El tour con-
tinua con la ascensión al monte 
Aksla para disfrutar de la mejor 
vista de Ålesund.

2E  PASEO ART NOVEAU  
POBLACIÓN: Ålesund 
CÓDIGO: H-AES2C/H-AES2E    

TEMPORADA: 02.11 –01.06 / 
02.09-01.11 
NIVEL: II 
PRECIO: 105€ AES2C / 65€ AES2E

Después de un devastador 
incendio en el año 1904, Ålesund 
fue reconstruida siguiendo un 
estilo arquitectónico caracteriza-
do por el uso de agujas, torres y 
ornamentación muy elaborada. 
Presta atención a la historia que 
hay detrás de la arquitectura Art 
Noveau de Ålesund mientras te 
guiamos a través de sus calles. 
Contempla el bonito puerto de 
pesca y la encantadora plaza de 
la Farmacia, antes de visitar el 
centro de Art Noveau.

2F  RINCONES NORUEGOS  
POBLACIÓN: Hjørundfjord  
CÓDIGO: H-HJF2F   
TEMPORADA: 02.09 – 01.11  
NIVEL: 1  
PRECIO: 129€ 
Te acercaremos a lugares que 
durante siglos han fascinado a los 

visitantes. Contemplaremos el 
bonito valle de Norangsdalen, ex-
ploraremos la pequeña población 
de Urge y visitaremos el histórico 
hotel Union Øye para degustar las 
exquisiteces locales.

2G  CAMINATA EN EL 
HJØRUNDFJORD
POBLACIÓN: Hjørundfjord 
CÓDIGO: H-HJF2G   
TEMPORADA: 02.09 – 01.11 
NIVEL: IV 
PRECIO: 105€

Ponte las botas y prepárate para 
una caminata que te llevará a des-

2J  HJØRUNDFJORD, GEIRAN- 
GER Y ÅLESUND 
POBLACIÓN: Hjørundfjord, Gei-
ranger y Ålesund  
CÓDIGO: H-HJF2J   
TEMPORADA: 01.10 –31.10.2019  
NIVEL: I 
PRECIO: 249€

En Hjørundfjord, desembarcarán 
en el pequeño pueblo de Urke y 
viajarán en autobús a través del 
estrecho valle de Norangsdalen. 
Luego disfrutarán del hermoso 

Geirangerfjord desde un ferry, 
antes de viajar a las montañas 
para disfrutar de unas vistas 
impresionantes en el mirador 
Flydalsjuvet en Geiranger.  
Continuarán por Eagle Road y 
terminarán el día en Ålesund, una 
ciudad conocida por su hermosa 
arquitectura Art Nouveau.  

ExcursionEs
Para ayudarte a escoger las excursiones que más te convienen, las hemos clasifica-
do en tres niveles de dificultad:

• Nivel I: aptas para todos los pasajeros.
• Nivel II: aptas par la mayoría de los pasajeros. Esfuerzo físico razonable.
• Nivel III: exigen buena condición física.
• Nivel IV: requieren un nivel alto de condición física, durante un largo período en 
 terreno irregular.
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cubrir los bellísimos alrededores 
del Hjørundfjord. Disfruta del 
aire puro y de su naturaleza. Ya en 
la cima podrás contemplara unas 
vistas sobrecogedoras.

2H  CAMINATA CON VISITA A 
UNA CABAÑA  
POBLACIÓN: Hjørundfjord 
CÓDIGO: H-HJF2H    
TEMPORADA: 02.09 – 01.11 
NIVEL: III 
PRECIO: 115€

Únete a esta agradable caminata 
para visitar una antigua cabaña. 
Viaja en el tiempo para conocer 
más acerca de la vida en una 
granja noruega y degustar algu-
nas delicias locales. 

2I  HJØRUNDFJORD, GEIRAN- 
GER Y EL PASO TROLLSTIGEN
POBLACIÓN: Hjørundfjord 
CÓDIGO: H-HJF2I    
TEMPORADA: 02.09 –30.09 (Dispo-
nible siempre que Hurtigruten atra-
que en Urke o siempre y cuando las 
carreteras se encuentren abiertas). 
NIVEL: III 
PRECIO: 309€

Prepárate para una excursión 
donde les conducirán a lo largo 
de las orillas del majestuoso 
Hjørundfjord rodeado por las 
características montañas punti-
agudas de los Alpes Sunnmøre. 
También navegarán en ferry por 
el fiordo del Geiranger, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y seguirán por las 
11 curvas de Trollstigen donde 
finalmente acabarán con una 
cena en Molde.   

2K  KAYAK EN ÅLESUND
POBLACIÓN: Ålesund 
CÓDIGO: H-AES2K    
TEMPORADA: 01.01-31.05 
NIVEL: IV 
PRECIO: 135€

Contemplen la ciudad de Art 
Nouveau desde el agua y es-
cuchen más sobre el devastador 
incendio que quemó gran parte 
de la ciudad en 1904. Ålesund fue 
reconstruida en el estilo de moda 
de la época, el Art Nouveau. Esta 
excursión comienza en el centro 

de la ciudad, donde se le equipará 
con todo el equipo necesario. Se 
realizarán varias paradas durante 
el recorrido para que puedan 
hacer fotografías. 

DÍA 3 
rumbo norte

3a  CATEDRAL DE NIDAROS Y 
MUSEO RINGVE 
POBLACIÓN: Trondheim 
CÓDIGO: H-TRD3A    
TEMPORADA: 03.04 – 02.09 
NIVEL: II 
PRECIO: 105€

La catedral de Nidaros está 
construida en un increíble estilo 
gótico sobre la tumba de St. Olav 
en el corazón de la ciudad. Tam-
bién visitaremos el Museo Ringve 
de la música. 

3b  CATEDRAL DE NIDAROS 
POBLACIÓN: Trondheim 
CÓDIGO: H-TRD3B    
TEMPORADA: 03.09 – 02.04 
NIVEL: I 
PRECIO: 105€

En este tour de la ciudad de 
Trondheim te llevaremos atrás 
en el tiempo para mostrarte el 
importante rol que jugó durante 
la época Vikinga la que fue la 
primera capital de Noruega. 
Aprende de su fascinante historia 
y maravíllate con la espectacular 
arquitectura de la catedral de 
Nidaros. 

3D  PASEO POR LA CIUDAD 
POBLACIÓN: Trondheim 
CÓDIGO: H-TRD3D 
TEMPORADA: 01.01 – 31.12
NIVEL: II 
PRECIO: 105€

Join us for a walking tour of  
this medieval city that has  
become a major modern  
academic and technological  
research centre.

3G  KAYAK POR EL RÍO NID 
POBLACIÓN: Trondheim 

CÓDIGO: H-TRD3G 
TEMPORADA: 01.01-31.12
NIVEL: IV 
PRECIO: 135€

¡Experimenta Trondheim desde 
otro punto de vista! Te llevamos 
en un tour en Kayak a lo largo del 
río Nidelven, que rodea el centro 
de la ciudad. Divisa algunos de 
sus principales monumentos, 
como la catedral de Nidaros y la 
fortaleza de Kristiansten, des de 
la orilla del río. 

3H  PASEO EN BICICLETA 
POBLACIÓN: Trondheim 
CÓDIGO: H-TRD3H    
TEMPORADA: 03.04 – 02.09 
NIVEL: III 
PRECIO: 109€

La ciudad cuenta con más de 
5km de carril bici en el centro. El 
recorrido nos llevará por el casco 
histórico Bakkland, nos dirigire-
mos a los almacenes con vistas 
a la Catedral a lo largo del río 
Nidelven y cruzaremos el puente 
antes de volver al barco. 

3I  EL TRANVÍA MÁS SEP-
TENTRIONAL DEL MUNDO 
POBLACIÓN: Trondheim 
CÓDIGO: TRD3I    
TEMPORADA: 15.09-15.05 
NIVEL: I 
PRECIO: 129€

Un corto trayecto en autobús nos 
llevará a la parada del tranvía 
en el centro de la ciudad. Desde 
allí, viajaremos en un carruaje de 
época en el tranvía más septen-
trional del mundo, pasando por 
coloridas casas y los restos de la 

muralla de la ciudad de Trond-
heim. La línea Gråkallbanen 
funciona desde 1924 en vías es-
trechas de 8,8 km desde el centro 
de la ciudad hasta los suburbios 
de Trondheim. 

DÍA 4 
rumbo norte

4a  GLACIAR SVARTISEN  
POBLACIÓN: Ørnes-Bodø 
CÓDIGO: H-ORS4A    
TEMPORADA: 04.06 – 03.09 
NIVEL: II 
PRECIO: 299€

Emocionante excursión a Svartis-
en, el segundo glaciar más grande 
de Noruega, que ha atraído a 
visitantes a lo largo de más de 
cien años. Esta excursión se 
desarrolla a bordo de una embar-
cación de menor tamaño, con la 
que nos acercaremos al glaciar 
y después continuaremos la 
navegación a lo largo de la costa 
de Helgeland hasta Bodo. 

4b  PASEO POR LA COSTA 
ÁRTICA  
POBLACIÓN: Bodø
CÓDIGO: H-ORS4B
TEMPORADA: 01.01-31.12 
NIVEL: III 
PRECIO: 105€

Queremos darle una mayor 
comprensión de la palabra “Fri-
luftsliv” - una expresión noruega 
que significa vida al aire libre. 
Durante la caminata, describi-
remos la geología de la zona de 
Bodø, le contaremos la historia 
local y le explicaremos nuestra 
dependencia del mar. También le 
mostraremos una de las muchas 
tumbas vikingas descubiertas en 
esta zona. Guías experimentados 
te llevan por senderos a lo largo 
de la orilla y a través de playas 
de arena, señalándote vistas 
especiales o vida salvaje a lo largo 
del camino. 

DÍA 4
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4C  EXPERIENCIA EN BODØ Y 
SALSTRAUMEN
POBLACIÓN: Bodø
CÓDIGO: H-BOO4C
TEMPORADA: 01.01 – 31.12 
NIVEL: II 
PRECIO: 105€ 

Visita alrededor de Bodø, la 
segunda ciudad más grande del 
norte de Noruega, antes de con-
tinuar a través de un fantástico 
paisaje hasta Salstraumen. ¡Aquí 
te espera un genuino fenómeno 
natural! Varios millones de me-
tros cúbicos de agua son empuja-
dos a través de un estrecho de 150 
metros. Un lugar fantástico. 

4F  CONOCE A LOS VIKINGOS 
POBLACIÓN: Stamsund-Svolvær
CÓDIGO: H-STU4E/H-STU4F
TEMPORADA: 04.11 –03.04/04.04-
03.11 
NIVEL: I 
PRECIO: 179€ 

Desembarcamos en Stamsund 
para iniciar un emocionante 
recorrido a través de la historia 
hasta la lejana época vikinga. El 
autocar nos llevará a la casa-mu-
seo de Lofotr, donde una pareja 
de rudos vikingos nos estará 
esperando para comenzar los ri- 
tuales para invocar el Sol. 
Cenaremos un típico menú 
vikingo y continuaremos hasta 
Svolvær. 

4G  LO MEJOR DE LOFOTEN 
POBLACIÓN: Stamsund-Svolvaer
CÓDIGO: H-STU4G
TEMPORADA: 04.04 - 31.08 
NIVEL: I 
PRECIO: 139€ 

Conoce la historia de Lofoten 
mientras te llevamos des de 
Stamsund hasta Svolvær. dis-
frutando de uno de los paisajes 
más espectaculares de toda 
Noruega. Durante el recorrido 
nos detendremos en una galería 
de arte, en el Museo Lofoten y en 
la bonita catedral Lofoten. 

4H  VISITA A LA FÁBRICA DE 
CERVEZA  
POBLACIÓN: Svolvaer
CÓDIGO: H-SVJ4H
TEMPORADA: 01.01-31.12 
NIVEL: II 
PRECIO: 49€ 

Ven a conocer la cervecería 
Thorvardur, conocida por 
elaborar cervezas con distintos 
ingredientes locales, consiguien-
do sabores únicos inspirados en 
la naturaleza ártica, las mon-
tañas, el mar y el agua fresca de 
Lofoten. 

4I  VISITA UNA GRANJA EN 
LOFOTEN 
POBLACIÓN: Stamsund - Svolvaer
CÓDIGO: H-SVJ4I
TEMPORADA: 04.04 - 30.09 
NIVEL: II 
PRECIO: 179€ 

Experimenta la rutina diaria de 
una granja situada en el extremo 
norte del mundo visitando la 
granja Aalan, famosa por sus 
hierbas, tés y quesos orgánicos. 

DÍA 5 
RUMBO NORTE

5a  TROMSØ, LA CAPITAL DEL 
ÁRTICO
POBLACIÓN: Tromsø
CÓDIGO: H-TOS5A
TEMPORADA: 01.01-31.12 
NIVEL: I 
PRECIO: 165€ 

Durante años la ciudad fue el 
puerto base del cual partian las 
expediciones de caza de focas al 
Ártico. Durante la visita conoce- 
remos el Centro Ártico Polaria y 
entraremos en la Catedral Ártica. 

5b  EXCURSIÓN CON TRINEOS 
DE PERROS 
POBLACIÓN: Tromsø
CÓDIGO: H- TOS5B

TEMPORADA: 5.11-04.05
NIVEL: III 
PRECIO: 303€ 

¡Tu pequeña expedición polar! 
Descubre la naturaleza mientras 
gozas de las vistas al océano y 
montañas de los alrededores 
mientras los huskies deslizan el 
trineo por los paisajes helados. 

5c  PAISAJE Y HUSKIES 
POBLACIÓN: Tromsø
CÓDIGO: H- TOS5C
TEMPORADA: 05.05-04.11
NIVEL: I 
PRECIO: 115€ 

Déjate seducir por los perros 
husky y sus crías en el Wilder-
ness Centre de Tromsø, donde 
te explicarán curiosidades de 
la región, tendrás ocasión de 
disfrutar de una caminata por la 
naturaleza y aprenderás los con-
ceptos básicos del tiro de trineos 
por perros.

5d  PASEO POR LA HISTORIA 
POLAR 
POBLACIÓN: Tromsø
CÓDIGO: H- TOS5D
TEMPORADA: 5.11-04.04 
NIVEL: II 
PRECIO: 105€  

Descubre nuestra excitante 
historia polar a través de un paseo 
guiado por las calles de la ciudad. 
Visita el fascinante Museo Polar 
y el Ølhallen, el pub más antiguo 
de Tromsø, donde podrás encon-
trarte con gente local y compartir 
una cerveza en la cervecería más 
septentrional del mundo.  

5g  SALIDA EN KAYAK
POBLACIÓN: Tromsø
CÓDIGO: H- TOS5G
TEMPORADA: 01.05-30.09
NIVEL: IV 
PRECIO: 215€ 

¡Explora el océano en Kayak! 
Acompañados de un experi-
mentado guía local, remaremos 
inmersos en la bonita naturaleza 

del norte de Noruega con las 
afiladas montañas a nuestras 
espaldas. Esta es una forma 
fantástica de acercarnos a la vida 
marina del Ártico. 

5M  ESQUÍ DE FONDO 
POBLACIÓN: Tromsø
CÓDIGO: H- TOS5M
TEMPORADA: 01.12-01.05
NIVEL: IV 
PRECIO: 165€ 

¡Experimenta la emoción de 
deslizarse por la nieve como 
hacen la mayoría de noruegos y 
escandinavos des de hace miles de 
años! Este tour es una fantástica 
introducción al esquí de fondo para 
principiantes. 

5N  RAQUETAS DE NIEVE 
POBLACIÓN: Tromsø
CÓDIGO: H- TOS5N
TEMPORADA: 01.12-01.05
NIVEL: III 
PRECIO: 165€ 
¡Diversión asegurada! Algunos 
consideran esta actividad una 
de las más lúdicas, divertidas 
y despreocupadas de nuestra 
oferta. Para algunos, ¡un regreso 
a la infancia! 

5q  PESCA EN TROMO 
POBLACIÓN: Tromsø
CÓDIGO: H- TOS5Q
TEMPORADA: 01.02-31.05
NIVEL: III 
PRECIO: 315€ 

Esta excursión empieza en 
Ersfjordbotn, en las afueras 
de Tromsø, a bordo de MS 
Capella. Navegaremos a través 
de hermosos paisajes, rodeados 
de majestuosas montañas que 
se elevan directamente sobre el 
mar. Una tripulación experimen-
tada nos guiará a través de este 
increíble entorno natural. Luego 
sacaremos nuestro equipo de 
pesca y comenzaremos a pescar. 
Con suerte pescaremos suficiente 
pescado para que la tripulación 

4D  SAFARI OCEÁNICO 
POBLACIÓN: Bodø
CÓDIGO: H-BOO4D
TEMPORADA: 01.04 – 03.11 
NIVEL: III 
PRECIO: 175€
Saltstraumen es la corriente marina 
más fuerte del mundo. En el fiordo 
embarcaremos en un bote neumáti-
co rígido para acercarnos a este po-
deroso fenómeno de la naturaleza. 
También tendremos la ocasión de 
ver águilas pescadoras. El precio 
incluye ropa térmica adecuada para 
llevar a cabo la actividad. 
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pueda hacer una sabrosa sopa de 
pescado servida a bordo. 

DÍA 6 
RUMBO NORTE

6a  EL CABO NORTE 
POBLACIÓN: Honningsvåg
CÓDIGO: H- HVG6A
TEMPORADA: 01.01-31.12
NIVEL: I 
PRECIO: 189€ 
Esta excursión empieza en 
Ersfjordbotn, en las afueras 
de Tromsø, a bordo de MS 
Capella. Navegaremos a través 
de hermosos paisajes, rodeados 
de majestuosas montañas que 
se elevan directamente sobre el 
mar. Una tripulación experimen-
tada nos guiará a través de este 
increíble entorno natural. Luego 
sacaremos nuestro equipo de 
pesca y comenzaremos a pescar. 
Con suerte pescaremos suficiente 
pescado para que la tripulación 
pueda hacer una sabrosa sopa de 
pescado servida a bordo.

6b  SAFARI DE AVES 
POBLACIÓN: Honningsvåg
CÓDIGO: H- HVG6B
TEMPORADA: 06.04-05.09
NIVEL: II 
PRECIO: 215 €  

Un viaje en barca hasta la reserva 
natural de Gjesværstappan, un 
pequeño archipiélago donde 

anidan más de tres millones de 
aves, incluidos los frailecillos. De 
camino descubrirás el dramático 
paisaje de Magerøya y el pequeño 
pueblo pesquero de Gjesvær. 

6C  LOS SAMI DEL ÁRTICO  
POBLACIÓN: Kjollefjord – Mehamn
CÓDIGO: H- KJD6C 
TEMPORADA: 06.05-05.09 
NIVEL: I 
PRECIO: 125€ 

Nos dirigiremos a un campamen-
to de samis de la costa, entrare-
mos en una tienda tradicional 
para probar la sopa de reno y 
escucharemos la típica música 
joik.

6D  SAFARI EN MOTOS DE 
NIEVE 
POBLACIÓN: Kjøllefjord – Mehamn
CÓDIGO: H- KJD6D
TEMPORADA: 06.12 - 15.05
NIVEL: III 
PRECIO: 365€   

 Enciende los motores y lánzate 
a una aventura a través de una de 
las áreas naturales más extremas 
y excitantes de Europa. Descubre 
los valles nevados, respira el aire 
fresco y si tiene suerte contempla 
la hechizante luz de la Aurora Bo-
real bajo la clara noche estrellada. 

6E  OTOÑO SAMI     
POBLACIÓN: Kjøllefjord – Mehamn 
CÓDIGO: H- KJD6E 
TEMPORADA: 06.09-05.11  
NIVEL: I  

PRECIO: 125€ 
El otoño es una estación de 
trabajo intenso para los samis. 
Conoceremos las propiedades de 
las plantas del ártico, degustare-
mos carne seca de reno, zumo de 
arándanos y té de hierbas.   

6f  EL CABO NORTE EXCLUSIVO  
POBLACIÓN: Honningsvåg 
CÓdIGO: V- HVG6F  
TEMPORADA: 01.01-31.12 
NIVEL: I  
PRECIO: 329€  
*únicamente para clientes platinum. 
Únete a nosotros en un viaje 
único e inolvidable al cabo Norte 
con un guía privado. En el North 
Cape Hall podrás ver una película 
que muestra la región en las dis-
tintas estaciones, seguido de una 
degustación de delicias locales. 
También se hará entrega de un 
certificado conmemorativo de tu 
visita a éste espectacular punto. 

6H  VISITA A UN PUEBLO 
PESQUERO   
POBLACIÓN: Honningsvåg 
CÓdIGO: H- HVG6H  
TEMPORADA: 01.01-31.12 
NIVEL: II  
PrECIO: 129€  
Únete a esta excursión guiada a 
través de los bonitos paisajes de 
Magerøya hasta los pequeños 
pueblos pesqueros de Kamøyvær 
y Skarsvåg. Aprenderás acerca de 
la naturaleza, cultura e historia 
de la zona. Nos detendremos en 
la tienda de navidad de Skarsvåg 
para probar un pastel y un vino 
caliente, antes de visitar la galería 
de la artista local Eva Schmut-
terer.

6j  EXPEDICIÓN AL CABO 
NORTE – RUTA HISTÓRICA 
POBLACIÓN: Honningsvåg
CÓDIGO: H- HVS6J 
TEMPORADA: 01.06-30.09
NIVEL: IV 
PRECIO: 499€ 

Desde Havøysund, un emo-
cionante paseo en un bote tipo 
zodiac nos llevará a lo largo de 

la escarpada costa de Finnmark, 
deteniéndonos en los acantilados 
para ver de cerca las aves marinas 
que anidan, mientras su guía 
compartirá historias sobre la geo-
grafía y la cultura local. Si las 

DÍA 7 
RUMBO NORTE

7A  EXCURSIÓN A LA FRONTE-
RA RUSA  
POBLACIÓN: Kirkenes
CÓDIGO: H- KKN7A
TEMPORADA: 01.01-31.12
NIVEL: I 
PRECIO: 127€

Última parada del viaje a bordo 
de Hurtigruten. Kirkenes es la 
única ciudad de Noruega donde 
el este se encuentra con el oeste. 
Visitaremos Andersgrotta, el 
refugio antiaéreo de la ciudad 
durante la Segunda Guerra 
Mundial, antes de iniciar el tour. 
Después el autocar nos acercará 
hasta Storskog, el único puesto 
fronterizo entre Noruega y Rusia.  

7C  SAFARI EN MOTO DE NIEVE 
POBLACIÓN: Kirkenes
CÓDIGO: H- KKN7C
TEMPORADA: 15.12-05-05 
NIVEL: II 
PRECIO: 225€  
Únete a nosotros en este revital-
izante viaje, en moto de nieve, 
a través del helado fiordo y del 
bello paisaje ártico. Maravíllate 
con los increíbles alrededores 
incluida la parte norte de la taiga 
siberiana antes de entrar en calor 
con un tentempié en una tienda 
tradicional Sami.

7D  HOTEL DE NIEVE 
POBLACIÓN: Kirkenes
CÓDIGO: H- KKN7D
TEMPORADA: 20.12-01.05 
NIVEL: II 
PRECIO: 129€  

¡Visita el hotel más frío del mun-
do! Únete a este tour para des- 
cubrir las bellas suites de nieve 

7B  SAFARI EN LANCHA A LA 
FRONTERA RUSA  
POBLACIÓN: Kirkenes
CÓDIGO: H- KKN7B 
TEMPORADA: 01.06-10.09
NIVEL: I 
PRECIO: 160€

Remontaremos en lancha el río 
Pasvik hasta la frontera rusa y 
conoceremos la historia de la 
frontera .

día 7
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y tómate una bebida en el bar de 
hielo más grande de Noruega, 
mientras renos y juguetones pe-
rros husky juegan en el exterior. 

7E  SAFARI EN QUAD A LA 
FRONTERA RUSA 
POBLACIÓN: Kirkenes
CÓDIGO: H- KKN7E
TEMPORADA: 07.05-06.10 
NIVEL: IV 
PRECIO: 185€  

Excursión pensada para los 
amantes de las emociones 
fuertes. Nos mostraran como 
conducir los quads y a continua- 
ción conduciremos hasta el 
mirador de Kjerringstupet y la 
frontera rusa. 

7F  EXCURSIÓN CON TRINEOS 
TIRADOS POR PERROS 
POBLACIÓN: Kirkenes
CÓDIGO: H- KKN7F 
TEMPORADA: 01.11-01.05
NIVEL: III 
PRECIO: 249€

Deja que el mejor amigo del 
hombre tire de ti a través de un 
magnífico paisaje invernal de 
lagos helados y colinas nevadas. 
Si tienes suerte contemplarás 
el magnífico espectáculo de la 
Aurora Boreal. 

7H  SAFARI DEL CANGREJO 
REAL 
POBLACIÓN: Kirkenes
CÓDIGO: H- KKN7H 
TEMPORADA: 07.04-15.11
NIVEL: III 
PRECIO: 245€ 

Veremos como se pesca el 
cangrejo real desde un bote y los 
degustaremos en una casa tradi-
cional con vistas al fiordo.

7J EXCURSIÓN CON TRINEOS 
TIRADOS POR PERROS  - 
Exclusiva 
POBLACIÓN: Kirkenes
CÓDIGO: V- KKN7J 
TEMPORADA: 07.01-20.04
NIVEL: III 
PRECIO: 419€  
*Únicamente para clientes Platinum.

Conduce tu exclusivo equipo de 
perros. Después de una breve ex-
plicación estarás preparado para 
lanzarte a una expedición Ártica 
a través de los bellos paisajes in-
vernales. En el camino pararemos 
a tomar unas bebidas calientes. 

DÍA 8 
RUMBO SUR

8A  DESAYUNO EN CABO NORTE  
POBLACIÓN: Honningsvåg – Ham-
merfest
CÓDIGO: H- KVG8A 
TEMPORADA: 08.05-07.10
NIVEL: I 
PRECIO: 229€ 

Excursión de madrugada por la 
tundra para desayunar en el Cabo 
Norte. La excursión continuará 
en autocar a lo largo de fiordos 
y valles hasta la ciudad de Ham-
merfest. 

8B  LA CIUDAD MÁS SEPTEN-
TRIONAL DEL MUNDO
POBLACIÓN: Honningsvåg
CÓDIGO: H- HFT8B 
TEMPORADA: 08.06-08.04
NIVEL: I 
PRECIO: 99€ 

Conoceremos la historia de la ci-
udad, una de las más antiguas del 
norte de Noruega, y nos acercare-
mos al monumento del Meridiano, 

considerado Patrimonio de la 
Humanidad. 

8C  CONCIERTO DE MEDIA- 
NOCHE  
POBLACIÓN: Tromsø
CÓDIGO: H- TOS8C 
TEMPORADA: 01.01-31.12
NIVEL: I 
PRECIO: 89€  

¡Bienvenido a un concierto 
catedralicio a medianoche! 
Durante la audición disfrutarás 
de himnos, canciones y música 
tradicional en un edificio impre-
sionante: la Catedral Ártica. 

8F  SAFARI NOCTURNO EN 
MOTOS DE NIEVE 
POBLACIÓN: Mehamn – Kjøllefjord
CÓDIGO: H- MEH8F 
TEMPORADA: 08.12-17.05
NIVEL: III 
PRECIO: 425€

Conduce una moto de nieve bajo 
la noche polar, a través del bello 
paisaje ártico. Con un poco de 
suerte podrás observar las auro-
ras boreales iluminando el claro 
cielo estrellado. 

8G  CAMINATA POR HAMMER-
FEST
POBLACIÓN: Hammerfest
CÓDIGO: H- HFT8G 
TEMPORADA: 08.06-07.11
NIVEL: IV 
PRECIO: 105€   

¡Únete a una caminata por los 
alrededores de la ciudad más 
septentrional del mundo! Si el día 
acompaña disfrutarás de las in-
creíbles vistas del mar de Barents 
y de las islas de Melkøya, Sorøya 
y Seiland.

8H  TRAS LOS PASOS DE UN 
HÉROE POLAR 
POBLACIÓN: Hammerfest
CÓDIGO: H- HFT8H 
TEMPORADA: 08.11-22.03
NIVEL: IV 
PRECIO: 125€  

Siéntete un héroe polar al unirte 
a esta pequeña expedición hacia 
el monte Salen bajo el frío del 
invierno ártico. En Framheim de-
gustarás delicias árticas locales. 

8i  AVENTURA ÁRTICA A ME- 
DIANOCHE EN TROMSO 
POBLACIÓN: Tromsø
CÓDIGO: H-TOS8I
TEMPORADA: 08.05-08.08
NIVEL: IV  
PRECIO: 159€  

Excursión bajo el sol de medi-
anoche para explorar Tromsø 
por mar. Veremos la Catedral 
del Ártico y otros monumentos 

históricos y nos dirigimos al lugar 
donde se encuentran los restos 
del acorazado alemán de la Se-
gunda Guerra Mundial “Tirpitz”.

DÍA 9 
RUMBO SUR

9a  ISLAS VESTERÅLEN 
POBLACIÓN: Harstad-Sortland
CÓDIGO: H- HRD9A 
TEMPORADA: 01.01-31.12
NIVEL: I 
PRECIO: 129€

Descubre el bello paisaje y de la 
excepcionalidad del recorrido de 
Harstad a Sortland. Uno de los 
grandes atractivos es visitar la 
iglesia de Trondenes, la iglesia 
medieval más septentrional del 
mundo. 

9B  ISLAS LOFOTEN 
POBLACIÓN: Svolvær –Stamsund
CÓDIGO: H- SVJ9B 
TEMPORADA: 09.04-31.08
NIVEL: I 
PRECIO: 139€
El paisaje de las islas Lofoten ha 
sido calificado por los propios 
noruegos como uno de los 
más bonitos del país. ¡En esta 
excursión tendrás la oportunidad 
de descubrir por qué! Durante el 
trayecto también visitaremos una 
galería de arte en Henningsvær, 
uno de los pueblos pesqueros más 
encantadores de Lofoten. 

9C  SAFARI DEL ÁGUILA 
MARINA 
POBLACIÓN: Trollfjord – Svolvaer
CÓDIGO: H- SKN9C 
TEMPORADA: 24.03-15.10
NIVEL: II 
PRECIO: 179€

Antes de entrar en el espectacular 
Trollfjord, subirás a bordo de una 
embarcación de menor tamaño 
que el barco de Hurtigruten y 
entrarás en el fiordo más estrecho 
de Noruega, por delante del Ex-
preso del Litoral. A continuación, 
irás a conocer las fascinantes 
águilas marinas. La excursión 
finaliza en Svolvaer. 

9D  PASEO A CABALLO  
POBLACIÓN: Svolvær-Stamsund
CÓDIGO: H- SVJ9D
TEMPORADA: 01.01-31.12
NIVEL: III 
PRECIO: 189€

Magnífica excursión a caballo 
para apreciar el paisaje de las 
islas Lofoten, que destacan por su 
belleza. No se requieren conoci-
mientos previos de monta. 
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TEMPORADA: 15.05-31.08
NIVEL: III 
PRECIO: 419€ 
*Únicamente para clientes Platinum. 

Navega el Trollfjord a bordo 
de una lancha de expedición, 
desembarca en la cabecera del 
mismo y conoce la historia del 
fiordo visitando la antigua central 
eléctrica. En ruta Svolvaer conoce 
la piscifactoría de salmones de 
Skrova y observa águilas marinas.   

DÍA 10 
RUMBO SUR

10b  ARCHIPIÉLAGO DE LAS 
ISLAS VEGA 
POBLACIÓN: Sandnessjøen - 
Brønnøysund
CÓDIGO: H- SSJ10B 
TEMPORADA: 10.06-09.09
NIVEL: I 
PRECIO: 299€  

El archipiélago de las islas 
Vega fue inscrito en la lista del 
Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO en el año 2004. En 
nuestro recorrido desde el puerto 
de Sandnessjøen veremos el 
paisaje agrícola característico de 
las islas, conoceremos su historia 
y visitaremos el pueblo de Nes.

10c  VISITA PISCIFACTORÍA DE 
SALMÓN  
POBLACIÓN: Brønnøysund
CÓDIGO: H- BNN10C 
TEMPORADA: 01.04-31.10
NIVEL: II 
PRECIO: 122€   

Noruega es uno de los princi-
pales exportadores mundiales de 
salmón. En esta excursión visi-
taremos el Centro de Acuicultura 
de Noruega y aprenderemos más 
sobre esta actividad. 

DÍA 11 
RUMBO SUR

11a  TRONDHEIM CON LA 
CATEDRAL DE NIDAROS
POBLACIÓN: Trondheim
CÓDIGO: H- TRD11A 
TEMPORADA: 01.01 – 31.12 
NIVEL: I 

PRECIO: 105€   

Durante la excursión panorámica 
en autocar tendremos ocasión 
de contemplar algunos de los 
rincones más entrañables de la 
ciudad y entraremos en la cate-
dral gótica de Nidaros.

11C LA CARRETERA ATLÁNTICA 
POBLACIÓN: Kristiansund – Molde
CÓDIGO: H- KSU11C 
TEMPORADA: 11.04 – 10.09  
NIVEL: I 
PRECIO: 165€    

La famosa Carretera Atlántica 
ganó en 2005 el premio a la 
Estructura noruega del siglo. Su 
atrevido trazado de 8’2 Km enlaza 
ocho pequeños islotes en un 
entorno oceánico de gran belleza. 
Durante el recorrido también 
visitaremos la iglesia de madera 
de Kvernes y degustaremos el 
típico bacalao noruego.

9E  AVENTURA MARINA EN 
LOFOTEN 
POBLACIÓN: Svolvær
CÓDIGO: H- SVJ9E
TEMPORADA: 09.06-08.09 
NIVEL: III 
PRECIO: 179€

Guiados por nuestros experimen-
tados capitanes navegaremos 
hacia hermosas lagunas de playas 
arenosas, sortearemos islas y 
arrecifes, veremos águilas ma-
rinas y desembarcaremos en el 
pequeño puerto de Skrova, donde 
tomaremos un refrigerio. 

9F PASEO GUIADO POR UN 
PUEBLO PESQUERO 
POBLACIÓN: Svolvær
CÓDIGO: H- SVJ9F 
TEMPORADA: 01.09-08.04
NIVEL: II 
PRECIO: 102€

Visitaremos el pueblo de Svinøya, 
entraremos en las tradicionales 
rorbuer, conoceremos una planta 
de procesamiento de pescado y 
veremos los típicos bastidores 
para secar bacalao. 

9I  EL TROLLFJORD EN BOTE 
ZODIAC  
POBLACIÓN: Trollfjord – Svolvaer
CÓDIGO: V- SKN9I 

11B  LOS ESPACIOS OCULTOS 
DE LA CATEDRAL DE NIDAROS 
POBLACIÓN: Trondheim
CÓDIGO: V - TRD11B 
TEMPORADA: 01.01 – 31.12  
NIVEL: II 
PRECIO: 205€ 
*Únicamente para clientes Platinum 

Únete a este fascinante recorrido 
por los espacios ocultos de la 
catedral. En el sótano caminare-
mos por los oscuros pasillos de la 
cripta y exploraremos la mayor 
colección de tumbas medievales 
de Noruega. 

11E  BERGTATT – MAGNÍFICA 
MINA DE MÁRMOL 
POBLACIÓN: Kristiansund – Molde
CÓDIGO: H- KSU11E 
TEMPORADA: 15.09-30.04  
NIVEL: II 
PRECIO: 205€    

Te llevaremos en un inolvidable 
recorrido en barca por un lago 
iluminado de aguas cristalinas y 
degustaremos la sopa local mien-
tras miramos una película acerca 
de la explotación minera. El tour 
también incluye una pequeña 
visita al puerto de Molde.

DÍA 11
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126 años de historia

2,500 
millas náuticas

EQUIPO EXPERIMENTADO
Cada año, nuestros capitanes 
navegan 660,000 millas náuticas a 
lo largo de la costa noruega, lo que 
les brinda una experiencia única en 
estas aguas.

1893 
El Capitán Richard With 
establece el servicio en barco de 
vapor que une el norte y el sur 
de Noruega - Hurtigruten. 

1898 
La ruta a lo largo de la costa 
noruega se extiende hacia el sur 
e incluye Bergen. 

1908

Kirkenes, cerca de la frontera 
rusa, se convierte en el punto de 
inflexión del norte.

1936

Empieza la salida diaria desde 
Bergen. Cada año, más de 230,000 
pasajeros viajan a bordo de nuestra 
flota, formada por 14 barcos.

1952

Desde 1949, se unen siete 
nuevos barcos a la flota, que ya 
transporta 500,000 pasajeros 
al año. Se suprime el sistema de 
clases a bordo.

En 2017 Hurtigruten tuvo el 
14% de todas las pernoctacio- 
nes turísticas de Noruega, lo 

que significa 1,207,627 noches 
de crucero a lo largo de la costa 

noruega.

1900 19101890 1920 1930 1940 1950

SALÓN PANORÁMICO 
Nuestro salón panorámico ofre- 
ce cómodos asientos para que 
puedas disfrutar de la vista. 

NAVEGACIÓN
Construidos especialmente para nave-
gar las desafiantes aguas de la costa 
noruega, nuestros barcos cuentan con 
equipos de navegación y seguridad de 
última generación.

VIAJES NON – STOP
Todos los días un barco 

Hurtigruten zarpa desde Bergen 
y desde Kirkenes. En el viaje de 

12 días, Bergen-Kirkenes-Bergen, 
podrás disfrutar de 2.500 millas 

náuticas de variados paisajes.

Desde que Hurtigruten comenzó a navegar en 
1893, hemos tenido muchos barcos en servicio 
a lo largo de la costa noruega. Si bien nuestros 
barcos comparten muchas similitudes, cada barco 
también ofrece alguna particularidad. A continua- 
ción facilitamos información práctica de la flota 
de Hurtigruten.

14 %

ESTABILIZADORES
Con la excepción del MS Lofoten, todos nues-
tros barcos están equipados con estabiliza-
dores, que reducen el movimiento oscilante 
de las naves. 

Bergen

Kirkenes

INVESTIGACIÓN
En cooperación con el Instituto Noruego 
de Investigación Marina, hemos estado 
midiendo la temperatura del mar a lo largo de 
la costa noruega durante 80 años.

Información de los barcos
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TO BOOK, PLEASE CALL 020 8846 2666; BOOK ONLINE AT HURTIGRUTEN.CO.UK; OR CONTACT YOUR TRAVEL AGENT

MS Richard With 121.8 m

2011

El viaje de siete días a bordo del MS Nord-
norge de Bergen a Kirkenes se retransmite 
en directo por la televisión noruega. Con 134 
horas, 42 minutos y 45 segundos, se convi-
erte la transmisión en directo más larga del 
mundo y entra en el Libro Guinness.

2019

Comienza una nueva era cuan-
do Hurtigruten lanza el primer 
barco de exploración híbrido del 
mundo: el MS Roald Amundsen.

1982

MS Midnatsol es el primer barco con 
una escotilla lateral para facilitar la 
carga y descarga.

1993

Hurtigruten celebra su centenario. 
La construcción del MS Kong 
Harald anuncia una nueva era de 
los buques de pasajeros modernos. 
Once de los catorce barcos están 
en servicio regular de manera 
permanente.

TAMAÑO DE LOS BARCOS
Más largo: MS Roald Amundsen 140 m de longitud
Más corto: MS Lofoten 87,4 m de longitud

CAPACIDAD DE LOS BARCOS
Más grande: MS Finnmarken tiene capacidad para 1.000 pasajeros
Más pequeña: MS Spitsbergen tiene capacidad para 335 pasajeros

Distribución de la cubierta

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

PROHIBICIÓN DE PLÁSTICOS 
DE UN SOLO USO
Desde 2018 Hurtigruten es la primera línea 
de cruceros que prohíbe los plásticos innece-
sarios de un solo uso a bordo

GAS NATURAL LICUADO
En 2021, nueve de nuestros barcos funcionarán 
con GNL (gas natural licuado) y energía de ba- 
tería, lo que nos brindará lo que probable-
mente sea la flota más ecológica de toda la 
industria de cruceros.

EMISIONES REDUCIDAS
La nueva tecnología de 
hélices en varios de nuestros 
barcos reduce las emisiones 
anuales que equivalen al 
impacto de un camión diesel 
dando vueltas alrededor del 
globo 71 veces. 

CUBIERTAS DE OBSERVACIÓN
El amplio espacio de cubierta proporcio-
na unas vistas panorámicas perfectas.

En 2015, el motor de 52 años del MS Lofoten marcó las 
300,000 horas en funcionamiento,  un récord mundial que 
habla de nuestro compromiso para estar en la cima del man-
tenimiento de calidad.

ELECTRICIDAD
En 2021, toda nuestra flota costera estará 
equipada para acceder a la energía de tierra.

RECUPERACIÓN 
DEL CALOR

Reutilizamos el calor del 
agua de refrigeración y 

el escape del motor para 
calentar los tanques de agua 

caliente a bordo.

Piscina / Jacuzzi
Todos los barcos * tienen 
jacuzzi al aire libre o piscina 

Cubierta de 
observación/exploración
Todos nuestros barcos tienen 
una cubierta de observación / 
exploración al aire libre.

Equipos de expedición
Todos los barcos * 
tienen un Equipo de  
Expedición a bordo

Panorama lounge 
Todos nuestros barcos tienen bares / 
salones panorámicos con excelentes 
vistas y cómodos asientos.

Fitness room
Todos los barcos * 
tienen sala de fit-
ness, la mayoría con 
vista panorámica.

Lavandería
Todos nuestros 
barcos disponen 
de lavandería

Explorer

Lounge &

Panorama bar

Outdoor

Explorer 

deck

Multe

Bakery & Ice Cream

Fitn
ess

room

Seating area

Seating area

627
625

Outdoor

Jacuzzi

deck

Outdoor

deck

Brygga
Bistro

Torget

Main Dining

Breakfast

Lunch

Dinner

Kysten

Arctic Fine

Dining

Kompass

Adventure

reception

Inform
ation

Shop

Post o�ice

Lecture

halls

Laundry

Gangway

Luggage
Vestibule

Sauna

Cargo deck
Tender

lobby

Hospital

* Excepto MS Vesterålen y MS Lofoten
** Excepto MS Spitsbergen, MS Vesterålen y 
MS Lofoten

Restaurante
Nuestra restau-
ración se basa en 
productos locales, 
directamente 
entregados al 
barco.

Sauna
Todos los barcos * 
tienen sauna

Conferencias
Salones para inte-
resantes charlas 
informativas

A la carta
Todos los barcos ** 
tienen un restaurante 
a la carta, además del 
restaurante principal

ESCOTILLAS DE 
CARGA 

En 2017, transportamos 
85,4 millones de toneladas 

de mercancías a lo largo 
de la costa noruega.

RESPETUOSO CON EL 
MEDIO AMBIENTE

Llevamos más de 10.150 
tráiler al año que de otro 

modo estarían en las 
carreteras.
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H U R T I G R U T E N
Nuestra flota

MS NORDKAPP
211 cabinas y suites. Estilo nórdico.

2 jacuzzis al aire libre, 3 restaurantes y bares.
Sala de fitness panorámica. Salón y bar panorámicos.

Reformado: 2016.

MS NORDNORGE
211 cabinas y suites. Estilo nórdico.

2 jacuzzis al aire libre, 3 restaurantes y bares.
Bar panorámico. Sala de fitness panorámica

Reformado: 2016.

MS RICHARD WITH
215 cabinas y suites. Lounge y bar panorámicos.

2 jacuzzis al aire libre, 2 restaurantes y bares.
Suites con ventana tipo mirador. Sauna y sala de fitness.

Reformado: 2018

MS NORDLYS
219 cabinas y suites. Lounge y bar panorámicos.

2 jacuzzis al aire libre, 2 restaurantes y bares.
Suites con ventana tipo mirador. Sauna y sala de fitness.

Reformado: 2018

MS POLARLYS
219 cabinas y suites. Cubiertas de observación.

2 jacuzzis al aire libre, 3 restaurantes y bares.
Salón de Exploración. Sauna y sala de fitness.

Reformado: 2016.

MS KONG HARALD
221 cabinas y suites. Estilo nórdico.

2 jacuzzis al aire libre, 3 restaurantes,
cafetería, salón y bar panorámicos

Sala de fitness panorámica 
Reformado: 2016.
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La flota de Hurtigruten que navega la costa noruega varía en tamaño y 
antigüedad. Todos ellos cuentan con maravillosos restaurantes, bares, 
cafeterías, cubiertas de observación y salas panorámicas, pero tienen 
distintos estilos y cada uno ofrece alguna característica única. 
No importa cuál elijas, todos ofrecen la misma experiencia de viaje con 
la característica atmósfera informal de Hurtigruten.

MS FINNMARKEN
279 cabinas (muchas de ellas suites). Estilo Art Déco.
Piscina al aire libre y 2 jacuzzis. 2 restaurantes. 2 cafés

Gran sauna y sala de fitness.

MS TROLLFJORD
297 cabinas (muchas de ellas suites). 

  Estilo moderno y elegante.
2 jacuzzis al aire libre. Salón panorámico de dos pisos.

3 restaurantes. Sauna panorámica y sala de fitness

MS MIDNATSOL
295 cabinas (muchas de ellas suites). 

Estilo cómodo y acogedor.
Cubiertas de exploración al aire libre.

2 jacuzzis al aire libre. Salón panorámico de dos pisos.
3 restaurantes. Sauna panorámica y sala de fitness.

MS SPITSBERGEN
94 cabinas y suites. Estilo nórdico. 2 jacuzzis al aire libre.

2 restaurantes. Sauna panorámica y sala de fitness.
Reformado: 2016.

MS LOFOTEN
85 cabinas. Estilo vintage. Barco en activo desde 1964.

Salón extra en la popa. Salón panorámico.
Un restaurante principal y una cafetería.

Programa especial y cenas exclusivas de cuatro platos.

MS VESTERÅLEN
141 cabinas. Exposición histórica. 

Programa centrado en las operaciones de Hurtigruten. 
Conferencias especiales y entrevistas con la tripulación. 

Acogedores salones en proa y en popa. 
Actualizado en 1988 y 1995.
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Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

MS Vesterålen 5 16 27 8 19 30 10 21 2 13 24 4 15 26 6 17 28 9 20 X X X X X 25

MS Spitsbergen/
MS Midnatsol* 6 17 28 9 20 31 11 22 3 14 25 5 16 27 7 18 29 10 21 1 12 23 4 15 26

MS Nordlys 7 18 X X X 1 12 23 4 15 26 6 17 28 8 19 30 11 22 2 13 24 5 16 27

Ms Nordkapp 8 19 30 11 22 2 13 24 5 16 27 7 18 29 9 20 1 12 23 3 14 25 6 17 28

MS Finnmarken 9 20 1 12 23 3 14 25 6 17 28 8 19 30 10 21 2 13 24 4 15 26 7 18 29

MS Polarlys 10 21 2 13 24 4 15 26 7 18 29 9 20 31 11 22 3 14 25 5 16 27 8 19 30

MS Lofoten 11 22 3 14 25 5 16 27 8 19 30 10 21 1 12 23 4 15 26 6 17 28 9 20 31

MS Richard With 1 12 23 4 15 26 6 17 28 9 20 31 11 22 2 13 24 5 16 27 7 18 29 10 21

MS Nordnorge 2 13 24 5 16 27 7 18 29 10 21 1 12 23 3 X X X X X X X X X 22

MS Trollfjord 3 14 25 6 17 28 8 19 30 11 22 2 13 24 4 15 26 7 18 X 9 20 1 12 23

MS Kong Harald 4 15 26 7 18 29 9 20 1 12 23 3 14 25 5 16 27 8 19 30 10 21 2 13 24

FECHAS DE SALIDA 2019 / 2020
Las siguientes tablas muestran las fechas de salida de Bergen y Kirkenes de cada barco desde abril 2019 hasta mayo 2020. 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

MS Vesterålen 10 21 2 13 24 4 15 26 7 18 29 9 20 31 11 22 3 14 X X X X X 19 30

MS Spitsbergen/
MS Midnatsol* 11 22 3 14 25 5 16 27 8 19 30 10 21 1 12 23 4 15 26 6 17 28 9 20 31

MS Nordlys 1 12 X X X 26 6 17 28 9 20 31 11 22 2 13 24 5 16 27 7 18 29 10 21

MS Nordkapp 2 13 24 5 16 27 7 18 29 10 21 1 12 23 3 14 25 6 17 28 8 19 30 11 22

MS Finnmarken 3 14 25 6 17 28 8 19 30 11 22 2 13 24 4 15 26 7 18 29 9 20 1 12 23

MS Polarlys 4 15 26 7 18 29 9 20 1 12 23 3 14 25 5 16 27 8 19 30 10 21 2 13 24

MS Lofoten 5 16 27 8 19 30 10 21 2 13 24 4 15 26 6 17 28 9 20 31 11 22 3 14 25

MS Richard With 6 17 28 9 20 31 11 22 3 14 25 5 16 27 7 18 29 10 21 1 12 23 4 15 26

MS Nordnorge 7 18 29 10 21 1 12 23 4 15 26 6 17 28 X X X X X X X X X 16 27

MS Trollfjord 8 19 30 11 22 2 13 24 5 16 27 7 18 29 9 20 1 12 X 3 14 25 6 17 28

MS Kong Harald 9 20 1 12 23 3 14 25 6 17 28 8 19 30 10 21 2 13 24 4 15 26 7 18 29

2019

2019

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

MS Vesterålen 5 16 27 7 18 29 11 22 2 13 24 5 16 27

MS Spitsbergen/
MS Midnatsol* 6 17 28 8 19 1 X X X 14 X 6 17 28

MS Nordlys X X X X X X 13 24 4 15 26 7 18 29

MS Nordkapp 8 19 30 10 21 3 14 25 5 16 27 8 19 30

MS Finnmarken X X X X X X 15 26 6 17 28 9 20 31

MS Polarlys 10 21 1 12 23 5 16 27 7 18 29 10 21

MS Lofoten 11 22 2 13 24 6 17 28 8 19 30 11 22

MS Richard With 1 12 23 3 14 25 7 18 29 9 20 1 12 23

MS Nordnorge 2 13 24 4 15 26 8 19 30 10 21 2 13 24

MS Trollfjord 3 14 25 5 16 27 9 20 31 11 22 3 14 25

MS Kong Harald 4 15 26 6 17 28 10 X X X X X X 26

2020

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

MS Vesterålen 10 21 1 12 23 5 16 27 7 18 29 10 21

MS Spitsbergen/
MS Midnatsol* 11 22 2 13 24 X X X 8 X 30 11 22

MS Nordlys X X X X X X 7 18 29 9 20 1 12 23

MS Nordkapp 2 13 24 4 15 26 8 19 30 10 21 2 13 24

MS Finnmarken X X X X X X 9 20 31 11 22 3 14 25

MS Polarlys 4 15 26 6 17 28 10 21 1 12 23 4 15 26

MS Lofoten 5 16 27 7 18 29 11 22 2 13 24 5 16 27

MS Richard With 6 17 28 8 19 1 12 23 3 14 25 6 17 28

MS Nordnorge 7 18 29 9 20 2 13 24 4 15 26 7 18 29

MS Trollfjord 8 19 30 10 21 3 14 25 5 16 27 8 19 30

MS Kong Harald 9 20 31 11 22 4 X X X X X X 20 31

2020

BERGEN SALIDAS

KIRKENES SALIDAS

 = Fechas sin salida/escala
* Para más información ver salídas de Bergen.

La compañía se reserva el derecho de efectuar 
cambios en las fechas de salida

 = Fechas sin salida/escala
* MS Spitsbergen navega de Bergen: 
11.04.2019 – 03.05.2019 y 

04.10.2019 – 30.04.2020.
MS Midnatsol navega de Bergen: 
03.05.2019 – 27.09.2019 y 
30.04.2020 – 31.05.2020.

 = Pasajeros navegando a bordo del 
MS Midnatsol de Bergen 23.09 2019 
transbordaran al MS Spitsbergen en 
Tromsø 27.09 2019. MS Spitsbergen 
completará el viaje hasta Kirkenes y 
después hasta Bergen.
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Día

1 Ene-31 May / 1 Nov-31 Dic 1 Jun-31 Ago 1 Sep-31 Oct

Puerto Llegada Salida Llegada Salida Llegada Salida

RU
M

BO
 N

OR
TE

1 Bergen 14:30 22:30 14:30 20:00 14:30 20:00

2

Florø 04:30 04:45 02:00 02:15 02:00 02:15
Måløy 07:15 07:30 04:15 04:30 04:15 04:30
Torvik 10:30 10:45 07:15 07:30 07:15 07:30
Ålesund 12:00 15:00 08:45 09:30 08:45 09:30
Geiranger 13:25 13:30
Urke 11:30 15:00
Ålesund 18:15 19:00 17:00 19:00
Molde 18:00 18:30 21:45 22:15 21:45 22:15

3

Kristiansund 22:15 23:00 01:45 02:00 01:45 02:00
Trondheim 06:00 12:00 08:30 12:00 08:30 12:00
Rørvik 20:45 21:15 20:45 21:15 20:45 21:15

4

Brønnøysund 00:45 01:00 00:45 01:00 00:45 01:00
Sandnessjøen 03:45 04:15 03:45 04:15 03:45 04:15
Nesna 05:25 05:30 05:25 05:30 05:25 05:30
Ørnes 09:15 09:30 09:15 09:30 09:15 09:30
Bodø 12:30 15:00 12:30 15:00 12:30 15:00
Stamsund 19:00 19:30 19:00 19:30 19:00 19:30
Svolvær 21:00 22:00 21:00 22:00 21:00 22:00

5

Stokmarknes 01:00 01:15 01:00 01:15 01:00 01:15
Sortland 02:45 03:00 02:45 03:00 02:45 03:00
Risøyhamn 04:15 04:30 04:15 04:30 04:15 04:30
Harstad 06:45 07:45 06:45 07:45 06:45 07:45
Finnsnes 11:00 11:30 11:00 11:30 11:00 11:30
Tromsø 14:15 18:30 14:15 18:30 14:15 18:30
Skjervøy 22:30 22:45 22:30 22:45 22:30 22:45

6

Øksfjord 02:00 02:15 02:00 02:15 02:00 02:15
Hammerfest 05:15 06:00 05:15 06:00 05:15 06:00
Havøysund 08:45 09:15 08:45 09:15 08:45 09:15
Honningsvåg 11:15 14:45 11:15 14:45 11:15 14:45
Kjøllefjord 17:00 17:15 17:00 17:15 17:00 17:15
Mehamn 19:15 19:30 19:15 19:30 19:15 19:30
Berlevåg 22:00 22:15 22:00 22:15 22:00 22:15

7

Båtsfjord 23:45 00:45 23:45 00:45 23:45 00:45
Vardø 03:15 03:30 03:15 03:30 03:15 03:30
Vadsø 06:45 07:15 06:45 07:15 06:45 07:15
Kirkenes 09:00 12:30 09:00 12:30 09:00 12:30

Día

1 Ene-31 Mar / 1 Jun-31 Dic 1 Abr-31 May

Puerto Llegada Salida Llegada Salida

7

Kirkenes 12:30 12:30

RU
M

BO
 S

UR

Vardø 15:45 16:45 15:45 16:45
Båtsfjord 19:45 20:15 19:45 20:15
Berlevåg 21:45 22:00 21:45 22:00

8

Mehamn 00:45 01:00 00:45 01:00
Kjøllefjord 02:45 03:00 02:45 03:00
Honningsvåg 05:30 05:45 05:30 05:45
Havøysund 07:45 08:00 07:45 08:00
Hammerfest 10:45 12:45 10:45 11:45
Øksfjord 15:30 15:45 14:30 14:45
Skjervøy 19:15 19:45 18:00 18:30
Tromsø 23:45 01:30 23:45 01:30

9

Finnsnes 04:15 04:45 04:15 04:45
Harstad 07:50 08:30 07:50 08:30
Risøyhamn 10:45 11:00 10:45 11:00
Sortland 12:30 13:00 12:30 13:00
Stokmarknes 14:15 15:15 14:15 15:15
Svolvær 18:30 20:30 18:30 20:30
Stamsund 22:00 22:30 22:00 22:30

10

Bodø 02:30 04:15 02:30 04:15
Ørnes 07:00 07:15 07:00 07:15
Nesna 11:00 11:15 11:00 11:15
Sandnessjøen 12:30 13:00 12:30 13:00
Brønnøysund 15:45 17:00 15:45 17:00
Rørvik 20:30 21:30 20:30 21:30

11

Trondheim 06:30 10:00 06:30 10:00
Kristiansund 16:30 17:00 16:30 17:00
Molde 21:00 21:30 21:00 21:30

12

Ålesund 00:30 01:00 00:30 01:00
Torvik 02:15 02:30 02:15 02:30
Måløy 05:15 05:45 05:15 05:45
Florø 07:45 08:15 07:45 08:15
Bergen 14:30 14:30

HORARIOS 2019 / 2020
Horarios de llegada y salida para todos los barcos del Expreso del Litoral para todas las escalas de la ruta. 

Las dos tablas muestran los horarios 
de llegada y salida para cada uno 
de los puertos en la ruta completa 

de 12 días de Bergen a Kirkenes                   
y regreso a Bergen. 
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(1) Elección del número exacto de cabina sólo en viajes de 12 días.
(2) Sujeto a disponibilidad.
(3) Comidas a la carta no disponibles en MS Lofoten, MS Vesterålen o MS Spitsbergen.
(4) Se puede elegir entre todas las excursiones ofrecidas, pero las excursiones en tierra marcadas como ”exclusivas” están disponi-
bles solo para los huéspedes Platinum.
(5) A discreción del capitán y sujeto a restricciones de seguridad.

La tabla muestra las opciones de tarifas para Hurtigruten Classic 
Voyages:
• Kirkenes-Bergen de 6 días
• Bergen-Kirkenes de 7 días
• Bergen-Kirkenes-Bergen de 12 días

Como pasajero de Hurtigruten, tienes una amplia gama de opciones. 
Puedes escoger entre tres tarifas diferentes según como quieras 
vivir la experiencia a bordo. A continuación te detallamos los tipos de 
tarifa, válidas para los itinerarios de 6, 7 y 12 días.

  3   PLATINUM 
 
La opción más completa
Los servicios PLATINUM incluyen: pen-
sión completa, disfrutar de la experiencia 
gastronómica a la carta, paquete de bebidas en 
la cena, dos excursiones exclusivas, traslados 
del aeropuerto al barco y viceversa en Bergen, 
Trondheim y Kirkenes, servicio de apertura de 
cama y cesta de bienvenida el día de embarque. 

  2   SELECT 
 
Nuestro bestseller 
El paquete SELECT incluye pensión completa y 
el derecho a elegir el horario de cena preferido, 
la categoría y el número de cabina. También 
tiene la posibilidad de reservar la mejor 
categoría de cabina, las suites de expedición. 
Disfrutarás de WiFi gratuito durante todo el 
viaje, así como también de té y café gratuitos.

  1   BASIC 
 
Nuestro precio económico 
Nuestro precio más económico 
Nuestro paquete BASIC te permite acceder a 
todos nuestros servicios básicos al precio más 
económico. Por ejemplo, puedes elegir la cat-
egoría de cabina pero el número de la misma 
se asignará al hacer el check-in. Igualmente 
tendrás pensión completa pero el horario de 
comedor será asignado una vez subas a bordo.

¿CÓMO TE GUSTARÍA 
VIAJAR?

©
 A

G
U

R
TX

A
N

E
 C

O
N

C
E

LL
O

N

INCLUÍDO BASIC SELECT PLATINUM

Descuento para niños

Promesa Auroras Boreales

Pensión completa con menú cerrado en cenas

Elección de cabina (1) - 
Reserva de Suites Expedición disponibles -
Elección de horario de cena preferido (2) -
Servicio de té y café gratuitos -
WiFi gratis -
Acceso al restaurante À la Carte todas las noches según preferencia (3) - -
Paquete de bebidas incluido en la cena - - 
Cena con el capitán - -
Desayuno Platinum (a la carta) - -
2 excursiones “exclusivas” en tierra incluidas (4) - -
Kit especial para actividades al aire libre - -
Opción de cancelación del servicio - -
Cesta de bienvenida de la cocina costera de Noruega con champán - -
Prioridad de embarque / desembarque - -
Late check out  - -
Traslados privados en Bergen y Trondheim - -
Traslado al aeropuerto de Kirkenes - -
Visita al puente del barco (5) - -
Uso gratuito de prismáticos - -
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Round trip clásico
12 Días Bergen - Kirkenes - Bergen Precio desde €1.463 pp

POLAR INT. POLAR EXTERIOR ÁRTICA SUPERIOR SUITES EXPEDICIÓN

Período Tarifa Precio I K L* A J* AJ* N O QJ* P U Q2 M2 MG MX

01.04-14.04.2019

Basic
Desde

1.463 1.781 2.386  
Select 1.829 1.976 2.095 2.311 2.451 2.470 2.503 2.875 4.665 5.674 6.593 8.697
Platinum 4.313 6.997 8.511 9.889 13.045
Basic

Hasta
1.951 2.375 3.182

Select 2.439 2.634 2.794 3.082 3.268 3.293 3.338 3.833 6.220 7.566 8.790 11.596
Platinum 5.750 9.329 11.348 13.185 17.393

15.04-30.04.2019

Basic Desde 1.714 2.086 2.795    
Select 2.143 2.314 2.454 2.707 2.871 2.892 2.932 3.367 5.463 6.646 7.721 10.186
Platinum 5.051 8.195 9.969 11.582 15.279
Basic

Hasta
2.285 2.781 3.726

Select 2.857 3.086 3.272 3.610 3.828 3.856 3.909 4.490 7.285 8.861 10.295 13.581
Platinum 6.735 10.927 13.292  15.443 20.371

01.05-14.05.2019

Basic
Desde

1.947 2.369 3.175
Select 2.434 2.629 2.787 3.075 3.261 3.285 3.330 3.825 6.206 7.549 8.770 11.569
Platinum 5.737 9.308 11.323 13.155 17.354
Basic

Hasta
2.596 3.159 4.233

Select 3.245 3.505 3.716 4.100 4.348 4.380 4.440 5.100 8.274 10.065 11.694 15.426
Platinum 7.649 12.411 15.097 17.541  23.139

15.05-31.05.2019

Basic
Desde

2.211 2.690 3.604
Select 2.763 2.985 3.165 3.491 3.703 3.730 3.781 4.343 7.046 8.571 9.958 13.136
Platinum 6.514 10.569 12.856 14.937 19.704
Basic

Hasta
2.947 3.587 4.806

Select 3.684 3.979 4.220 4.655 4.937 4.974 5.042 5.790 9.395 11.428 13.278 17.515
Platinum 8.686 14.092 17.142 19.916 26.273

01.06-14.06.2019

Basic
Desde

2.586 2.962 3.749
Select 2.874 3.104 3.291 3.631 3.851 3.879 3.933 4.516 7.328 8.914 10.356 13.662
Platinum 6.775 10.992 13.371 15.535 20.493
Basic

Hasta
3.448 3.950 4.998

Select 3.832 4.139 4.388 4.841 5.134 5.173 5.244 6.022 9.771 11.885 13.809 18.216
Platinum 9.033 14.656 17.828 20.713  27.323

15.06-30.06.2019

Basic
Desde

2.693 3.155 3.993
Select 3.061 3.306 3.506 3.867 4.101 4.132 4.189 4.810 7.805 9.494 11.031 14.551
Platinum 7.216 11.707 14.241 16.546 21.826
Basic

Hasta
3.591 4.207 5.324

Select 4.081 4.408 4.674 5.157 5.468 5.509 5.585 6.414 10.406 12.659 14.707 19.401
Platinum 9.621 15.610 18.988 22.061 29.102

01.07-31.07.2019

Basic
Desde

2.529 2.962 3.749
Select 2.874 3.104 3.291 3.631 3.851 3.879 3.933 4.516 7.328 8.914 10.356 13.662
Platinum 6.775 10.992 13.371 15.535  20.493
Basic

Hasta
3.372 3.950 4.998

Select 3.832 4.139 4.388 4.841 5.134 5.173 5.244 6.022 9.771 11.885 13.809 18.216
Platinum 9.033 14.656 17.828 20.713 27.323

01.08-14.08.2019

Basic
Desde

2.380 2.787 3.528
Select 2.704 2.921 3.097 3.417 3.624 3.651 3.701 4.250 6.896 8.388 9.746 12.856
Platinum 6.375 10.343 12.582 14.618 19.284
Basic

Hasta
3.173 3.717 4.703

Select 3.606 3.894 4.130 4.556 4.831 4.867 4.934 5.667 9.194 11.184 12.994 17.141
Platinum 8.500 13.791 16.776 19.491 25.712

15.08-31.08.2019

Basic
Desde

2.317 2.715 3.435
Select 2.633 2.844 3.016 3.327 3.529 3.555 3.604 4.139 6.715 8.169 9.491 12.520
Platinum 6.208 10.073 12.253 14.236 18.779
Basic

Hasta
3.090 3.619 4.580  

Select 3.511 3.793 4.022 4.437 4.705 4.740 4.805 5.518 8.954 10.891 12.654 16.693
Platinum 8.278 13.431 16.337 18.981 25.039 

01.09-14.09.2019

Basic
Desde

2.109 2.470 3.126
Select 2.396 2.588 2.745 3.028 3.211 3.235 3.280 3.766 6.111 7.433 8.637 11.393
Platinum 5.650 9.166 11.150 12.955 17.089
Basic

Hasta
2.812 3.294 4.168

Select 3.195 3.451 3.660 4.037 4.282 4.314 4.373 5.022 8.148 9.911 11.515 15.191
Platinum 7.533 12.222 14.867 17.273  22.786

15.09-30.09.2019

Basic
Desde

1.783 2.169 2.907
Select 2.228 2.407 2.552 2.815 2.986 3.008 3.049 3.502 5.682 6.912 8.030 10.593
Platinum 5.253 8.523 10.367 12.045  15.890
Basic

Hasta
2.377 2.892 3.876

Select 2.971 3.209 3.403 3.754 3.981 4.011 4.066 4.669 7.576 9.215 10.707 14.124
Platinum 7.004 11.364 13.823 16.061 21.186

01.10-14.10.2019

Basic
Desde

1.521 1.975 2.646
Select 2.028 2.191 2.323 2.563 2.718 2.738 2.776 3.188 5.172 6.292 7.310 9.643
Platinum 4.782 7.759 9.438 10.965 14.465
Basic

Hasta
2.028 2.633 3.528

Select 2.705 2.921 3.098 3.417 3.624 3.651 3.701 4.251 6.897 8.389 9.747 12.858
Platinum 6.376 10.345 12.584 14.620 19.286

15.10-19.11.2019

Basic
Desde

1.363 1.659 2.223
Select 1.704 1.841 1.952 2.153 2.284 2.301 2.332 2.678 4.346 5.286 6.142 8.102
Platinum 4.018 6.518 7.929 9.212 12.153
Basic

Hasta
1.818 2.212 2.964

Select 2.272 2.454 2.602 2.871 3.045 3.067 3.110 3.571 5.794 7.048 8.189 10.802
Platinum 5.357 8.691 10.572 12.283 16.203

20.11-19.12.2019

Basic
Desde

1.222 1.487 1.993
Select 1.528 1.650 1.750 1.930 2.047 2.062 2.090 2.401 3.895 4.738 5.505 7.262
Platinum 3.601 5.843 7.107 8.258 10.893
Basic

Hasta
1.629 1.983 2.657

Select 2.037 2.200 2.333 2.573 2.729 2.749 2.787 3.201 5.194 6.318 7.340 9.683
Platinum 4.801 7.790 9.476 11.010 14.524

20.12-27.12.2019

Basic
Desde

1.669 2.031 2.722
Select 2.087 2.254 2.390 2.637 2.796 2.817 2.856 3.279 5.321 6.472 7.520 9.920
Platinum 4.919 7.981 9.709 11.280 14.880
Basic

Hasta
2.226 2.709 3.629

Select 2.782 3.005 3.186 3.515 3.728 3.756 3.807 4.373 7.094 8.630 10.027 13.226
Platinum 6.559 10.642 12.945 15.040 19.840

28.12.2019-31.01.2020

Basic
Desde

1.363 1.659 2.223
Select 1.704 1.841 1.952 2.153 2.284 2.301 2.332 2.678 4.346 5.286 6.142 8.102
Platinum 4.018 6.518 7.929 9.212 12.153
Basic

Hasta
1.818 2.212 2.964

Select 2.272 2.454 2.602 2.871 3.045 3.067 3.110 3.571 5.794 7.048 8.189 10.802
Platinum 5.357 8.691 10.572 12.283 16.203

01.02-28.02.2020

Basic
Desde

1.564 1.903 2.550
Select 1.955 2.112 2.239 2.470 2.620 2.639 2.676 3.073 4.986 6.065 7.046 9.295
Platinum 4.609 7.478 9.097 10.569 13.942
Basic

Hasta
2.085 2.538 3.401

Select 2.607 2.816 2.986 3.294 3.493 3.519 3.567 4.097 6.647 8.086 9.395 12.393
Platinum 6.146 9.971 12.129 14.092 18.590

01.03-31.03.2020

Basic
Desde

1.564 1.903 2.550
Select 1.955 2.112 2.239 2.470 2.620 2.639 2.676 3.073 4.986 6.065 7.046 9.295
Platinum 4.609 7.478 9.097 10.569 13.942
Basic

Hasta
2.085 2.538 3.401

Select 2.607 2.816 2.986 3.294 3.493 3.519 3.567 4.097 6.647 8.086 9.395 12.393
Platinum 6.146 9.971 12.129 14.092 18.590

01.04-14.04.2020

Basic
Desde

1.522 1.852 2.482
Select 1.902 2.055 2.179 2.404 2.549 2.568 2.604 2.990 4.851 5.901 6.856 9.045
Platinum 4.485 7.277 8.852 10.284 13.567
Basic

Hasta
2.029 2.469 3.309

Select 2.537 2.740 2.905 3.205 3.399 3.424 3.471 3.987 6.468 7.868 9.142 12.059
Platinum 5.980 9.703 11.802 13.713 18.089

15.04-30.04.2020

Basic
Desde

1.783 2.169 2.907
Select 2.228 2.407 2.552 2.815 2.986 3.008 3.049 3.502 5.682 6.912 8.030 10.593
Platinum 5.253 8.523 10.367 12.045 15.890
Basic

Hasta
2.377 2.892 3.876

Select 2.971 3.209 3.403 3.754 3.981 4.011 4.066 4.669 7.576 9.215 10.707 14.124
Platinum 7.004 11.364 13.823 16.061 21.186

01.05-14.05.2020

Basic
Desde

2.025 2.464 3.301
Select 2.531 2.734 2.899 3.198 3.391 3.417 3.464 3.978 6.454 7.850 9.121 12.032
Platinum 5.967 9.681 11.776 13.682 18.048
Basic

Hasta
2.700 3.285 4.402

Select 3.375 3.645 3.865 4.264 4.522 4.556 4.618 5.304 8.605 10.467 12.161 16.043
Platinum 7.955 12.908 15.701 18.242 24.064

15.05-31  .05.2020

Basic
Desde

2.299 2.798 3.749
Select 2.874 3.104 3.291 3.631 3.851 3.879 3.933 4.516 7.328 8.914 10.356 13.662
Platinum 6.775 10.992 13.371 15.535 20.493
Basic

Hasta
3.065 3.730 4.998

Select 3.832 4.139 4.388 4.841 5.134 5.173 5.244 6.022 9.771 11.885 13.809 18.216
Platinum 9.033 14.656 17.828 20.713 27.323



70

Clásico rumbo norte
7 Días Bergen - Kirkenes Precio desde €988 pp

POLAR INT. POLAR EXTERIOR ÁRTICA SUPERIOR SUITES EXPEDICIÓN

Período Tarifa Precio I K L* A J* AJ* N O QJ* P U Q2 M2 MG MX

01.04-14.04.2019

Basic
Desde

988 1.202 1.611 - - - -
Select 1.235 1.334 1.415 1.561 1.655 1.667 1.690 1.941 3.150 3.831 4.451 5.872
Platinum - - - - - - - 3.397 5.512 6.705 7.790 10.276
Basic

Hasta
1.317 1.603 2.148 - - - -

Select 1.647 1.779 1.886 2.081 2.207 2.223 2.254 2.588 4.199 5.108 5.935 7.829
Platinum - - - - - - - 4.529 7.349 8.939 10.386 13.701

15.04-30.04.2019

Basic Desde 1.170 1.424 1.908 -
Select 1.463 1.580 1.676 1.849 1.960 1.975 2.002 2.299 3.731 4.538 5.272 6.955
Platinum - - - - - - - 4.024 6.528 7.941 9.227 12.171
Basic

Hasta
1.561 1.899 2.545

Select 1.951 2.107 2.234 2.465 2.614 2.633 2.669 3.066 4.974 6.051 7.030 9.273
Platinum - - - - - - - 5.365 8.705 10.588 12.302 16.228

01.05-14.05.2019

Basic
Desde

1.336 1.626 2.178 - - - -
Select 1.670 1.804 1.913 2.110 2.238 2.254 2.285 2.625 4.258 5.180 6.018 7.939
Platinum - - - - - - - 4.593 7.452 9.065 10.532 13.894
Basic

Hasta
1.781 2.168 2.905 - - - -

Select 2.227 2.405 2.550 2.813 2.984 3.006 3.047 3.500 5.678 6.907 8.025 10.586
Platinum - - - - - - - 6.124 9.936 12.087 14.043 18.525

15.05-31.05.2019

Basic
Desde

1.638 1.993 2.671 - - - -
Select 2.047 2.211 2.345 2.587 2.743 2.764 2.802 3.218 5.220 6.350 7.378 9.733
Platinum - - - - - - - 5.631 9.136 11.113 12.911 17.032
Basic

Hasta
2.184 2.657 3.561

Select 2.730 2.948 3.126 3.449 3.658 3.685 3.735 4.290 6.960 8.467 9.837 12.977
Platinum - - - - - - - 7.508 12.181 14.817 17.215 22.709

01.06-14.06.2019

Basic
Desde

1.948 2.231 2.823
Select 2.164 2.337 2.478 2.734 2.900 2.921 2.961 3.401 5.518 6.712 7.799 10.288
Platinum - - - - - - - 5.952 9.657 11.747 13.648 18.004
Basic

Hasta
2.597 2.974 3.764

Select 2.885 3.116 3.305 3.646 3.866 3.895 3.949 4.535 7.358 8.950 10.398 13.717
Platinum - - - - - - - 7.936 12.876 15.662 18.197 24.005

15.06-30.06.2019

Basic
Desde

2.039 2.389 3.023
Select 2.317 2.503 2.654 2.928 3.105 3.128 3.171 3.642 5.909 7.188 8.352 11.017
Platinum - - - - - - - 6.374 10.342 12.580 14.616 19.280
Basic

Hasta
2.719 3.185 4.031

Select 3.090 3.337 3.539 3.904 4.140 4.171 4.229 4.856 7.879 9.584 11.136 14.690
Platinum - - - - - - - 8.499 13.789 16.773 19.488 25.707

01.07-31.07.2019

Basic
Desde

1.904 2.231 2.823
Select 2.164 2.337 2.478 2.734 2.900 2.921 2.961 3.401 5.518 6.712 7.799 10.288
Platinum - - - - - - - 5.952 9.657 11.747 13.648 18.004
Basic

Hasta
2.539 2.974 3.764

Select 2.885 3.116 3.305 3.646 3.866 3.895 3.949 4.535 7.358 8.950 10.398 13.717
Platinum - - - - - - - 7.936 12.876 15.662 18.197 24.005

01.08-14.08.2019

Basic
Desde

1.802 2.110 2.671
Select 2.047 2.211 2.345 2.587 2.743 2.764 2.802 3.218 5.220 6.350 7.378 9.733
Platinum - - - - - - - 5.631 9.136 11.113 12.911 17.032
Basic

Hasta
2.402 2.814 3.561 - - - -

Select 2.730 2.948 3.126 3.449 3.658 3.685 3.735 4.290 6.960 8.467 9.837 12.977
Platinum - - - - - - - 7.508 12.181 14.817 17.215 22.709

15.08-31.08.2019

Basic
Desde

1.754 2.055 2.601 - - - -
Select 1.994 2.153 2.283 2.519 2.671 2.691 2.728 3.133 5.084 6.184 7.185 9.478
Platinum - - - - - - - 5.483 8.897 10.822 12.574 16.587
Basic

Hasta
2.339 2.740 3.468 - - - -

Select 2.658 2.871 3.045 3.359 3.562 3.589 3.638 4.178 6.779 8.246 9.580 12.638
Platinum - - - - - - - 7.311 11.862 14.430 16.765 22.116

01.09-14.09.2019

Basic
Desde

1.566 1.834 2.321 - - - -
Select 1.780 1.922 2.038 2.249 2.385 2.402 2.435 2.797 4.538 5.520 6.413 8.460
Platinum - - - - - - - 4.894 7.941 9.660 11.223 14.805
Basic

Hasta
2.088 2.446 - - 3.095

Select 2.373 2.563 2.718 2.998 3.179 3.203 3.247 3.729 6.050 7.360 8.551 11.280
Platinum - - - - - - - 6.526 10.588 12.880 14.964 19.740

15.09-30.09.2019

Basic
Desde

1.272 1.547 2.073
Select 1.589 1.717 1.820 2.008 2.130 2.146 2.175 2.498 4.053 4.930 5.728 7.556
Platinum - - - - - - - 4.371 7.093 8.628 10.024 13.223
Basic

Hasta
1.695 2.063 2.764

Select 2.119 2.289 2.427 2.678 2.840 2.861 2.900 3.331 5.404 6.573 7.637 10.075
Platinum - - - - - - - 5.829 9.457 11.503 13.365 17.631

01.10-14.10.2019

Basic
Desde

1.008 1.308 1.753
Select 1.344 1.451 1.539 1.698 1.801 1.814 1.839 2.112 3.427 4.168 4.843 6.388
Platinum - - - - - - - 3.696 5.997 7.294 8.475 11.180
Basic

Hasta
1.344 1.744 2.337

Select 1.792 1.935 2.052 2.264 2.401 2.419 2.452 2.816 4.569 5.558 6.457 8.518
Platinum - - - - - - - 4.928 7.995 9.726 11.300 14.906

15.10-19.11.2019

Basic
Desde

902 1.097 1.470
Select 1.127 1.218 1.291 1.424 1.510 1.522 1.543 1.772 2.874 3.497 4.062 5.359
Platinum - - - - - - - 3.100 5.030 6.119 7.109 9.378
Basic

Hasta
1.202 1.463 1.961

Select 1.503 1.623 1.721 1.899 2.014 2.029 2.057 2.362 3.833 4.662 5.417 7.145
Platinum - - - - - - - 4.134 6.707 8.159 9.479 12.504

20.11-19.12.2019

Basic
Desde

803 977 1.309
Select 1.003 1.084 1.149 1.268 1.344 1.354 1.373 1.577 2.558 3.112 3.615 4.769
Platinum - - - - - - - 2.759 4.477 5.445 6.327 8.346
Basic

Hasta
1.070 1.302 1.745

Select 1.338 1.445 1.532 1.690 1.792 1.806 1.830 2.102 3.411 4.149 4.820 6.359
Platinum - - - - - - - 3.679 5.969 7.261 8.436 11.128

20.12-27.12.2019

Basic
Desde

1.096 1.334 1.788
Select 1.370 1.480 1.570 1.732 1.836 1.850 1.875 2.154 3.494 4.251 4.939 6.515
Platinum - - - - - - - 3.769 6.115 7.439 8.643 11.401
Basic

Hasta
1.462 1.779 2.383

Select 1.827 1.974 2.093 2.309 2.448 2.467 2.500 2.872 4.659 5.668 6.585 8.686
Platinum - - - - - - - 5.025 8.154 9.918 11.523 15.201

28.12.2019-31.01.2020

Basic
Desde

902 1.097 1.470
Select 1.127 1.218 1.291 1.424 1.510 1.522 1.543 1.772 2.874 3.497 4.062 5.359
Platinum - - - - - - - 3.100 5.030 6.119 7.109 9.378
Basic

Hasta
1.202 1.463 1.961

Select 1.503 1.623 1.721 1.899 2.014 2.029 2.057 2.362 3.833 4.662 5.417 7.145
Platinum - - - - - - - 4.134 6.707 8.159 9.479 12.504

01.02-28.02.2020

Basic
Desde

1.034 1.259 1.686
Select 1.293 1.396 1.481 1.633 1.732 1.745 1.769 2.032 3.297 4.010 4.659 6.146
Platinum - - - - - - - 3.556 5.769 7.018 8.153 10.756
Basic

Hasta
1.379 1.678 2.249

Select 1.724 1.862 1.974 2.178 2.310 2.327 2.359 2.709 4.395 5.347 6.212 8.195
Platinum - - - - - - - 4.741 7.692 9.357 10.871 14.341

01.03-31.03.2020

Basic
Desde

1.034 1.259 1.686
Select 1.293 1.396 1.481 1.633 1.732 1.745 1.769 2.032 3.297 4.010 4.659 6.146
Platinum - - - - - - - 3.556 5.769 7.018 8.153 10.756
Basic

Hasta
1.379 1.678 2.249

Select 1.724 1.862 1.974 2.178 2.310 2.327 2.359 2.709 4.395 5.347 6.212 8.195
Platinum - - - - - - - 4.741 7.692 9.357 10.871 14.341

01.04-14.04.2020

Basic
Desde

993 1.208 1.619
Select 1.241 1.340 1.421 1.568 1.663 1.675 1.698 1.950 3.164 3.849 4.472 5.899
Platinum - - - - - - - 3.413 5.537 6.735 7.825 10.323
Basic

Hasta
1.323 1.611 2.158

Select 1.654 1.787 1.895 2.090 2.217 2.233 2.264 2.600 4.219 5.132 5.962 7.865
Platinum - - - - - - - 4.550 7.383 8.980 10.434 13.764

15.04-30.04.2020

Basic
Desde

1.170 1.424 1.908
Select 1.463 1.580 1.676 1.849 1.960 1.975 2.002 2.299 3.731 4.538 5.272 6.955
Platinum - - - - - - - 4.024 6.528 7.941 9.227 12.171
Basic

Hasta
1.561 1.899 2.545

Select 1.951 2.107 2.234 2.465 2.614 2.633 2.669 3.066 4.974 6.051 7.030 9.273
Platinum - - - - - - - 5.365 8.705 10.588 12.302 16.228

01.05-14.05.2020

Basic
Desde

1.336 1.626 2.178
Select 1.670 1.804 1.913 2.110 2.238 2.254 2.285 2.625 4.258 5.180 6.018 7.939
Platinum - - - - - - - 4.593 7.452 9.065 10.532 13.894
Basic

Hasta
1.781 2.168 2.905

Select 2.227 2.405 2.550 2.813 2.984 3.006 3.047 3.500 5.678 6.907 8.025 10.586
Platinum - - - - - - - 6.124 9.936 12.087 14.043 18.525

15.05-31  .05.2020

Basic
Desde

1.559 1.897 2.542
Select 1.949 2.105 2.232 2.463 2.612 2.631 2.667 3.063 4.970 6.046 7.024 9.266
Platinum - - - - - - - 5.361 8.697 10.580 12.292 16.215
Basic

Hasta
2.079 2.530 3.390

Select 2.599 2.807 2.976 3.284 3.482 3.508 3.556 4.084 6.627 8.061 9.365 12.354
Platinum - - - - - - - 7.147 11.597 14.106 16.389 21.620
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Clásico rumbo sur
6 Días Kirkenes - Bergen Precio desde €841 pp

POLAR INT. POLAR EXTERIOR ÁRTICA SUPERIOR SUITES EXPEDICIÓN

Período Tarifa Precio I K L* A J* AJ* N O QJ* P U Q2 M2 MG MX

01.04-14.04.2019

Basic
Desde

841 1.024 1.372
Select 1.051 1.136 1.204 1.329 1.409 1.419 1.439 1.653 2.681 3.262 3.789 4.999
Platinum - - - - - - - 2.892 4.692 5.708 6.632 8.748
Basic

Hasta
1.122 1.365 1.829

Select 1.402 1.514 1.606 1.771 1.879 1.893 1.919 2.203 3.575 4.349 5.053 6.665
Platinum - - - - - - - 3.856 6.256 7.610 8.842 11.664

15.04-30.04.2019

Basic Desde 986 1.200 1.608
Select 1.233 1.331 1.412 1.557 1.652 1.664 1.687 1.937 3.143 3.823 4.442 5.860
Platinum - - - - - - - 3.390 5.500 6.691 7.773 10.254
Basic

Hasta
1.315 1.600 2.144

Select 1.643 1.775 1.882 2.077 2.202 2.219 2.249 2.583 4.191 5.098 5.923 7.813
Platinum - - - - - - - 4.520 7.334 8.921 10.365 13.672

01.05-14.05.2019

Basic
Desde

1.119 1.361 1.824
Select 1.398 1.511 1.602 1.767 1.874 1.888 1.914 2.198 3.566 4.338 5.040 6.648
Platinum - - - - - - - 3.846 6.241 7.591 8.820 11.635
Basic

Hasta
1.492 1.815 2.432

Select 1.865 2.014 2.136 2.356 2.499 2.517 2.552 2.931 4.755 5.784 6.720 8.865
Platinum - - - - - - - 5.128 8.321 10.122 11.760 15.513

15.05-31.05.2019

Basic
Desde

1.308 1.592 2.133
Select 1.635 1.766 1.873 2.066 2.191 2.207 2.238 2.570 4.170 5.072 5.893 7.774
Platinum - - - - - - - 4.497 7.297 8.876 10.313 13.604
Basic

Hasta
1.744 2.123 2.844

Select 2.180 2.355 2.497 2.755 2.921 2.943 2.984 3.427 5.560 6.763 7.857 10.365
Platinum - - - - - - - 5.997 9.729 11.835 13.750 18.139

01.06-14.06.2019

Basic
Desde

1.493 1.710 2.164
Select 1.659 1.792 1.900 2.096 2.223 2.239 2.270 2.607 4.230 5.145 5.978 7.886
Platinum - - - - - - - 4.562 7.402 9.004 10.462 13.801
Basic

Hasta
1.991 2.280 2.885

Select 2.212 2.389 2.533 2.795 2.964 2.986 3.027 3.476 5.640 6.860 7.971 10.515
Platinum - - - - - - - 6.083 9.870 12.006 13.949 18.401

15.06-30.06.2019

Basic
Desde

1.564 1.831 2.318
Select 1.777 1.919 2.035 2.245 2.381 2.398 2.431 2.792 4.531 5.511 6.403 8.447
Platinum - - - - - - - 4.887 7.929 9.644 11.205 14.781
Basic

Hasta
2.085 2.442 3.090

Select 2.369 2.559 2.713 2.993 3.174 3.198 3.242 3.723 6.041 7.348 8.537 11.262
Platinum - - - - - - - 6.516 10.571 12.859 14.940 19.709

01.07-31.07.2019

Basic
Desde

1.460 1.710 2.164
Select 1.659 1.792 1.900 2.096 2.223 2.239 2.270 2.607 4.230 5.145 5.978 7.886
Platinum - - - - - - - 4.562 7.402 9.004 10.462 13.801
Basic

Hasta
1.946 2.280 2.885

Select 2.212 2.389 2.533 2.795 2.964 2.986 3.027 3.476 5.640 6.860 7.971 10.515
Platinum - - - - - - - 6.083 9.870 12.006 13.949 18.401

01.08-14.08.2019

Basic
Desde

1.381 1.618 2.047
Select 1.570 1.695 1.798 1.983 2.103 2.119 2.148 2.467 4.002 4.868 5.656 7.462
Platinum - - - - - - - 4.317 7.004 8.520 9.899 13.058
Basic

Hasta
1.842 2.157 2.730

Select 2.093 2.260 2.397 2.644 2.804 2.825 2.864 3.289 5.336 6.491 7.542 9.949
Platinum - - - - - - - 5.756 9.339 11.360 13.198 17.411

15.08-31.08.2019

Basic
Desde

1.345 - 1.575 1.994
Select 1.528 1.651 1.750 1.931 2.048 2.063 2.091 2.402 3.897 4.741 5.508 7.266
Platinum - - - - - - - 4.203 6.820 8.296 9.639 12.715
Basic

Hasta
1.793 - 2.100 2.658

Select 2.038 2.201 2.334 2.575 2.730 2.751 2.789 3.203 5.196 6.321 7.344 9.687
Platinum - - - - - - - 5.605 9.093 11.061 12.852 16.953

01.09-14.09.2019

Basic
Desde

1.213 1.421 1.798
Select 1.378 1.489 1.579 1.742 1.847 1.861 1.886 2.166 3.515 4.275 4.967 6.552
Platinum - - - - - - - 3.791 6.151 7.482 8.693 11.467
Basic

Hasta
1.617 1.894 2.397

Select 1.838 1.985 2.105 2.322 2.462 2.481 2.515 2.888 4.686 5.700 6.623 8.737
Platinum - - - - - - - 5.054 8.201 9.975 11.590 15.289

15.09-30.09.2019

Basic
Desde

1.019 1.240 1.661
Select 1.273 1.375 1.459 1.609 1.706 1.719 1.743 2.001 3.247 3.950 4.589 6.054
Platinum - - - - - - - 3.502 5.683 6.913 8.031 10.595
Basic

Hasta
1.358 1.653 2.215

Select 1.698 1.834 1.945 2.145 2.275 2.292 2.324 2.669 4.330 5.267 6.119 8.072
Platinum - - - - - - - 4.670 7.577 9.217 10.708 14.126

01.10-14.10.2019

Basic
Desde

861 1.117 1.497
Select 1.148 1.240 1.314 1.450 1.538 1.549 1.570 1.804 2.926 3.560 4.136 5.456
Platinum - - - - - - - 3.156 5.121 6.229 7.238 9.548
Basic

Hasta
1.148 1.490 1.996

Select 1.530 1.653 1.752 1.933 2.050 2.066 2.094 2.405 3.902 4.746 5.514 7.274
Platinum - - - - - - - 4.208 6.828 8.306 9.650 12.730

15.10-19.11.2019

Basic
Desde

764 929 1.245
Select 955 1.031 1.093 1.206 1.279 1.289 1.306 1.500 2.434 2.961 3.440 4.538
Platinum - - - - - - - 2.625 4.260 5.182 6.020 7.942
Basic

Hasta
1.018 1.239 1.660

Select 1.273 1.375 1.458 1.608 1.705 1.718 1.742 2.000 3.246 3.948 4.587 6.051
Platinum - - - - - - - 3.501 5.680 6.909 8.027 10.589

20.11-19.12.2019

Basic
Desde

682 830 1.112
Select 852 920 976 1.077 1.142 1.150 1.166 1.339 2.173 2.643 3.071 4.051
Platinum - - - - - - - 2.344 3.802 4.625 5.374 7.089
Basic

Hasta
909 1.106 1.482

Select 1.136 1.227 1.301 1.436 1.522 1.534 1.555 1.786 2.897 3.524 4.094 5.401
Platinum - - - - - - - 3.125 5.070 6.167 7.165 9.452

20.12-27.12.2019

Basic
Desde

931 1.133 1.518
Select 1.164 1.257 1.333 1.471 1.559 1.571 1.593 1.829 2.968 3.610 4.194 5.533
Platinum - - - - - - - 3.201 5.194 6.318 7.340 9.683
Basic

Hasta
1.241 1.511 2.024

Select 1.552 1.676 1.777 1.961 2.079 2.095 2.124 2.439 3.957 4.813 5.592 7.377
Platinum - - - - - - - 4.268 6.925 8.423 9.787 12.910

28.12.2019-31.01.2020

Basic
Desde

764 929 1.245
Select 955 1.031 1.093 1.206 1.279 1.289 1.306 1.500 2.434 2.961 3.440 4.538
Platinum - - - - - - - 2.625 4.260 5.182 6.020 7.942
Basic

Hasta
1.018 1.239 1.660

Select 1.273 1.375 1.458 1.608 1.705 1.718 1.742 2.000 3.246 3.948 4.587 6.051
Platinum - - - - - - - 3.501 5.680 6.909 8.027 10.589

01.02-28.02.2020

Basic
Desde

875 1.065 1.426
Select 1.094 1.181 1.252 1.382 1.465 1.476 1.496 1.719 2.788 3.392 3.941 5.199
Platinum - - - - - - - 3.008 4.880 5.936 6.897 9.098
Basic

Hasta
1.166 1.419 1.902

Select 1.458 1.575 1.670 1.842 1.954 1.968 1.995 2.292 3.718 4.523 5.255 6.932
Platinum - - - - - - - 4.010 6.506 7.914 9.195 12.130

01.03-31.03.2020

Basic
Desde

875 1.065 1.426
Select 1.094 1.181 1.252 1.382 1.465 1.476 1.496 1.719 2.788 3.392 3.941 5.199
Platinum - - - - - - - 3.008 4.880 5.936 6.897 9.098
Basic

Hasta
1.166 1.419 1.902

Select 1.458 1.575 1.670 1.842 1.954 1.968 1.995 2.292 3.718 4.523 5.255 6.932
Platinum - - - - - - - 4.010 6.506 7.914 9.195 12.130

01.04-14.04.2020

Basic
Desde

862 1.049 1.405
Select 1.077 1.164 1.234 1.361 1.444 1.454 1.474 1.693 2.747 3.342 3.883 5.122
Platinum - - - - - - - 2.963 4.808 5.848 6.795 8.963
Basic

Hasta
1.149 1.398 1.874

Select 1.437 1.552 1.645 1.815 1.925 1.939 1.966 2.258 3.663 4.456 5.177 6.829
Platinum - - - - - - - 3.951 6.410 7.798 9.060 11.951

15.04-30.04.2020

Basic
Desde

1.019 1.240 1.661
Select 1.273 1.375 1.459 1.609 1.706 1.719 1.743 2.001 3.247 3.950 4.589 6.054
Platinum - - - - - - - 3.502 5.683 6.913 8.031 10.595
Basic

Hasta
1.358 1.653 2.215

Select 1.698 1.834 1.945 2.145 2.275 2.292 2.324 2.669 4.330 5.267 6.119 8.072
Platinum - - - - - - - 4.670 7.577 9.217 10.708 14.126

01.05-14.05.2020

Basic
Desde

1.168 1.422 1.905
Select 1.460 1.577 1.673 1.845 1.957 1.972 1.999 2.295 3.724 4.530 5.263 6.943
Platinum - - - - - - - 4.017 6.517 7.928 9.211 12.150
Basic

Hasta
1.558 1.896 2.540

Select 1.947 2.103 2.230 2.460 2.609 2.629 2.665 3.060 4.966 6.040 7.018 9.258
Platinum - - - - - - - 5.356 8.690 10.570 12.281 16.201

015.05-31.05.2020

Basic
Desde

1.327 1.615 2.164
Select 1.659 1.792 1.900 2.096 2.223 2.239 2.270 2.607 4.230 5.145 5.978 7.886
Platinum - - - - - - - 4.562 7.402 9.004 10.462 13.801
Basic

Hasta
1.769 2.153 2.885

Select 2.212 2.389 2.533 2.795 2.964 2.986 3.027 3.476 5.640 6.860 7.971 10.515
Platinum - - - - - - - 6.083 9.870 12.006 13.949 18.401
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ACTIVIDADES OPCIONALES

 TREKKING
 

 SAFARIS EN LANCHA

 OBSERVACIÓN DE AVES

10 DÍAS EXPRESO DEL LITORAL
fechas de salida: 17 de junio, 05 de julio, 05 y 15 de agosto

COSTAS DE NORUEGA 

––––  EXPLORA 
NORUEGA  
Viaje especialmente 
diseñado para 
todos aquellos que 
desean conocer 
Noruega disfrutando 
de las máximas 
comodidades. Os 
proponemos un 
viaje en grupo 
con guía de habla 
hispana, combinando 
la navegación a 
bordo del Expreso 
del Litoral, con 
la espectacular 
excursión a los 
fiordos Aurland y 
Naerøy y la visita de 
Oslo y Bergen.

Bandera del Servicio Postal

Catedral de Trondheim
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DÍA 1: Volamos a Oslo.
Nos encontraremos con nuestro 
guía en el aeropuerto de 
Barcelona y volaremos a Oslo. 
Al llegar nos acompañarán al 
hotel donde cenaremos y nos 
alojaremos.

DÍA 2: Oslo. Visitamos la ciudad.
Pensión completa en el hotel. 
Visita guiada de la ciudad. En 
nuestro recorrido panorámico 
veremos el edificio del 
Parlamento, la Universidad, el 
Teatro Nacional, el museo de 
Bellas Artes, el Ayuntamiento y 
la fortaleza Akerhus. También 
visitaremos el Parque Frogner, 
creado por el escultor Gustav 
Vigeland y subiremos al 
tejado de la vanguardista 
Ópera de Oslo, el nuevo icono 
de la ciudad. Por la tarde 
dispondremos de tiempo libre.

DÍA 3: Volamos a Kirkenes y 
embarcamos en el famoso 
Expreso del Litoral.
Después de desayunar, 
traslado al aeropuerto y vuelo a 
Kirkenes. Después de aterrizar, 
traslado privado al puerto de 

Hurtigruten. Embarcaremos 
y zarparemos rumbo sur, 
navegando a lo largo de las 
costas árticas de la península de 
Varanger. Pensión completa.

DÍA 4: Hurtigruten. Excursión al 
Cabo Norte.
Por la mañana llegada a 
Honninsvåg y comienzo de 
la excursión al Cabo Norte, 
el punto más septentrional 
de Europa. Durante la misma 
veremos los agrestes paisajes 
de la isla de Magerøya, 
conoceremos a los sami, 
recorremos el fiordo de 
Porsanger y llegaremos a 
Hammerfest. Por la noche, 
escala en Tromsø. Pensión 
completa.

DÍA 5: Hurtigruten. Excursiones a 
las islas Vesteraalen y Lofoten.
Por la mañana 
desembarcaremos en Harstad 
para comenzar una excursión 
en autocar hasta el puerto 
de Sortland, durante la cual 
disfrutaremos del paisaje del 
archipiélago y veremos la 
iglesia medieval de Trondenes. 

Después del almuerzo 
navegaremos por el estrecho 
de Raftsundet y entraremos en 
el espectacular Trollfjord, uno 
de los más bellos del país. A 
media tarde desembarcaremos 
en Svolvaer para comenzar un 
extraordinario recorrido por las 
hermosas islas Lofoten. Pensión 
completa.

DÍA 6: Hurtigruten. Cruzamos el 
Círculo Ártico.
Esta mañana cruzaremos el 
Círculo polar Ártico, situado 
a 66º33” de latitud norte. 
Escala en Sandnesjoen con 
tiempo para pasear por su 
animada calle comercial. Al 
mediodía, navegación a lo 
largo del macizo montañoso 
de las Siete Hermanas. Por la 
tarde, escala en Bronnoysund y 
navegación hasta Torgatten, la 
famosa montaña agujereada. El 
último puerto del día es Rørvik. 
Pensión completa.

DÍA 7: Hurtigruten. Visita de 
Trondheim.
Escala en Trondheim donde 
haremos un recorrido 

CABO NORTE 71ºN

Hammerfest

Tromsø

Svolvaer
Harstad

Sandnessjoen

Bronnoysund

Trondheim
Molde

Kristiansund

Bergen
Flåm

Oslo

Kirkenes
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en español
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EL PRECIO INCLUYE: : Vuelos en línea regular desde Barcelona; guía de habla hispana todo el viaje 
desde / hasta Barcelona; pensión completa todo el viaje excepto aquellas comidas que coincidan con 
vuelos; traslados privados; maleteros en los hoteles según el horario de llegada y salida y en el barco; 
hotel 3* en Oslo; visita de Oslo; crucero en base a la cabina elegida; excursión a Cabo Norte-Ham-
merfest; excursión a las islas Vesteralen; excursión a las islas Lofoten; visita a Trondheim; hotel 4* en 
Bergen; visita de Bergen; excursión a Flåm; seguro básico de viaje; documentación y bolsa de viaje. 
EL PRECIO NO INCLUYE: : Nada que no esté claramente especificado en el apartado “El precio 
incluye”, suplemento de carburante si lo hubiera; tasas aéreas; bebidas, seguro de anulación de viaje; 
tasas aéreas aproximadas: 200€ por persona.  

NOTA: - Aunque las inscripciones son a nivel individual, es necesario un mínimo de 18 participantes 
para poder operar la salida. 
- *Cabina QJ – gran cabina exterior, visión limitada y/o sin vista, puede ser asignada únicamente en la 
salida de junio.
- Las excursiones detalladas en el programa que se efectúan durante el viaje a bordo de Hurtigruten, se 
confirmarán después de la inscripción en el viaje, ya que no es posible hacer una reserva previa de gru-
po para las mismas. En caso de que no haya disponibilidad, se descontará el importe correspondiente 
del precio total del viaje.

Navegación por los fiordos

OsloÁguila marinaSamiBergen

©
 H

u
r

ti
g

r
u

te
n

©
 is

to
C

K
PH

o
to

©
 H

o
lg

e
r

 a
r

g
Yr

is

©
 D

a
v

iD
e

 n
a

n
i

©
 s

H
u

te
r

s
to

C
K

panorámico por la ciudad y 
visitaremos la catedral gótica 
de Nidaros. Por la tarde, escala 
en Kristiansund, la ciudad del 
bacalao y el arenque. Al final 
del día llegaremos a Molde, 
conocida como la Ciudad de las 
Rosas. Pensión completa.

DÍA 8: Llegamos a Bergen (UNESCO).
Desembarcaremos al llegar a 
Bergen. Dejaremos el equipaje 
en el hotel y comenzaremos la 
visita de la ciudad. Durante el 
recorrido veremos el exterior 

de la fortaleza Bergenhus, 
entraremos en el Museo 
Hanseático y pasearemos 
por los antiguos muelles del 
Bryggen (UNESCO). También 
visitaremos el famoso mercado 
de pescado y subiremos en 
funicular al monte Fløyen para 
disfrutar de la mejor vista de la 
ciudad. Pensión completa.

DÍA 9: Bergen. Navegamos por 
el fiordo de Naerøy (UNESCO) y 
recorremos el valle de Flåm.
Desayuno en el hotel y salida 

en autocar hacia el pequeño 
puerto de Gudvangen. Al 
llegar embarcaremos en un 
ferry para realizar la bonita 
travesía de los fiordos Naerøy 
(UNESCO) y Aurlands, 
ambos con altísimas paredes 
verticales. Almorzaremos en 
el pueblecito de Flåm y por 
la tarde tomaremos el tren 
panorámico que nos llevará a 
través de las montañas hasta la 
pequeña estación de Myrdal, 
dónde conectaremos con uno 
de los trenes exprés de la línea 

Oslo-Bergen, sin duda uno de 
los recorridos ferroviarios más 
bellos de Europa.

DÍA 10: Emprendemos el regreso.
Desayuno en el hotel si el 
horario de nuestros vuelos lo 
permite y traslado al aeropuerto 
para tomar los vuelos de 
regreso.

Costas de Noruega 
10 días, precio por persona en pensión completa

17 DE JUNIO 05 DE JULIO 05 DE AGOSTO 15 DE AGOSTO

USPB USPO USPD USPO USPD USPO USPB USPO

5.654 5.374 5.296 5.062 5.334 5.086 5.162 4.920

CABINA DESCRIPCIÓN

USPD Ártica exterior superior, cama doble (U o P).

USPB Ártica exterior superior (U, P o QJ*).

USPO Doble exterior estándar (N u O).

Precio desde 4.920€ pp
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14 DÍAS EXPRESO DEL LITORAL
fechas de salida:  17 octubre 2019 y 14 de febrero 2020

ESPECIAL AURORAS BOREALES

CABO NORTE 71ºN

Hammerfest

Tromsø
Skjervøy

Svolvaer
Harstad

Finsnes

Havøysund

Sandnessjoen

Bødo

Stokmarknes

Risøyhamn

Nesna

Bronnoysund
Rorvik

Trondheim
Molde

Ålesund

Floro
Maløy

Kristiansund

Bergen

Kirkenes

VardøBats�ord

Mehamn

NO
RU

EG
A

6 6 °33 'NC ÍR C U L O  PO L A R  Á R T ICO

––––  ¡EL VIAJE 
PERFECTO!
Sí, el viaje perfecto 
para ver Auroras 
Boreales. Salimos 
de Bergen, 
navegamos rumbo 
al Círculo Polar y 
nos adentramos en 
el Ártico, el mejor 
lugar para disfrutar 
de uno de los 
grandes espectáculos 
de la naturaleza. 
Pasaremos la mitad 
del viaje bajo los 
cielos de las Auroras 
Boreales. 

Cabo Norte
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ACTIVIDADES OPCIONALES

 TREKKING
 

 SAFARIS EN LANCHA

 AVENTURAS INVERNALES

 VISITAS CULTURALES

DÍA 1: Volamos a Bergen.
Volamos a una ciudad europea 
y conectamos con el vuelo a 
Bergen. Traslado al hotel con 
bus de Hurtigruten. En el hotel 
nos esperará el guía de habla 
hispana que nos acompañará 
durante todo el viaje. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2: Bergen.
Desayuno en el hotel. Por la 
mañana haremos una visita 
peatonal por el centro histórico 
de Bergen con nuestro guía, 
conoceremos el Bryggen 
(UNESCO) y entraremos en el 
Museo Hanseático. Almuerzo 
libre. Por la tarde embarque a 
bordo del Expreso del Litoral 
para comenzar la navegación 
rumbo al norte. Cena a bordo y 
pensión completa durante todo 
el crucero.

DÍA 3: Florø – Ålesund – 
Kristiansund.
Escala en Ålesund y paseo con 
nuestro guía para conocer el Art 
Nouveau de la ciudad. Durante 
la salida de octubre el barco 
entrará en el Hjørundfjord, 
donde se ofrecen actividades y 
visitas opcionales. Por la tarde 

escala en Molde, la Ciudad de 
las Rosas.

DÍA 4: Trondheim– Rørvik.
Escala en Trondheim, capital 
espiritual del país. Podemos 
participar en alguna de las 
excursiones opcionales o 
unirnos a un paseo por el centro 
histórico con nuestro guía. A 
mediodía continuación de la 
ruta rumbo a Rørvik. A pesar 
de no estar todavía en la zona 
de Auroras Boreales, con suerte 
esta noche ¡ya podremos verlas!

DÍA 5: Círculo Polar – Bodø – 

Svolvær.
Cruzamos el Círculo Polar 
Ártico y entramos en el 
territorio de las Auroras 
Boreales. A mediodía escala en 
Bodø, donde se ofrecen diversas 
excursiones opcionales. Por la 
tarde navegación hasta las islas 
Lofoten, el archipiélago más 
espectacular del país. Noche en 
zona de Auroras Boreales.

DÍA 6: Stokmarknes – Tromsø – 
Skjervøy.
Escalas en Harstad y Finnsnes 
y continuación hacia Tromsø. 
Aquí, en la llamada París del 

Norte, podemos participar 
en alguna de las excursiones 
opcionales o unirnos a un 
paseo por el centro histórico 
con nuestro guía, durante el 
cual entraremos en el Museo 
Polar. Por la tarde navegación 
a lo largo de los Alpes de Lyng 
rumbo a Skjervøy. Noche en 
zona de Auroras Boreales.

DÍA 7: Hammerfest – Honningsvåg – 
Berlevåg.
Escalas en Hammerfest, 
Havøysund y Honningsvåg, 
donde comienza la excursión 
opcional al Cabo Norte (incluida 
pera reservas efectuadas antes 
del 31 de mayo de 2019). Por 
la tarde navegación a lo largo 
de las costas del condado de 
Finnmark, con escalas en los 
puertos de Kjøllefjord, Mehamn 
y Berlevåg. Noche en zona de 
Auroras Boreales.

DÍA 8: Vadsø – Kirkenes – Berlevåg.
Escala en Vadsø y continuación 
de la ruta hasta Kirkenes, donde 
se ofrecen distintas excursiones 
opcionales para conocer el lugar 
más remoto de la ruta. Por la 
tarde comenzaremos el viaje 
hacia el sur navegando de nuevo 

Salidas
con guía
en español
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Navegando bajo la aurora boreal
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EL PRECIO INCLUYE:  Vuelos internacionales; guía de habla hispana desde Bergen; traslados en bus 
en Bergen; dos noches hotel 4* en Bergen en medía pensión; crucero en base a la cabina elegida en 
pensión completa y tarifa Basic; seguro básico de viaje; documentación y bolsa de viaje. Para reservas 
efectuadas antes del 31 de mayo de 2019 las excursiones a Cabo Norte (HVG-6A) y Catedral de 
Trondheim (TRD-11A).
EL PRECIO NO INCLUYE:  Nada que no esté claramente especificado en el apartado ‘El precio 
incluye’; suplemento de carburante si lo hubiera; tasas aéreas; bebidas; seguro de cancelación; 
excursiones opcionales. Tasas aéreas aproximadas: 200€ por persona.. 

NOTA: - Aunque las inscripciones son a nivel individual, es necesario un mínimo de 10 participantes 
para poder operar la salida. 
- *Cabina QJ – gran cabina exterior, visión limitada y/o sin vista, puede ser asignada únicamente en la 
salida de octubre.
- Las excursiones detalladas en el programa que se efectúan durante el viaje a bordo de Hurtigruten, 
se confirmarán después de la inscripción en el viaje, ya que no es posible hacer una reserva previa 
de grupo para las mismas. En caso de que no haya disponibilidad, se descontará el importe 
correspondiente del precio total del viaje.

a lo largo de la península de 
Varanger con escalas en Vardø, 
Batsfjord i Berlevåg. Noche en 
zona de Auroras Boreales.

DÍA 9: Mehamn – Hammerfest – 
Tromsø.
Escala matinal en Honningsvåg, 
en la isla de Magerøya, y 
continuación de la ruta hacia 
Hammerfest, donde podemos 
unirnos a una caminata opcional 
para conocer el entorno de la 
ciudad. Por la tarde navegación 
a lo largo de los Alpes de Lyng 
rumbo a Tromsø. Noche en 
zona de Auroras Boreales.

DÍA 10: Islas Vesterålen y Lofoten.
Navegación entre los 

impresionantes canales y 
fiordos de las islas Vesterålen 
y Lofoten, con escalas en 
Harstad, Risøyhamn, Sortland, 
Stokmarknes, Svolvaer y 
Stamsund. ¡Asegúrate de 
participar en alguna de las 
actividades opcionales que se 
ofrecen a lo largo del día! Noche 
en zona de Auroras Boreales.

DÍA 11: Círculo Polar – Rørvik.
Paso del Círculo Polar Ártico y 
continuación de la ruta hacia 
los puertos de Sandnessjøen 
y Brønnoysund, el macizo 
de la Siete Hermanas y la 
famosa montaña agujereada 
Torghatten. Podemos participar 

en alguna excursión opcional o 
pasear tranquilamente por los 
puertos de escala. A pesar de 
haber dejado atrás la zona de 
Auroras Boreales, con suerte 
esta noche ¡todavía podremos 
verlas!

DÍA 12: Trondheim – Kristiansund – 
Molde.
Escala en Trondheim y 
comienzo de la excursión 
opcional para conocer 
la catedral gótica más 
septentrional de Europa 
(incluida para reservas 
efectuadas antes del 31 
de mayo de 2019). Por la 
tarde navegación rumbo a 

Kristiansund y Molde, más 
conocida como la Ciudad de las 
Rosas. 

DÍA 13: Bergen.
Escala en Florø antes de 
proseguir hasta el puerto de 
Bergen. A las 14h30 llegada 
del barco a la terminal de 
Hurtigruten, desde donde nos 
trasladaremos en bus al hotel. 
Tarde libre en Bergen. Cena 
incluida en el hotel.

DÍA 14: Emprendemos el regreso.
Por la mañana nos despedimos 
de nuestro guía y nos 
trasladamos al aeropuerto para 
volar de regreso a España con 
escala en una ciudad europea.

Especial auroras boreales 
14 días, precio por persona en pensión completa

17 DE OCTUBRE 2019 14 FEBRERO 2020

USPB* USPO USPD USPO

4.078 3.708 4.544 4.082

CABINA DESCRIPCIÓN

USPD Ártica exterior superior, cama doble (U o P).

USPB Ártica exterior superior (U, P o QJ*).

USPO Doble exterior estándar (N u O).

Precio desde 3.708€ pp
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CONECTA CON 
EL EXPLORADOR
QUE LLEVAS
DENTRO
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AntÁRtiDa 84

spitsbergen 94

Groenlandia 100

Shetland, orkney
Y faroe

104

islandia 106

pasaje noroeste 108

alaska 112

Busca las salidas 
con guía o asistencia

en español
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¿Por qué 
Hurtigruten?

CENTENARIO
La construcción del 
MS Kong 
Harald conme- 
mora los 100 años 
de exploración de 
Hurtigruten.

NUEVO 
BARCO DE 
EXPEDICIÓN 
El moderno MS Fram 
completa su viaje inaugural 
a Groenlandia.

EL CAPITÁN 
RICHARD WITH 
Inaugura Hurtigruten, 
uniendo el norte y el 
sur de Noruega con su 
barco de vapor.

RUTA 
DEPORTIVA 
El barco DS Lofoten 
surca la primera 
“Ruta Deportiva” 
entre Hammerfest y 
Spitsbergen.

LA PRIMERA 
HUELLA 
HUMANA  
Roald Amundsen y su 
equipo a bordo del MS 
Fram se convierten en 
los primeros en llegar al 
Polo Sur Geográfico.

1896 1910–12 1993 20071893
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2017–2016

FUTURO 

Hurtigruten está construyendo dos buques de 
expedición de vanguardia, híbridos y diseñados para 
ser los más avanzados de su categoría. El MS Roald 
Amundsen se presentará en 2018 y el MS Fridtjof 
Nansen, en 2019. Con ellos llegaremos a las costas más 
espectaculares y aisladas del planeta.

EL MS SPITSBERGEN 
Y NUEVOS DESTINOS 
Hurtigruten adquiere el MS 
Spitsbergen y agrega expediciones 
a Canadá y América del Sur 
posicionándose como líder en la 
industria naviera.

Hurtigruten te ofrece experiencias 
impresionantes en la otra punta del 
mundo, basadas en una flota mo- 
derna de buques de expedición y un 
patrimonio único en el mundo.

ELIGE tu nave de expedición fa-
vorita de nuestra flota, preparada a 
medida para satisfacer tus necesi-
dades específicas. Nuestro barco 
más nuevo, el MS Roald Amund-
sen, es el más moderno dentro de 
la gama de crucero de exploración, 
con una eficiencia energética sobre-
saliente.

EMBÁRCATE en viajes asom-
brosos con una de las compañías 
de viaje con más experiencia del 
mundo. Desde 1893 preparamos 
expediciones para los viajeros que 
valoran las experiencias vita- 
les y el crecimiento personal por 
encima del lujo excesivo.

EXPLORA lugares remotos en 
las costas más aisladas del mundo, 
lugares inaccesibles de belleza 
prístina donde solo navegan los 
capitanes más experimentados.

EXPANDE tus horizontes con 
la ayuda de nuestro equipo de 
expedición. Nuestros expertos está 
altamente capacitado y te servirán 
como anfitriones a bordo, en tierra 
y durante los desembarques. 
Recibirás fascinantes conferencias 
sobre historia, biología, geología y 
exploración.

PARTICIPA en experiencias 
impresionantes. A tu disposición 
encontrarás una amplia selección 
de actividades antes, durante y 
después de la navegación para 
conocer a fondo uno de los países 
más maravillosos del mundo.

DOBLANDO LA CAPACIDAD 
PARA EXPLORADORES  
El MS Fram y el MS Midnatsol doblan 
su capacidad en las expediciones a la 
Antártida. El MS Midnatsol también 
explora los abruptos fiordos chilenos 
en sus viajes antárticos.
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1. POLAR INTERIOR 
Nuestras acogedoras cabinas Polar 
Interior se pueden encontrar en 
todos nuestros barcos (a excepción 

del MS Roald Amundsen). Todas 
las cabinas incluyen baño con 
ducha / WC (excepto el MS 
Nordstjernen en las categorías D 
y E, que sólo tienen lavabo). La 
mayoría de las cabinas disponen de 
camas separadas, una de las cuales 
se convierte en sofá, mientras que 
otras cabinas están equipadas con 
una cama doble o literas.

2. POLAR EXTERIOR  
Nuestras cabinas Polar Exterior 
se encuentran sobre todo en las 
cubiertas medias o inferiores, y 
todas disponen de baño con ducha 
/ WC. Algunas tienen cama doble 
y otras ofrecen camas separadas 
(de las cuales una es sofá cama) o 
literas.  

3. ÁRTICA SUPERIOR 
La relajación y el confort son las 
características de nuestras cabinas 
Ártica Superior. Situadas en las 
cubiertas media y superior, todas 
tienen baño con ducha y WC. 
También están equipadas con 
calentador de agua para preparar 
té y café. La mayoría disponen de 
camas separadas, de las cuales 
una se convierte en sofá, y algunas 
tienen cama doble.

Tu CAMPO
BASE EN EL
MAR

Estamos muy orgullosos de nuestras cabinas. 
No importa el alojamiento que escojas ya 
que nos comprometemos a proporcionarte 
un cómodo viaje en un ambiente informal, 
diseñado para crear experiencias de viaje 
únicas. 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 
A bordo del MS Roald Amundsen, el MS 
Fram, el MS Midnatsol, el MS Spitsbergen 
y el MS Nordstjernen, el agua filtrada se 
subministra sin cargo en el restaurante. El 

café y el té también son gratuitos durante todo 
el viaje. Y disponemos de vinos y paquetes 
de refrescos muy flexibles, por lo que seguro 
que encontrarás la mejor combinación que se 
adapte a tus necesidades. Además de nuestro 
servicio de comida estándar, ofrecemos una 
opción a la carta en el MS Midnatsol y una 
variedad de restaurantes en el MS Roald 
Amundsen. Para facilitar las reservas, hemos 
organizado nuestras cabinas en cuatro 
categorías: Polar Interior, Polar Exterior, Arctic 
Superior y Expedition Suites. 

Todos nuestros barcos de 
expedición ofrecen bonitos 
salones y amplios espacios 
en cubierta desde los que 
disfrutar de las mejores 
vistas mientras navegamos 
algunos de los lugares más 
hermosos y vírgenes del 
mundo.

4. SUITES EXPEDICIÓN 
Las Suites Expedición son las 
cabinas más exclusivas del barco, 
están situadas en la cubierta 
superior y ofrecen las vistas más 
espectaculares. También disponen 
de servicios complementarios, 
como el check-in individua- 
lizado, regalo de bienvenida con 
la presencia del capitán, máquina 
de café expreso y desayuno 
continental disponible en cabina 
bajo peti-ción. Las suites cuentan 
con baño con ducha y WC y la 
mayoría están amuebladas con 
cama doble. Cuentan con bebidas 
complementarias para la comida 
y la cena, refrescos y copas de 
cerveza y vino, (hasta 1 botella de 

vino por persona cada 24 horas). 
Además, dispondrás de un kit de 
amenities Arctic Pure y una copia 
en inglés del libro de la cocina 
costera noruega para hojear 
durante el viaje. Nuestro servicio 
diario de puesta a punto de la 
cabina incluye: 
• Toallas 
• 2 botellas de agua en la mesita de 
noche 
• Chocolatina
• Programa diario 
Ten en cuenta que el estándar 
de suites y cabinas varía y 
algunas tienen especificaciones 
individuales.
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1. Polar Inside

2. Polar Outside

4. Expedition Suites

3. Arctic Superior
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EXTRAS DURANTE TU VIAJE DE EXPEDICIÓN
CATEGORÍAS DE CABINA 

POLAR INTERIOR POLAR EXTERIOR ÁRTICA SUPERIOR SUIT EXPEDICIÓN 

MS Fridtjof Nansen – RR, RS XT, XY, TT, TY MA, MB, MC, MD, ME, MF

MS Roald Amundsen – RR, RS XT, XY, TT, TY MA, MB, MC, MD, ME, MF

MS Spitsbergen I, K AJ, J, A, N, O P, U, QJ, YA Q, MG, MX

MS Fram I N, FJ, SD F, U M, MG

MS Midnatsol I J, L, N, O P, U, QJ, YA Q, M, MG, MX

MS Nordstjernen I, D, E N, J, A – –

Comidas Pensión completa (desayuno, almuerzo y cena)

Bebidas

Agua, café y té 

Paquete de refrescos  + + +
Paquete de vino  + + +

Amenities

Kit de amenities Arctic Pure – –
Manta de lana  + + +
Kit de cabina (albornoz y zapatillas)  + + +
Cafetera – – –
Hervidor de agua y té café de 1ª calidad – –
Bandeja pequeña/té/café, tazas, cucharas, etc. – –
TV*     

Dulces / aperitivos y vino espumoso (el día de em-
barque)   + + +
Check-in aparte con vino espumoso – – –
Desayuno en suite – – –

Incluido + Posibilidad de solicitar un upgrade, con pre reserva + Posibilidad de solicitar un upgrade, reservable a bordo – No aplicable 
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diseñados
para la
aventura
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H U R T I G R U T E N
Nuestra flota de exploración

MS SPITSBERGEN
100 cabinas y suites. Estilo nórdico.

2 jacuzzis al aire libre, 2 restaurantes y cafetería.
Sala de fitness panorámica. Salón y bar panorámicos.

Construcción: 2009.

MS ROALD AMUNDSEN
265 cabinas y suites. Estilo nórdico.

6 jacuzzis al aire libre, 3 restaurantes y cafetería.
Bar panorámico. Sala de fitness panorámica

Construcción: 2018.

MS NORDSTJERNEN
71 cabinas y suites. Lounge y bar panorámicos.

2 restaurantes, bares.
Reformado: 2013/14

MS MIDNATSOL
298 cabinas y suites. Cubiertas de observación.

2 jacuzzis al aire libre, 3 restaurantes, y cafetería.
Salón de Exploración. Sauna y sala de fitness.

Construcción: 2003.

MS FRAM
127 cabinas y suites. Estilo nórdico.

2 jacuzzis al aire libre y 1 restaurante.
Cafetería, salón y bar panorámicos

Sala de fitness panorámica. 
Construcción: 2007.
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14 DÍAS MS MIDNATSOL
fecha de salida: 10 febrero 2020

Aventura en la Antártida – 
Highlights del continente 
Helado

––––  UNA EXPEDICIÓN espectacular a 
bordo de uno de los barcos más moderno 
de la flota Hurtigruten. Deléitate ante 
enormes glaciares, montañas inaccesibles 
y grandes cantidades de fauna salvaje. 
Complementa tu viaje con interesantes 
conferencias a bordo, avistamiento de 
aves y ballenas, excursiones en lancha y 
desembarcos en las costas del Séptimo 
Continente.

Desembarco en el Séptimo Continente

    66°33'S CÍRCULO POLAR ANTÁRTICO

O C É A N O
A T L Á N T I C O

P E N Í N S U L A
A N T Á R T I C A

P A S A J E  D E  D R A K E

O C É A N O
P A C Í F I C O

Ushuaia

Buenos Aires

ARGENTINA

Cabo de Hornos
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DÍA 1: Volamos a Buenos Aires.
Volamos a Buenos Aires, 
la capital de Argentina. Al 
llegar nos alojaremos en un 
confortable y céntrico hotel, 
donde conoceremos a nuestro 
guía de habla hispana y al resto 
de expedicionarios del grupo.

DIA 2: Tierra del Fuego. 
Por la mañana tomamos un 
vuelo chárter a Ushuaia, la 
capital de Tierra del Fuego. 
Disponemos de algo de tiempo 
para pasear por la animada 
calle central y por la tarde 
embarcamos a bordo del MS 
Midnatsol. Al final de la tarde 
comenzaremos la navegación 
por el famoso Canal de Beagle, 
rumbo al Cabo de Hornos.

DIA 3-4: Paso Drake.
Cruzamos el famoso Paso 
Drake. Durante la navegación 
recibiremos la parka de 
expedición que conservaremos 
como recuerdo del viaje. 
También nos entregarán las 
botas impermeables para los 

desembarcos y asistiremos 
a las charlas obligatorias de 
seguridad y comportamiento en 
el Séptimo Continente. 

DÍA 5-10: La Antártida...¡Otro 
Mundo! 
¡Pasaremos los próximos días 
en la zona más remota de la 
Tierra! El lugar definitivo para 
viajeros experimentados. 
Nuestra misión es situarte 
cerca de la fauna salvaje, 
visitar pingüineras y zonas de 
nidificación de aves, observar 
focas y ballenas, navegar con 
seguridad entre enormes 
icebergs y visitar alguna base 
científica. 
Durante los próximos días 
esperamos visitar la isla 
volcánica de Decepción y la 
abandonada estación ballenera 
Hektor, la fotogénica isla 
Media Luna con su colonia 
de pingüinos barbijo y la isla 
Cuverville, donde anida una 
gran colonia de pingüinos 
Papúa. Más al sur, atravesando 
el Estrecho de Gerlache, 
entraremos en la impresionante MS Midnatsol
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Salida
con guía
en español

ACTIVIDADES OPCIONALES

 
KAYAK

  

 TREKKING
 

 SAFARIS EN LANCHA 

 OBSERVACIÓN DE AVES
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Safari en lancha

Estrecho de Lemaire

Focas cangrejerasPingüinos barbijo
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Bahía Paraíso, un excelente 
puerto natural rodeado por 
un paisaje espectacular donde 
antiguamente se refugiaban 
los cazadores de ballenas. 
En la misma zona también 
entraremos en la Bahía 
Wilhelmina, uno de los mejores 
lugares para ver ballenas 
jorobadas. Durante el viaje 
te ofreceremos numerosas 
actividades para garantizarte la 
mejor experiencia antártica. Un 
día podrás bajar a tierra a ver 
pingüinos y escuchar las grietas 
y rugidos de los glaciares. Al día 
siguiente, podrás buscar focas 
leopardo entre los témpanos 

de hielo. Al siguiente, navegar 
en kayak o realizar una larga 
caminata. Y como no, navegar 
en lancha entre enormes 
icebergs. En el lugar más remoto 
del planeta ¡cada día es una 
aventura única!
Como en todos los viajes de 
exploración, el programa 
definitivo estará sujeto a las 
condiciones meteorológicas, el 
estado de la mar y la cantidad 
de hielo marino, variables 
que solo pueden evaluarse 
in situ el día previsto para la 
actividad. Siempre priorizando 
la seguridad del barco y de los 
pasajeros, el capitán y el equipo 

de expedición decidirán día a 
día la viabilidad del programa 
previsto y el desarrollo de un 
programa alternativo.

DIA 11-12: Regresando a la 
civilización. 
Después de explorar el Séptimo 
Continente pondremos rumbo 
a la civilización. Pasaremos 
los próximos dos días 
rememorando las experiencias 
de la expedición, asistiendo a 
conferencias sobre distintos 
aspectos de la Antártida o 
observando el mágico vuelo de 
los albatros.

DIA 13: Volamos a casa. 
Toda gran aventura llega a su 
fin. De madrugada nuestro 
barco atracará en el puerto de 
Ushuaia. Tras el desayuno, nos 
trasladaremos al aeropuerto 
para coger el vuelo chárter de 
Hurtigruten de regreso a Buenos 
Aires, donde conectaremos 
con el vuelo a España. Noche a 
bordo.

DIA 14: Llegamos a España.
Llegada a España y daremos por 
terminada esta extraordinaria 
expedición.

AVENTURA EN LA ANTÁRTIDA  
14 días, precio por persona en pensión completa

10 DE FEBRERO 2020

U2 P2 N2 J2 I2

9.992 9.658 9.326 9.192 8.880

Precio desde 8.880€ pp

EL PRECIO INCLUYE:  Vuelos internacionales • Seguro básico de viaje • Expedición Hurtigruten en 
la categoría de cabina elegida en régimen de pensión completa • Una noche de hotel con desayuno 
en Buenos Aires al inicio del viaje • Traslado del hotel al aeropuerto de Buenos Aires • Vuelo chárter 
Buenos Aires – Ushuaia – Buenos Aires, en clase economy • Traslados en Ushuaia incluyendo un tour 
de orientación • Chaqueta resistente al viento y al agua • Desembarques con pequeñas embarcaciones 
y actividades a bordo y en tierra • Equipo profesional de expedición de habla Inglesa que da 
conferencias y acompaña en los desembarques y actividades • Té y café gratis.   
EL PRECIO NO INCLUYE:  Tasas aéreas • Servicio de maleteros • Excursiones opcionales • Propinas 
NOK80 por persona por día a bordo • Seguro de anulación de viaje.   
NOTA: Los precios son en € por persona • Todos los desembarques planificados están sujetos a 
condiciones climáticas y de hielo • Todos los itinerarios están sujetos a cambio • Cuestionario médico 
obligatorio (para más información ver información práctica) • Servicio de alquiler de botas de goma a 
bordo gratuito.
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––––  DELÉITATE ante 
enormes glaciares, montañas 
inaccesibles y grandes 
cantidades de fauna salvaje. 
Complementa tu viaje con 
interesantes conferencias, 
nuestro Centro de Ciencias 
y el Programa de Jóvenes 
Exploradores. 

DÍA 1: Metrópolis multifacética.
Esta aventura empieza con una estancia de 
una noche en Buenos Aires, la bulliciosa 
capital de Argentina. Descubre a tu aire el 
llamado París de América del Sur.

DÍA 2: Tierra del Fuego.
Vuela a Ushuaia y embarca a bordo del MS 
Midnatsol. Empezaremos el viaje con una 
cena de bienvenida. 

DÍAs 3-4: Paso de Drake. 
Prepárate para llegar a la Antártida mientras 
cruzamos el famoso paso de Drake. Disfruta 
de nuestras conferencias sobre el desierto 
blanco y la fauna y prepárate para los 
próximos días.

DÍAs 5-10: La Antártida...!Otro Mundo! 
¡Ahora te encuentras en una de las zonas 

más remotas de la tierra! Ven y explora. 
Te sentirás como un verdadero pionero 
desde el momento en que pongas el pie en 
esta extensión sin fin de nieve y de hielo. 
Sitúate cerca de pingüinos y focas y disfruta 
de encuentros cercanos con otro tipo de 
fauna y glaciares. Visita la volcánica isla 
Decepción, la fotogénica isla Media Luna y 
la isla Cuverville, hogar de la mayor colonia 
conocida de pingüinos Papúa. Contempla 
el impresionante paisaje en Puerto Paraíso, 
antigua base de cazadores de ballenas. Y 
navega la bahía Wilhelmina, uno de los 
mejores lugares para ver ballenas jorobadas. 
Te ofrecemos numerosas actividades 
para garantizarte la mejor experiencia 
antártica. Un día puedes bajar a tierra a ver 
pingüinos y escuchar las grietas y rugidos 
de los glaciares. Al día siguiente, puedes 
buscar focas Leopardo entre el hielo. Otro 
día puedes navegar en kayak o realizar una 
larga caminata. Para nuestros huéspedes 

más jóvenes, hemos diseñado el Programa 
de Jóvenes Exploradores, una divertida 
y científica introducción a la biología, la 
historia y la fauna.

Días 11-12: Regresando a la civilización. 
Después de explorar el Séptimo Continente 
pondremos rumbo a la civilización. Pasa el 
día rememorando tus experiencias, únete 
a nuestras interesantes conferencias o 
simplemente relájate en cubierta.

Día 13: Fin de la aventura. 
Toda gran aventura llega a su fin. Desde 
el puerto de Ushuaia te trasladaremos al 
aeropuerto para coger el vuelo de regreso a 
Buenos Aires. 

    66°33'S CÍRCULO POLAR ANTÁRTICO

P A C I F I C
O C E A N

O C É A N O
A T L Á N T I C O

P E N Í N S U L A
A N T Á R T I C A

P A S A J E  D E  D R A K E

Ushuaia

Buenos Aires

ARGENTINA

Cabo de Hornos

Isla Cuverville

Isla Decepción Isla de la Media Luna

ACTIVIDADES OPCIONALES 

 
KAYAK

  

 HIKING
 

 SMALL BOAT CRUISING

 SNOWSHOEING

 BIRDWATCHING

 LECTURES

13 Días MS MIDNATSOL
10 salidas: noviembre 2019 a 
 febrero 2020

Noviembre 2019

Aventura en la Antártida –  
Highlights del continente 
helado

Salidas con
asistencia
en español

Pingüino papúa
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EL PRECIO INCLUYE:  Expedición Hurtigruten en la categoría de cabina elegida en régimen de pensión completa • Una noche de hotel con desayuno en Buenos Aires al inicio del viaje • Traslado del hotel al 
aeropuerto de Buenos Aires • Vuelos chárter de Buenos Aires – Ushuaia – Buenos Aires, en clase económica • Traslados en Ushuaia incluyendo un tour de orientación • Chaqueta resistente al viento y al agua • 
Desembarques con pequeñas embarcaciones y actividades a bordo y en tierra • Equipo profesional de expedición de habla Inglesa que imparte conferencias y acompaña en los desembarques y actividades • Té y 
café gratis. 
NO INCLUYE: • Vuelos internacionales • Seguro de viaje • Servicio de maleteros • Excursiones opcionales • Propinas 80NOK P/día a bordo.  
NOTA: : Los precios son en € por persona • Todos los desembarques planificados están sujetos a condiciones climáticas y de hielo • Todos los itinerarios están sujetos a cambio • Cuestionario médico obligatorio • 
Servicio de alquiler de botas de goma a bordo gratuito.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:: Consulte precios de vuelos internacionales; noche de hotel previa o posterior y traslados locales.

   TIPOS DE CABINA POLAR 
INT. POLAR EXTERIOR ÁRTICA SUPERIOR SUITE EXPEDICIÓN

Precios por persona Cabina I L J N O YA P U QJ Q M MG MX

Desde 
DOBLE

4.948 5.058 5.204 5.315 5.446 5.589 5.589 5.863 6.195 6.689 7.693 8.058 12.156
Hasta 6.168 6.314 6.509 6.656 6.831 7.022 7.022 7.387 7.830 8.488 9.827 10.314 15.778

Desde INDI-
VIDUAL

8.352 8.551 8.818 9.018 9.256 9.516 9.516 10.015 10.619 14.788 17.223 18.110 28.045
Hasta 10.570 10.836 11.191 11.458 11.775 12.122 12.122 12.787 13.592 19.152 22.397 23.580 36.827

© MARSEL VAN OOSTEN

© KARSTEN BIDSTRUP
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AVENTURA EN LA ANTÁRTIDA - 
HIGHLIGHTS DEL CONTINENTE HELADO
Salidas: 10 y 21 noviembre; 2 y 28 de diciembre; 8, 19 y 30 de enero; 10 y 21 de febrero; 3 de marzo Precio desde 4.948€ pp

Desembarco en el Séptimo ContinenteAvistamiento de ballenas

Restos históricos
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¡Navidad en la 
Antártida!

––––  CELEBRAR  las fiestas entre 
icebergs, pingüinos y ballenas - una 
experiencia inolvidable en la remota 
Antártida.

P A C I F I C
O C E A N

O C É A N O
A T L Á N T I C O

O C É A N O
P A C Í F I C O

P E N Í N S U L A
A N T Á R T I C A

P A S A J E  D E  D R A K E  

    66°33'S CÍRCULO POLAR ANTÁRTICO

Ushuaia

Buenos Aires

ARGENTINA

Cabo de Hornos

Isla Decepción
Brown Blu
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ACTIVIDADES 

 
KAYAK

  

 SENDERISMO
 

 EXCURSIONES EN BOTE

 RAQUETAS DE NIEVE

 OBSERVACIÓN DE AVES

 CONFERENCIAS

15 Días MS MIDNATSOL
Salida: 13 diciembre  de 2019

Más pingüinos que humanos

Pingüinos Adelia



89

DÍA 1: La cuna del tango.
El espíritu del tango irradia desde todos los 
rincones de Buenos Aires. Contempla como 
las parejas entrelazadas bailan durante las 
noches de Milonga en un salón de danza 
local, disfruta de un espectáculo de Cena 
y Tango o pisa la pista de baile en lugares 
como Tango Cool, La Marshall o La Virtua, 
donde los viajeros son siempre bienvenidos. 
Pasa una noche en esta destacada ciudad 
antes de volar hacia el sur para embarcarte 
en nuestra aventura navideña en la 
Antártida. 

DÍA 2: Comienzo de la aventura. 
Después de un vuelo matutino a la ciudad 
más austral del mundo, Ushuaia, subiremos 
a bordo del MS Midnatsol y comenzaremos 
nuestra aventura con una cena de 
bienvenida. 

DÍAS 3-4: A través del paso de Drake.

Cruzaremos el paso de Drake y ¡pronto 
estaremos en la Antártida! Únete a nuestras 
conferencias, profundiza más sobre 
fotografía o asiste a las sesiones del Centro 
de Ciencia.

DÍA 5-12: Antártida ¡Navidad blanca 
garantizada! 
Navegamos hacia las islas Shetland del Sur y 
la Antártida. Durante el camino te invitamos 
a compartir con nosotros una auténtica 
celebración noruega con alimentos 
tradicionales, villancicos y alegría navideña. 
Entre los lugares que esperamos visitar se 
encuentra isla Decepción, una peculiar 
caldera volcánica en forma de anillo y un 
lugar excelente para practicar trekking. En 
Brown Bluff, observaremos pingüinos Adélie 
y de Papúa, gaviotas dominicanas y petreles 
antárticos, cuyos nidos se encuentran en 
el enorme acantilado amarillento que da 
nombre al lugar. Cuando las condiciones 
sean óptimas, únete a una excursión en 

kayak o haz una excursión a pie por uno de 
los lugares más bellos del planeta. 

Días 13-14: De nuevo en el paso de Drake.
Después de ocho fantásticos días en la 
Antártida volvemos a Sudamérica. El tiempo 
puede ser tempestuoso en el paso de Drake 
pero también tranquilo, aunque algo de 
movimiento suele ser lo normal. Aun así, 
el paso de Drake es un excelente lugar para 
observar albatros.

Día 15: ¡Fin de la aventura!
Nuestra aventura navideña termina en 
Ushuaia, donde nos trasladaremos al 
aeropuerto para el coger el vuelo de vuelta a 
Buenos Aires.

EL PRECIO INCLUYE:  Expedición Hurtigruten en la categoría de cabina elegida en régimen de pensión completa • Una noche de hotel con desayuno en Buenos Aires al inicio del viaje • Traslado del hotel al aero-
puerto de Buenos Aires • Vuelos chárter de Buenos Aires – Ushuaia – Buenos Aires, en clase económica • Traslados en Ushuaia incluyendo un tour de orientación • Chaqueta resistente al viento y al agua • Desem-
barques con pequeñas embarcaciones y actividades a bordo y en tierra • Equipo profesional de expedición de habla inglesa que da conferencias y acompaña en los desembarques y actividades • Té y café gratis. 
NO INCLUYE:  Vuelos internacionales • Seguro de viaje • Servicio de maleteros • Excursiones y opcionales • Propinas 80NOK P/día a bordo.
NOTA: Los precios son en € por persona • Todos los desembarques planificados están sujetos a condiciones climáticas y de hielo • Todos los itinerarios están sujetos a cambio • Cuestionario médico obligatorio • 
Servicio de alquiler de botas de goma a bordo gratuito
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Consulte precios de vuelos internacionales; noche de hotel previa o posterior y traslados locales. 

   TIPOS DE CABINA POLAR 
INTER. POLAR EXTERIOR ÁRTICA SUPERIOR SUITE EXPEDICIÓN

Precios por persona Cabina I L J N O YA P U QJ Q M MG MX

Desde 
DOBLE

6.082 6.226 6.418 6.562 6.733 6.921 6.921 7.280 7.715 8.361 9.676 10.155 15.523
Hasta 7.680 7.871 8.127 8.319 8.548 8.798 8.798 9.277 9.857 10.718 12.472 13.111 20.268

Desde
INDIVIDUAL

10.414 10.676 11.025 11.287 11.599 11.940 11.940 12.593 13.384 18.847 22.036 23.198 36.213
Hasta 13.320 13.668 14.133 14.483 14.899 15.353 15.353 16.225 17.279 24.563 28.815 30.364 47.718
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¡NAVIDAD EN LA ANTÁRTIDA!
Salida: 13 de diciembre de 2019 Precio desde 6.082€  pp

Isla Petermann Encuentro con pingüinos



90

18 DÍAs MS roald amundsen
7 salidas: noviembre 2019 a febrero de 2020

Explora 
la Antártida, 
las Islas Falkland
y los fiordos 
chilenos

––––  DESCUBRE los espectaculares fiordos chilenos y 
sigue las huellas de los grandes exploradores. Durante 
el viaje intentaremos desembarcar en el Cabo de 
Hornos, uno de los highlight indiscutibles de este 
espectacular viaje. 
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P A C Í F I C O

P E N Í N S U L A
A N T Á R T I C A

Punta Arenas

Santiago

P A S A J E  D E  D R A K E

CHILE

Stanley

Cabo de Hornos

ISLAS
FALKLAND

Canal del
Beagle

    66°33'S CÍRCULO POLAR ANTÁRTICO
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ACTIVIDADES OPCIONALES

 
KAYAK

  

 SENDERISMO
 

 EXCURSIONES EN BOTE

 RAQUETAS DE NIEVE

 AVISTAMIENTO DE AVES

 CONFERENCIAS

Glaciar en los fiordos chilenos Vista de las Islas Argentinas

Albatros
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DÍA 1: Ciudad diversa i emocionante.
Bienvenidos a Santiago, la capital de Chile. 

DÍA 2: Comienza la expedición.  
Vuela a Punta Arenas y embarca a bordo del 
MS Roald Amundsen.

DÍA 3: Los asombrosos fiordos chilenos. 
Navegación por el canal Beagle, con 
sus fiordos flanqueados por montañas 
vertiginosas.

DÍAS 4-5: El cabo de Hornos y el paso de Drake. 
A 56 grados de latitud sur, el cabo de Hornos 
es el punto más meridional de Sudamérica. 
En su momento los barcos doblaban el 
cabo para pasar del Atlántico al Pacífico. Si 
las condiciones lo permiten, intentaremos 
desembarcar en el cabo de Hornos. Después 
iniciaremos la travesía del famoso paso de 
Drake, aparecerán pingüinos e icebergs y nos 
acercamos al Continente Blanco. 

DÍAS 6-12: Antártida! 
Alguien dijo una vez: “Si puedes describir 
la Antártida con palabras, probablemente 
nunca hayas estado allí”. La masa terrestre 

de la Antártida posee cerca del 90% del hielo 
del mundo y, en invierno, el hielo marino 
dobla el tamaño del continente. En verano, 
la Antártida se convierte en un criadero de 
millones de pingüinos, ballenas y focas. El 
Tratado Antártico dedica la Antártida a la 
paz, la ciencia y el turismo. Ninguna actividad 
humana que altere el equilibrio natural 
está permitida. No dejaremos nada más 
que huellas y no tomaremos nada más que 
fotos. El tiempo impredecible, el viento y los 
desafíos del hielo pueden modificar nuestros 
desembarques y cambios de ruta, pero a 
menudo aprovecharemos las condiciones 
ideales y pasaremos horas en tierra, 
practicando kayak, haciendo senderismo u 
observando las colonias de pingüinos. 

DÍA 13: Historia y fauna.
Después de explorar la Antártida, 
navegaremos a las Islas Falkland. Nuestro 
programa de conferencias se centrará en la 
historia de las islas y la diversidad faunística.

DÍAS 14-16: Islas Falkland.  
Después de pisar la Antártida, puede parecer 
surrealista visitar una localidad parecida a 
cualquier otra de Inglaterra, con las típicas 
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A N T Á R T I C A

Punta Arenas

Santiago

P A S A J E  D E  D R A K E

CHILE

Stanley

Cabo de Hornos

ISLAS
FALKLAND

Canal del
Beagle

    66°33'S CÍRCULO POLAR ANTÁRTICO

   TIPOS DE CABINA POLAR EXTERIOR ÁRTICA SUPERIOR SUITE EXPEDICIÓN

Precios por persona Cabina RJ RS RR TT TY XT XTD XY MF ME MD MC MB MA

Desde
DOBLE

8.624 9.065 9.726 10.460 10.460 11.562 11.562 11.562 12.297 13.031 14.501 17.072 17.072 22.398
Hasta 11.073 11.660 12.542 13.521 13.521 14.990 14.990 14.990 15.970 16.949 18.908 22.337 22.337 29.438

Desde
INDIVIDUAL

12.396 13.057 14.049 15.151 15.151 16.804 16.804 16.804 23.415 24.884 27.823 32.965 32.965 43.617
Hasta 16.069 16.950 18.273 19.742 19.742 21.946 21.946 21.946 30.761 32.720 36.638 43.495 43.495 57.697

EL PRECIO INCLUYE: Expedición Hurtigruten en la categoría de cabina elegida en régimen de pensión completa • Una noche de hotel con desayuno en Santiago de Chile al inicio del viaje • Traslado 
del hotel al aeropuerto de Santiago de Chile • Vuelos chárter de Santiago de Chile - Punta Arenas – Santiago de Chile, en clase económica • Traslados en Punta Arenas incluyendo un tour de orientación • 
Chaqueta resistente al viento y al agua • Desembarques con pequeñas embarcaciones y actividades a bordo y en tierra • Equipo profesional de expedición de habla inglesa que da conferencias y acompaña en 
los desembarques y actividades • Té y café gratis. 
NO INCLUYE: Vuelos internacionales • Seguro de viaje • Servicio de maleteros • Excursiones opcionales • Propinas 80NOK P/día a bordo.
NOTA: Los precios son en € por persona • Todos los desembarques planificados están sujetos a condiciones climáticas y de hielo • Todos los itinerarios están sujetos a cambio • Cuestionario médico oblig-
atorio • Servicio de alquiler de botas de goma a bordo gratuito.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:  Consulte precios de vuelos internacionales; noche de hotel previa o posterior y traslados locales.   
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cabinas de teléfono rojas, autobuses y pubs. 
Recorre las calles de Stanley, observa los 
restos de antiguos naufragios o apúntate a una 
excursión para observar la fauna.

DÍA 17: Estrecho de Magallanes. 
Completamos el recorrido por el Estrecho de 
Magallanes y recapitulamos todo lo que hemos 
experimentado durante la expedición. 

DÍA 18: Fin de la Expedición .
Llegamos a Punta Arenas por la mañana para 
coger el vuelo de regreso a Santiago. 

Precio desde 8.624€  pp
EXPLORA LA ANTÁRTIDA, LAS FALKLANDS Y LOS FIORDOS CHILENOS 
Salidas: 11 y 27 de noviembre; 26 de diciembre; 11 y 27 de enero; 12 y 28 de febrero

Vista de las Islas Argentinas

Albatros

Pingüinos Rey

Islas Falkland
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––––  PRACTICA senderismo y kayak en la 
Antártida, observa la increíble fauna polar, 
explora las Falklands y descubre las hermosas 
islas de Georgia del Sur.

DÍA 1: Explora la ciudad del tango.  
Tu expedición al Séptimo Continente 
empieza con una primera noche en Buenos 
Aires, la bulliciosa capital de Argentina 
donde nació el tango. 

DÍA 2: Ushuaia.
Esta mañana volamos a Ushuaia. Si quieres, 
antes de embarcar en el MS Fram puedes 
unirte a una excursión opcional al Parque 
Nacional de Tierra del Fuego.  

DÍA 3: Singladura a mar abierto.
Cruzamos el mar rumbo a las Islas Malvinas. 
Disfruta de las conferencias a bordo y de la 
fauna marina desde las cubiertas exteriores. 

DÍA 4-6: Donde la naturaleza manda.
Las Islas Malvinas rebosan de fauna y flora. 
Contempla cielos de pureza indescriptible, 
horizontes infinitos e impresionantes playas 
de arena blanca. 

DÍA 7-8: Atlántico Sur. 
Pasamos dos días navegando rumbo a 

la espectacular isla de Georgia del Sur. 
Participa en presentaciones sobre la 
fauna, la historia de la caza de ballenas y la 
exploración polar. 

DÍA 9-13: El Serengeti del Océano Austral.
Explora la belleza salvaje y la fauna de 
Georgia del Sur. Las antiguas estaciones 
balleneras y las grandes sagas de la 
exploración polar complementan el paisaje 
indómito, la variada fauna salvaje y la 
magnificencia azulada de los glaciares. 
Conocida como el Serengeti del Océano 
Austral, Georgia del Sur es el destino 
favorito para los fotógrafos de fauna. 
También verás la iglesia de los cazadores 
de ballenas y el pequeño cementerio donde 
está enterrado el explorador antártico Sir 
Ernest Shackleton.
 

DÍA 14: Rumbo a la Antártida.  
A medida que avanzamos hacia la Antártida, 
el programa de conferencias a bordo 
te permitirá profundizar en la historia, 
el medio ambiente y la fauna del gran 
continente blanco.  Pronto aparecerán los 
primeros icebergs.

DÍA 15-20: El Séptimo Continente.  
La Antártida es diferente a cualquier 
otro destino. Una vez que cruzamos la 
Convergencia Antártica, sentimos que 
el aire se vuelve más nítido y más frío y 
empezamos a ver pingüinos nadando 
rápidamente en el mar. Cuando las 
condiciones meteorológicas lo permitan 
podrás navegar en kayak, acampar en tierra 
y disfrutar de inolvidables caminatas por los 
lugares más bellos e intactos del mundo. 

DÍA 21-22: Viaje al Norte.  
De vuelta a la civilización, seguiremos 
con nuestra serie de conferencias y 
recapitularemos nuestras experiencias en la 
Antártida.  

DÍA 23: La ciudad más austral del mundo.  
El viaje termina en Ushuaia, la ciudad 
situada más al sur del mundo, desde donde 
volarás de regreso a Buenos Aires. 

Gran expedición 
a la Antártida, 
islas Falklands y 
Georgia del Sur

    66°33'S ANTARCTIC CIRCLE
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    66°33'S CÍRCULO POLAR ANTÁRTICO

ACTIVIDADES OPCIONALES 

 
KAYAK

  

 SENDERISMO
 

 EXCURSIONES EN BOTE

 RAQUETAS DE NIEVE 

 CAMPING

 OBSERVACIÓN DE AVES

 CONFERENCIAS

23 DÍAs MS FRAM
5 salidas: diciembre de 2019 a febrero de 2020
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    66°33'S ANTARCTIC CIRCLE
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ISLAS
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GrytvikenUshuaia
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GEORGIA
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Cabo de Hornos

Tierra del Fuego

O C É A N O
P A C Í F I C O

    66°33'S CÍRCULO POLAR ANTÁRTICO

EL PRECIO INCLUYE: Expedición Hurtigruten en la categoría de cabina elegida en régimen de pensión completa • Una noche de hotel con desayuno en Buenos Aires al inicio del viaje • 
Traslado del hotel al aeropuerto de Buenos Aires • Vuelos chárter de Buenos Aires – Ushuaia -Buenos Aires, en clase económica • Traslados en Ushuaia incluyendo un tour de orientación 
• Chaqueta resistente al viento y al agua • Desembarques con botes pequeños y actividades a bordo y en tierra • Equipo Profesional de Expedición de habla inglesa que da conferencias y 
acompaña en los desembarques y actividades • Té y café gratis.   
NO INCLUYE: Vuelos internacionales • Seguro de viaje • Servicio de maleteros • Excursiones opcionales • Propinas 80NOK P/día a bordo.
NOTA:  Los precios son en € por persona • Todos los desembarques planificados están sujetos a condiciones climáticas y de hielo • Todos los itinerarios están sujetos a cambios • Cuestionario 
médico obligatorio • Servicio de alquiler de botas de goma a bordo gratuito.  
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:  Consulte precios de vuelos internacionales; noche de hotel previa o posterior y traslados locales.   

GRAN EXPEDICIÓN A LA ANTÁRTIDA, FALKLANDS Y GEORGIA DEL SUR
Salidas: 17 de noviembre; 8 y 29 de diciembre; 19 de enero; 9 de febrero

   TIPOS DE CABINA POLAR 
INTERIOR

Precios por persona Cabina I FJ SD N U F M MG

Desde 
DOBLE

10.374 11.695 12.201 12.201 13.281 15.279 16.276 25.174
Hasta 13.310 15.072 15.746 15.746 17.186 19.851 21.181 33.045

Desde
INDIVIDUAL

14.913 16.896 17.654 17.654 19.274 22.271 31.124 48.920
Hasta 19.318 21.961 22.973 22.973 25.133 29.129 40.932 64.660
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Precio desde 10.374  pp

POLAR EXTERIOR
SUITE

EXPEDICIÓNARTICA SUPERIOR

Pingüino Rey Acampada en la Antártida

Georgia del Sur

Isla Peterman
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Long yearbyen

Barentsburg

Ny-Ålesund

Sjuøyane

Storøya
Kvitøya

Kong Karls Land

Edgeøya

Cabo Sur

Nordaustlandet

PN DEL SUR DE
SPITSBERGEN

RESERVA NATURAL DEL
NORESTE DE SVALBARD

RESERVA NATURAL
SURESTE DE SVALBARD
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Rossøya

Expedición 
completa a 
Svalbard

––––  NAVEGA bajo el Sol 
de Medianoche hasta los 
80º Norte en busca de osos 
polares y conoce todas las 
costas de Spitsbergen, la isla 
más grande de 
Svalbard.

© ANDREAS KALVIG ANDERSON

ACTIVIDADES OPCIONALES

 
KAYAK

  

 SENDERISMO
 

 EXCURSIONES EN BOTE

 EXCURSIONES GLACIARES

 OBSERVACIÓN DE AVES

 CONFERENCIAS

12 DÍAs MS SPITSBERGEN
2 salidas: julio y agosto 2019

Svalbard
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DÍA 1: Oslo / Longyearbyen. 
Empezamos la expedición en 
Oslo, donde puedes pasar el día 
visitando museos, parques y su 
arquitectura. Vuelo nocturno a 
Longyearbyen. 

DÍA 2: Longyearbyen.
Después de pasar una noche 
en el hotel y antes de embarcar 
en el MS Spitsbergen, visita la 
localidad de Longyearbyen. 
A pesar de su proximidad al 
Polo Norte la ciudad mantiene 
un sorprendente carácter 
cosmopolita. Longyearbyen 
a menudo es considerada 
como un antídoto para la vida 
moderna y un destino obligado 
para viajeros aventureros.

DÍAS 3-5: Parque Nacional de 
Spitsbergen Noroeste.
Navegamos hacia Kongsfjorden, 
considerado uno de los fiordos 
más hermosos en Spitsbergen. 
Observa los poderosos glaciares 
que desembocan en el mar y 
disfruta de las impresionantes 
montañosas que los circundan. 
También visitaremos el 
antiguo asentamiento minero 
de Ny-Ålesund. Navegando 
hacia el noroeste, llegaremos a 
Krossfjorden y Mitrahalvøya, 
para intentar descubrir el 
Liefdefjord y el enorme glaciar 
Mónaco.  

DÍAS 6-9: Reserva Natural de 
Svalbard Oriental y Parque 
Nacional de Spitsbergen del sur. 
Svalbard Oriental cuenta con la 
mayor población de osos polares 
del archipiélago y ¡esperamos 
ver al menos uno! Hoy 
exploraremos Sorgfjorden, que 
limita con la Reserva Natural 

del Noroeste de Spitsbergen. 
Disfruta de la panorámica 
de los espectaculares 
acantilados de aves Alkefjellet. 
Desembarcaremos en la isla 
de Kvitøya, donde quedan las 
reliquias del fallido vuelo en 
globo aerostático del explorador 
Andrée. También esperamos ver 
Edgeøya, Kapp Lee y Rossøya, 
que se encuentran a menos de 
1.000 kilómetros del Polo Norte. 
Podremos conocer algunos 
de los mamíferos marinos de 
Svalbard a medida que nos 
acerquemos hacia extremo 
meridional de Spitsbergen. 
Storfjorden se congela en 
invierno, convirtiéndolo en un 
perfecto hábitat para el oso.

DÍAS 10-11: Fiordos del sudoeste 
Spitsbergen. 
Isfjord es el fiordo más 
prominente de Svalbard y 
lo exploraremos en detalle. 
El paisaje interior de Isfjord 
cambia constantemente. 
Inmensos valles en forma de 
U, tallados por los glaciares 
gigantes que cubrieron el 
archipiélago hace 10.000 años, 
son el hogar perfecto de grandes 
poblaciones de renos. Más tarde 
podremos disfrutar de una 
barbacoa de despedida en este 
hermoso entorno ártico.

DÍA 12: Longyearbyen/Oslo.
Todo gran viaje de llega a su 
fin. Recordaremos la formación 
de glaciares y los sonidos de 
las aves, o simplemente la sutil 
emoción de haber estado en 
la cima del mundo. A primera 
hora de la mañana llegaremos al 
aeropuerto para coger el vuelo 
de regreso a Oslo.

EXPEDICIÓN COMPLETA A SVALBARD 
Salidas: 27 de julio y 6 de agosto

  TIPOS DE CABINA POLAR INTERIOR POLAR EXTERIOR ÁRTICA SUPERIOR SUITE
EXPEDICIÓN

Precios por persona Cabina I2D K2D AJ J2D A N O2D QJ YA P2D U2D Q2 MG MX

Desde 
DOBLE

6.374 6.630 7.246 7.246 7.503 8.017 8.119 8.222 8.222 8.376 8.633 10.070 11.097 16.438
Hasta 8.085 8.427 9.249 9.249 9.591 10.276 10.413 10.550 10.550 10.755 11.098 13.014 14.384 21.504

Desde
INDIVIDUAL

10.412 10.861 11.939 11.939 12.389 13.287 13.467 13.647 13.647 13.916 14.366 19.089 21.143 31.824
Hasta 13.407 14.006 15.444 15.444 16.043 17.241 17.481 17.720 17.720 18.080 18.679 24.977 27.716 41.957

EL PRECIO INCLUYE: Expedición Hurtigruten en la categoría de cabina elegida en régimen de pensión completa • Vuelos chárter, clase económica, de ida y vuelta de Oslo a Longyearbyen • Una noche de hotel 
con desayuno y comida en Longyearbyen al inicio del viaje• Todos los traslados en Longyearbyen incluyendo una excursión al inicio del viaje • Chaqueta resistente al viento y al agua • Desembarques con pequeñas 
embarcaciones y actividades a bordo y en tierra • Equipo profesional de expedición de habla inglesa que da conferencias y acompaña en los desembarques y actividades • Té y café gratis.
NO INCLUYE: Vuelos internacionales • Seguro de viaje • Servicio de maleteros • Excursiones opcionales • Propinas 80NOK P/día a bordo. 
NOTA: Los precios son en € por persona • Todos los desembarques planificados están sujetos a condiciones meteorológicas y de hielo • Todos los itinerarios están sujetos a cambio.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Consulte precios de vuelos internacionales; noche de hotel previa o posterior y traslados locales. 
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Precio desde 6.374€  pp

Osos polares

Emocionantes excursiones

Longyearbyen
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80° PARALELO

––––  EXPERIMENTA el Sol 
de Medianoche (hasta el 23 
de agosto) y aprovecha las 
24 horas de luz del día para 
descubrir Svalbard, con la 
posibilidad de ver osos polares 
en el prístino desierto ártico.

Spitsbergen y 
los osos polares- 
Una aventura 
ártica (A) 

© CAMILLE SEAMAN 

ACTIVIDADES OPCIONALES 

 
OBSERVACION DE AVES 

   

 EXCURSIONES EN BOTE

6 DÍAs MS NORDSTJERNEN
17 salidas: mayo a septiembre 2019
Lunes-Sábado

Paisajes árticos
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80° PARALELO

DÍA 1: Mina de carbón y naturaleza ártica. 
Tu aventura empieza con una noche de 
estancia en Longyearbyen, una antigua 
ciudad minera de carbón y destino 
privilegiado para viajeros aventureros. 
Podrás ver por todas partes recordatorios 
del pasado minero de la ciudad.

DÍA 2: Explora Barentsburg. 
Después de desayunar, puedes apuntarte 
a una visita guiada de Longyearbyen que 
incluye el Campamento Barentz. Más tarde 
embarcaremos en el MS Nordstjernen 
y navegaremos hasta Isfjorden, el 
asentamiento ruso de Barentsburg. Esta 
ciudad minera ha sido rusa desde 1932 y es 
todavía el hogar de aproximadamente 500 
personas. Observa la exótica colección de 
antiguos artefactos rusos y su arquitectura, 
o imprégnate de la auténtica atmósfera local 
en un pub de la ciudad. 

DÍA  3: Magdalenefjorden y la Esquina 
Noroeste. 
Localmente conocido como la Esquina 
Noroeste, esta región es prolífica en islas, 
fiordos y playas. En Magdalenefjord 
descubrirás una estación ballenera del siglo 
XVI. Mantente atento a los osos polares, las 
ballenas y las focas barbudas.

DÍA 4: Observación del oso polar. 
Cuando Willhelm Barentz avistó Svalbard 
en 1596, lo primero que vio fue la tierra 
alrededor del Parque Nacional del Noroeste 
de Spitsbergen. Lo llamó Spitzbergen por las 
afiladas y escarpadas montañas. Veremos el 
enorme glaciar Mónaco y las aguas termales 
de Jotunkjeldane, las termas documentadas 
más septentrionales en la tierra. Si tenemos 
suerte, podremos encontrar osos polares, 
ballenas o focas barbudas tomando el sol en 
los témpanos de hielo. 

DÍA 5: Fiordos, glaciares e investigación.
Hoy cruzaremos Kongsfjorden, el fiordo más 
grande de la costa noroeste de Spitsbergen. 
En esta zona el paisaje varía mucho, desde 
grandes llanuras de tundra hasta picos 
alpinos con  glaciares que se hunden en el 
mar. Al final del fiordo verás el majestuoso 
Kongsbreen. Más tarde atracaremos en 
Ny-Ålesund, uno de los asentamientos 
humanos permanentes más septentrionales 
del mundo. 

DÍA 6: Vuelo de regreso.  
El viaje de aventura de Spitsbergen ha 
terminado y es hora de decir adiós. Por la 
mañana temprano un autobús te llevará al 
aeropuerto para coger el vuelo de regreso.

EL PRECIO INCLUYE: Expedición Hurtigruten 
en la categoría de cabina elegida en régimen de 
pensión completa • Traslado del aeropuerto al 
hotel en Longyearbyen • Una noche de hotel con 
desayuno en Longyearbyen al inicio del viaje • 3 
horas de visita incluyendo el Museo y el Campa-
mento Barentz terminando en el muelle • Traslado 
del barco al hotel en Longyearbyen • Una noche de 
hotel en Longyearbyen al final del viaje incluyendo 
un almuerzo ligero y una cena de despedida • 
Traslado del hotel al aeropuerto de Longyearbyen • 
Desembarques con botes pequeños y actividades 
a bordo y en tierra. Todo incluido • Equipo 
profesional de expedición de habla inglesa que da 
conferencias y acompaña en los desembarques y 
actividades • Té y café gratis.
NO INCLUYE: Vuelos internacionales • Seguro de 
viaje • Servicio de maleteros • Excursiones opcion-
ales • Propinas 80NOK P/día a bordo. 
NOTA:  Los precios son en € por persona • Todos 
los desembarques planificados están sujetos a 
condiciones meteorológicas y de hielo • Todos los 
itinerarios están sujetos a cambio.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Consulte 
precios de vuelos internacionales; noche de hotel 
previa o posterior y traslados locales.  
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SPITSBERGEN Y LOS OSOS POLARES - UNA AVENTURA ÁRTICA (A) 
Salidas: 24 de junio; 01, 08, 15, 22 y 29 de julio; 05, 12 y 19 de agosto.  Precio desde 1.499€  pp

   TIPOS DE CABINA POLAR INTERIOR POLAR EXTERIOR

   Precios por persona  Cabina E D I J A N

  Desde
DOBLE

1.499 1.723 2.089 2.271 2.353 2.851

  Hasta 1.838 2.136 2.624 2.868 2.976 3.640

  Desde
INDIVIDUAL

2.210 2.546 3.094 3.369 3.491 4.237

  Hasta 2.718 3.165 3.897 4.263 4.425 5.421

SPITSBERGEN Y LOS OSOS POLARES - UNA AVENTURA ÁRTICA (A) 
Salidas: 20 y 27 de mayo; 03, 10 y 17 de junio; 26 de agosto; 02 y 09 de septiembre. Precio desde 1.374€  pp

   TIPOS DE CABINA POLAR INTERIOR POLAR EXTERIOR

   Precios por persona Cabina E D I J A N

  Desde
DOBLE

1.374 1.570 1.891 2.051 2.123 2.559

  Hasta 1.671 1.933 2.360 2.574 2.669 3.251

  Desde
INDIVIDUAL

2.023 2.317 2.798 3.038 3.145 3.800

  Hasta 2.468 2.860 3.502 3.823 3.965 4.838

Inmenso glaciar en KongsfjordenAvistamiento de fauna

El reino de los osos

Renos
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DÍA 1: Mina de carbón y naturaleza 
ártica.
Tu aventura empieza con 
una noche de estancia en 
Longyearbyen, una antigua 
ciudad minera de carbón 
y destino privilegiado para 
viajeros aventureros. Podrás ver 
por todas partes recordatorios 
del pasado minero de la ciudad.

DÍA 2: Dos asentamientos muy 
diferentes.
Después de desayunar, puedes 
apuntarte a una visita guiada 
de Longyearbyen que incluye 
el Campamento Barentz y más 
tarde embarcaremos en el MS 
Nordstjernen y navegaremos 
hasta Isfjorden, el asentamiento 
ruso de Barentsburg. Esta 
ciudad minera ha sido rusa 
desde 1932 y es todavía el hogar 
de aproximadamente 500 
personas. Observa la exótica 
colección de antiguos artefactos 
rusos y su arquitectura, o 
imprégnate de la auténtica 
atmósfera de la última frontera 
en un pub local. 

DÍA 3: !Oportunidad de ver osos 
polares!
Cuando Willhelm Barentz 
avistó Svalbard en 1596, lo 
primero que vio fue la tierra 
alrededor del Parque Nacional 
del Noroeste de Spitsbergen. 
Lo llamó Spitzbergen por 
las afiladas y escarpadas 
montañas. Veremos el enorme 
glaciar Mónaco y las aguas 
termales de Jotunkjeldane, las 
termas documentadas más 
septentrionales en la tierra. 
Si tenemos suerte, podremos 
encontrar osos polares, ballenas 
o focas barbudas tomando el sol 
en los témpanos de hielo. 

DÍA 4: Fiordos, glaciares e 
investigación. 
Hoy cruzaremos Kongsfjorden, 
el fiordo más grande de la 
costa noroeste de Spitsbergen. 
En esta zona el paisaje varía 
mucho, desde grandes llanuras 
de tundra hasta picos alpinos 
con enormes glaciares. Al final 
del fiordo verás el majestuoso 
Kongsbreen. Más tarde 

atracaremos en Ny-Ålesund, 
uno de los asentamientos 
humanos permanentes más 
septentrionales del mundo.  

DÍA 5: Del Isfjorden a 
Longyearbyen.
Situado en el centro de 
Spitsbergen, el Isfjord es el 
fiordo más importante de 
Svalbard. Pasaremos la mañana 
navegando hacia Longyearbyen. 
Maravíllate ante inmensos 
valles en forma de U, tallados 
por los glaciares gigantes que 
cubrieron el archipiélago hace 
10.000 años. Dispondrás de 
la tarde libre y nos reuniremos 
para celebrar una cena de 
despedida en el hotel.

DAY 6: Vuelo de regreso. 
Tu aventura en Spitsbergen 
ha finalizado. Traslado al 
aeropuerto para coger el vuelo 
de regreso a casa.
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80° PARALELO

Spitsbergen y 
los osos polares - 
Una aventura 
ártica (B)

––––  EXPLORA la tundra 
ártica y busca osos polares 
bajo el Sol de Medianoche a 
bordo del nostálgico
MS Nordstjernen. 
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ACTIVIDADES OPCIONALES

 
OBSERVACION DE AVES

   

 EXCURSIONES EN BOTE

6 DÍAs MS NORDSTJERNEN
16 salidas: mayo a septiembre de 2019 
Jueves-Martes

!Cuidado!
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© DOMINIC BARRINGTON

SPITSBERGEN Y LOS OSOS POLARES - UNA AVENTURA ÁRTICA(B)
Salidas: 23 y 30 de mayo; 06, 13 y 20 de junio; 22 y 29 de agosto, 05 de septiembre. Precio desde  1.500€  pp

   TIPOS DE CABINA POLAR INTERIOR POLAR EXTERIOR

  Precios por persona Cabina E D I A J N

  Desde
DOBLE

1.500 1.753 2.167 2.374 2.466 3.029

  Hasta 1.883 2.220 2.773 3.049 3.171 3.923

  Desde 
INDIVIDUAL

2.176 2.555 3.176 3.487 3.625 4.470

  Hasta 2.751 3.257 4.085 4.499 4.683 5.810

SPITSBERGEN Y LOS OSOS POLARES - UNA AVENTURA ÁRTICA(B)
Salidas: 27 de junio; 04, 11, 18 y 25 de julio; 01, 08 y 15 de agosto. Precio desde 1.625€  pp

   TIPOS DE CABINA POLAR INTERIOR POLAR EXTERIOR

   Precios por persona Cabina E D I A J N

  Desde
DOBLE

1.625 1.905 2.364 2.594 2.696 3.321

  Hasta 2.050 2.424 3.036 3.342 3.478 4.311

  Desde 
INDIVIDUAL

2.363 2.784 3.473 3.817 3.970 4.907

  Hasta 3.001 3.562 4.480 4.939 5.143 6.393

EL PRECIO INCLUYE:  Expedición Hurtigruten en la categoría de cabina elegida en régimen de pensión completa • Traslado del aeropuerto al hotel en Longyearbyen • Una noche de hotel 
en Longyearbyen al inicio del viaje, con desayuno y comida incluidos • 3 horas de visita incluyendo el Campamento Barentz y el Museo terminando en el muelle para embarcar • Traslado del 
barco al aeropuerto en Longyearbyen • Desembarques con pequeñas embarcaciones y actividades a bordo y en tierra • Equipo profesional de expedición de habla inglesa que da conferencias y 
acompaña en los desembarques y actividades • Té y café gratis.
NO INCLUYE:  Vuelos internacionales • Seguro de viaje • Servicio de maleteros • Excursiones y propinas opcionales. • Propinas 80NOK P/día a bordo.
NOTA: Los precios son en € por persona • Todos los desembarques planificados están sujetos a condiciones meteorológicas y de hielo • Todos los itinerarios están sujetos a cambio. 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:  Consulte precios de vuelos internacionales; noche de hotel previa o posterior y traslados locales. 
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Flor de Svalbard

Família de oso polarMorsas

¡Paraíso para fotógrafos!
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16 DÍAS MS Fram
fecha de salida: 5 Agosto 2019

Explorando 
GROENLANDIA
bajo EL SOL 
de medianoche 

  66°33'N CÍRCULO POLAR ÁRTICO

GLACIAR EQIP SERMIA

Uummannaq

Ilulissat

Dundas

Siorapaluk
Qaanaaq (Thule)

Upernavik

Kangerlussuaq
Sisimiut

Itilleq

GROENLANDIA

80° NORTE

B A H Í A  D E
D I S K O

Qeqertarsuaq

––––  DESCUBRE 
la Bahía de Disko, 
explora los asenta- 
mientos del norte 
y navega las aguas 
de Ilulissat entre los 
icebergs más grandes 
del Ártico. Una 
expedición bajo la 
luz del Sol de Media-
noche para explorar 
Groenlandia con guía 
de habla hispana.

DÍA 1: Volamos a Copenhague y 
Kangerlussuaq.
Volamos a Copenhague y 
conocemos a nuestro guía de 
habla hispana y al resto de 
expedicionarios del grupo. 
Por la noche tomamos el 
vuelo chárter de Copenhague 
a Kangerlussuaq, el mayor 
aeropuerto de Groenlandia. 
Al llegar nos trasladaremos en 
lancha hasta el barco MS Fram, 
que nos espera fondeado en el 
centro del fiordo.

DÍAS 2-4: Costa oeste.
Pasaremos los próximos días 
explorando la espectacular 

costa oeste de Groenlandia.  
Esperamos desembarcar en 
la ciudad de Sisimiut, uno 
de los asentamientos más 
importantes de Groenlandia. 
Durante nuestra estancia en 
tierra podremos pasear hasta 
los antiguos edificios coloniales 
del pequeño centro histórico y 
descubrir los distintos barrios 
de esta bulliciosa población. 
También intentaremos 
llegar a Qeqertarsuaq, en 
la Isla de Disko, uno de los 
mejores lugares para realizar 
una caminata y descubrir la 
naturaleza de Groenlandia. 
Durante nuestra estancia 

pasearemos por el entorno 
del pueblo, observaremos 
los icebergs varados en 
la playa y conoceremos 
la actividad ballenera en 
tiempos de la colonia danesa. 
Finalmente, llegaremos a 
Uummannaq, un asentamiento 
tradicional situado en un 
entorno espectacular donde 
descubriremos las expediciones 
de Alfred Wegner.

DÍA 5: Navegación.
Pasaremos el día navegando 
la Bahía de Baffin rumbo 
a los asentamientos más 
septentrionales de Groenlandia. 
Durante la navegación 
tendremos la oportunidad 
de participar en diferentes 
conferencias sobre la historia 
local y la naturaleza de 
Groenlandia.

DÍA 6: Qaanaaq (Thule).
Hoy desembarcaremos en 
el pequeño asentamiento de 
Qaanaaq (Thule). Colonizados 
por inuits hace más de 4.500 
años, los habitantes de Qaanaaq 
todavía siguen formas de vida 
tradicional, símbolo identitario 
de la milenaria cultura inuit.

DÍA 7: Siorapaluk.
Hoy desembarcamos en 
Siorapaluk, el asentamiento 
habitado más septentrional 
del mundo, situado solamente 

Excursión en lancha

MS Fram
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ACTIVIDADES OPCIONALES

 
KAYAK

  

 TREKKING
 

 SAFARIS EN LANCHA 

 OBSERVACIÓN DE AVES
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a 1.362 km del Polo Norte. 
Durante el desembarco 
tendremos la ocasión de conocer 
la vida en este remoto lugar.

DÍA 8: Navegación.
Hoy pasaremos el día 
navegando las frías aguas del 
noroeste de Groenlandia. Será 
la ocasión de relajarse a bordo, 
asistir a alguna conferencia 
u observar aves desde las 
cubiertas superiores.

DIA 9: Dundas.
Comenzaremos nuestra 
exploración del extremo 
noroeste de Groenlandia en 
Dundas, donde los arqueólogos 
han documentado restos 
arqueológicos de más de 
900 años de antigüedad. El 
asentamiento también es la sede 
de una importante base militar 
de la Fuerza Aérea de Estados 
Unidos.

DÍA 10: Navegación.
Hoy reemprenderemos la 
navegación rumbo sur a lo 
largo de la Bahía de Baffin. 
Durante el recorrido tendremos 
la oportunidad de avistar 
fauna salvaje y de asistir a 
alguna conferencia sobre 
diversos aspectos de la vida en 
Groenlandia.

DÍA 11: Upernavik.
Desembarque en Upernavik, 
uno de los asentamientos más 

importantes de la costa oeste. 
Aquí son muchos los cazadores 
que viven exclusivamente de la 
actividad cinegética tradicional. 
Visitaremos el pequeño museo 
y dispondremos de tiempo para 
pasear o participar en alguna 
excursión.

DÍA 12: Eqip Sermia.
Experimenta el verdadero poder 
de la naturaleza en el glaciar 
Eqip Sermia. Nuestro objetivo 
es navegar hasta el frente de 
hielo procedente del segundo 
casquete de hielo más grande 
del mundo y desembarcar para 
disfrutar del paisaje.

DÍA 13: Ilulissat.
Hoy conoceremos los icebergs 
procedentes del glaciar más 
productivo del hemisferio norte, 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.  
Lo mejor para descubrir este 
universo de hielo es participar 
en una excursión facultativa 
en barco de pesca. También 
dispondremos de tiempo para 
descubrir la ciudad y caminar 
hasta la orilla del fiordo, desde 
donde se pueden observar los 
enormes témpanos de hielo.

DÍA 14: Itilleq.
A sólo 200 metros al sur 
del Círculo polar Ártico, 
desembarcaremos en el 
pequeño asentamiento de 

Itilleq, un pequeño poblado 
rodeado de un paisaje de belleza 
salvaje.

DÍA 15: Kangerlussuaq / 
Copenhague.
Nuestro viaje a bordo termina 
allí donde comenzó, en 
Kangerlussuaq. Participaremos 
en una excursión hasta al 
casquete polar del interior de 
Groenlandia y después de cenar 
tipo barbacoa volaremos a 
Copenhague. Noche a bordo.

DÍA 16: Copenhague / España.
Aterrizamos en Copenhague 
a primera hora de la mañana 
y conectamos con el vuelo de 
regreso a España y daremos por 
terminada la expedición.

Ilulissat, Groenlandia
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Salida
con guía
en español

EXPLORANDO GROENLANDIA 
16 días, precio por persona en pensión completa

5 DE AGOSTO 2019

F2 U2 N2

12.876 11.528 10.799

Precio desde 10.799€ pp

EL PRECIO INCLUYE:  Vuelos internacionales en clase turista ida / vuelta a Copenhague • Seguro 
básico de viaje •Expedición Hurtigruten en cabina según su elección en régimen de pensión completa 
• Vuelo chárter de Copenhague a Kangerlussuaq • Traslado aeropuerto – puerto – aeropuerto en 
Kangerlussuaq • Excursión hacia Icecap incluye cena después de la expedición • Chaqueta resistente 
al viento y al agua • Desembarcos con botes y actividades a bordo y en tierra • Equipo de expedición 
de habla inglesa que da conferencias y acompaña durante los desembarcos y actividades • Té y café 
gratis.
EL PRECIO NO INCLUYE:  Tasas aéreas • Seguro de anulación de viaje • Servicio de maleteros • 
Excursiones y propinas opcionales. Propinas NOK80 por persona y día a bordo. 
NOTA: Los precios son en € por persona • Todos los desembarcos planificados están sujetos a 
condiciones climáticas y del hielo • Todos los itinerarios están sujetos a cambios • Servicio gratuito a 
bordo de alquiler de botas de goma.

Pueblo tradicional

Jovenes inuit

Bueyes almizcleros
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16 DÍAS MS Roald Amundsen
SALIDA: 6 de agosto de 2019

Islandia y Groenlandia - 
la herencia vikinga 

Hvalsey
Igaliku 

Prince Christian Sound
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GROENLANDIA

Qassiarsuk

Umivik

Heimaey

Reykjavik 

Ivittuut

Nuuk

Skjoldungen

Kapisillit

Maniitsoq

ISLANDIA

Kangerlussuaq

    66°33'N CÍRCULO POLAR ÁRTICO

Uunartoq

Cabo Farewell

DÍA 1: Reikiavik, la capital situada 
más al norte del mundo.
Descubre la belleza natural 
de los géiseres, montañas, 
glaciares y baños geotérmicos 
de Reikiavik antes de embarcar 
en el MS Roald Amundsen. 

DÍA  2: Heimaey, islas Vestman.
Heimaey es la única de las islas 
Vestman que está habitada. 
Debido a una erupción 
volcánica en el año 1973 la bahía 
estuvo a punto de ser destruida 
y la superficie de la isla creció 
con la solidificación de la lava. 
En verano Heimaey es el hogar 
de ocho millones de frailecillos.  

DÍA  3: El estrecho de Dinamarca.
Los vikingos navegaron por el 
estrecho de Dinamarca para 
migrar de Islandia al sur de 
Groenlandia hace más de 1.000 
años. Este estrecho fue también 
un importante campo de batalla 
de la Segunda Guerra Mundial 
entre las armadas británica y 
alemana.

DÍA 4: Tras los pasos de Nansen.
La bahía de Umivik está 
bordeada por glaciares, origen 
de los icebergs que terminan 
en mar. El explorador noruego 

Fridtjof Nansen empezó aquí su 
pionera travesía por el interior 
de Groenlandia hace más de 
100 años.

DÍA  5: Fiordos profundos bajo 
elevados picos.
Nuestro viaje continúa a lo 
largo de fiordos profundamente 
tallados en la deshabitada isla 
de Skjoldungen. Contempla el 
magnífico pico Azimuthbjerg 
desde el barco.

DÍA  6: Día de Exploración.
Hoy la naturaleza dictará 
nuestro programa de 
actividades. Podemos aterrizar 
en Igdlukulik en el fiordo de 
Lindenow o navegar entre 
icebergs.

DÍA  7: Montañas, glaciares e 
icebergs.
Disfrute del espectacular paisaje 
de Prince Christian Sound, 
un largo y angosto sistema de 
fiordos rodeado de montañas 
empinadas. Contempla cómo 
nacen los icebergs de los 
distintos glaciares y se deslizan 
en el océano desde la cubierta.

DÍA  8: Aguas termales naturales.
Báñate en las aguas termales 
naturales que se encuentran Ivittuut
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––––  EXPLORA 
los highlights del 
Ártico rodeado 
del bello paisaje 
islandés y la 
rica vida salvaje 
del sur de 
Groenlandia.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 
KAYAK

  

 EXCURSIONISMO
 

 EXCURSIONES EN LANCHA

 ORNITOLOGÍA

 CONFERENCIAS

Qassiarsuk
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asistencia
en español
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ISLANDIA Y GROENLANDIA LA HERENCIA VIKINGA
Salida: 6 de agosto Precio desde 4.999€ pp

   TIPOS DE CABINA                                           ARCTICA SUPERIOR                              SUITE EXPEDICIÓN

   Precios por persona Cabina RJ RS RR TT TY XT XTD XY MF ME MD MC MB MA

Desde
DOBLE

4.999 5.247 5.619 6.032 6.032 6.653 6.653 6.653 7.066 7.480 8.307 9.754 9.754 12.751
Hasta 6.377 6.708 7.204 7.755 7.755 8.582 8.582 8.582 9.134 9.685 10.787 12.717 12.717 16.714

Desde
INDIVIDUAL

7.066 7.438 7.996 8.616 8.616 9.547 9.547 9.547 13.268 14.095 15.749 18.643 18.643 24.639
Hasta 9.133 9.629 10.374 11.201 11.201 12.441 12.441 12.441 17.403 18.505 20.711 24.570 24.570 32.563

EL PRECIO INCLUYE: : Expedición Hurtigruten en categoría de cabina de su elección en régimen de pensión completa • Traslado del barco al aeropuer-
to de Kangerlussuaq • Excursión hacia Icecap, incluye cena • Vuelo chárter de Kangerlussuaq a Copenhague, clase económica • Chaqueta resistente al 
viento y al agua • Desembarques con pequeñas embarcaciones y actividades a bordo y en tierra • Equipo profesional de expedición de habla inglesa que 
da conferencias y acompaña en los desembarques y actividades • Té y café gratis.  
NO INCLUYE:  Vuelos internacionales • Seguro de viaje • Servicio de maleteros • Excursiones • Propinas 80NOK P/día a bordo.
NOTA: Los precios son en € por persona • Todos los desembarques programados están sujetos a condiciones climáticas y de hielo • Todos los itinerarios 
están sujetos a cambios • Cuestionario médico obligatorio.  • Servicio de alquiler de botas de goma gratuito a bordo.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:   Consulte precios de vuelos internacionales; noche de hotel previa o posterior y traslados locales. 

dispersas alrededor de la isla 
deshabitada de Uunartoq. La 
temperatura del agua es 34-38 
grados, incluso durante el 
helado invierno.

DÍA 9: Historia vikinga y 
exuberante naturaleza.
Qassiarsuk contrasta con los 
paisajes de hielo que has visto 
hasta ahora gracias a sus verdes 
campos moteados con rebaños 
de ovejas blancas y exuberante 
vegetación. El vikingo Erik el 
Rojo construyó aquí su hacienda 
Brattahlíð en 982 d. C., tras ser 
expulsado de Islandia. Únete a 
una caminata histórica guiada, 
visita la casa de Erik el Rojo 
o prueba otras actividades 
opcionales como el kayak.  

DÍA 10: Igaliku.
Igaliku es uno de los pueblos 
más bellos de Groenlandia. 
Contempla sus montañas 
nevadas, los rebaños de 
ovejas, sus casas de arenisca 

y la impresionante vista del 
fiordo Igaliku. En el siglo XII 
se construyó la residencia 
episcopal Garðar y su iglesia fue 
la más grande de Groenlandia 
en la Edad Media. En Hvalsey, 
encontrarás algunas de las 
ruinas mejor conservadas de la 
época nórdica. Explora la zona 
gracias a nuestras lanchas Polar 
Cirkel que te llevaran a tierra.

DÍA 11: Ivittuut.
El pueblo minero abandonado 
de Ivittuut es como una 
fortaleza para los bueyes 
almizcleros. Descubre la 
historia de este asentamiento 
original de los nórdicos, 
construido hace más de mil 
años. 

DÍA 12: Nuuk, capital de 
Groenlandia.
Visita el histórico 
“Kolonihaven” de Nuuk, 
la universidad, y el Museo 
Nacional de Groenlandia, hogar 

de las momias de Qilakilsoq. 
Las excursiones opcionales 
que se ofrecen son: tours de la 
ciudad, excursiones y un vuelo 
panorámico.

DÍA 13: Kapisillit.
Kapisillit es un pequeño 
asentamiento al frente del 
fiordo de Nuuk. La atracción 
principal es el impresionante 
viaje a lo largo de las aguas del 
fiordo desde y hacia Kapisillit.

DÍA 14: La Venecia Groenlandesa.
Apodada la “Venecia de 
Groenlandia” debido a sus 
pequeños canales naturales, 
Maniitsoq se encuentra entre 
el fiordo Eternity y enormes 
glaciares. Los montículos 
rocosos dan forma a la ciudad, 
con pequeños senderos y 
escaleras de madera que 
conectan las coloridas casas. 
Observa a las ballenas jorobadas 
en el océano o pasea por esta 
encantadora ciudad.

DÍA 15: Kangerlussuaq.
Desembarcamos en 
Kangerlussuaq. Podrás unirte 
a una última excursión hacia la 
capa de hielo de Groenlandia 
llena de hermosos paisajes 
naturales. Disfruta de una 
barbacoa al atardecer antes 
de tu traslado de regreso a 
Copenhague.

DÍA 16: Copenhague, la estilosa 
capital de Dinamarca.
Llegaremos a Copenhague a 
primera hora de la mañana. 
Explora esta maravillosa ciudad 
antes de regresar a casa.

Excursión en Uunartoq
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11 DÍAS MS Spitsbergen
Salida: 8 de mayo 2019

Bergen

Værlandet
Lerwick

Kirkwall

Tórshavn

Eiði 

Mykines

Heimaey

Reykjavík

M A R  D E L  N O R T E

NO
RU

EG
A

ISLAS
FAROE

ISLANDIA

ISLAS
THE SHETLAND 

ISLAS ORKNEY

M A R  D E
N O R U E G A

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

––––  SIGUE la ruta 
de los grandes 
exploradores vikingos 
desde la escarpada 
Noruega hasta la 
inolvidable Escocia 
y las islas Feroe para 
alcanzar la mística 
Islandia.

DÍA 1: Los muelles de Bryggen
Llegada a Bergen, antigua 
capital de Noruega. Antes de 
embarcar en el MS Spitsbergen 
recomendamos un paseo por 
esta encantadora ciudad y la 
visita del distrito de Bryggen, 
catalogado como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. 

DÍA 2: Águilas de mar y 
“Norwegian Horse”
Værlandet / Bulandet y Atløy 
/ Nærvik es el archipiélago 
más occidental de Noruega. 
Intentaremos desembarcar 
en los sitios más interesantes 
de la zona, como la conocida 
“Norwegian Horse”, una 
montaña empinada de 480 
metros con forma de caballo 
situada en la isla de Alden.

DÍA 3: Islas Shetland

Lerwick es el principal puerto 
de las islas Shetland y la ciudad 
situada más al norte de Escocia. 
Aquí nos encontramos con 
algunos de los paisajes más 
atractivos de las Shetland que 
incluye una extraordinaria 
concentración de sitios 
arqueológicos, entre los cuales 
cabe destacar los pueblos de 

la Edad de Hierro. Durante 
la Segunda Guerra Mundial 
se crearon fuertes lazos entre 
las Shetland y el Reino de 
Noruega. Los isleños acogían 
refugiados noruegos y enviaban 
municiones para apoyar la 
resistencia noruega a través de 
una ruta clandestina conocida 
como “Shetland Bus”.

DÍA 4: San Magnus desafía a los 
vikingos
Kirkwall, situado en las islas 
Orcadas, está dominado por 
la famosa Catedral de San 
Magnus. Según la leyenda, 
esta catedral lleva el nombre 
de un isleño llamado Magnus, 
martirizado por negarse a luchar 
con los vikingos. Hoy en día, 
Kirkwall es una de las ciudades 
de Escocia más atractivas y 
mejor conservadas.

DÍA 5: Islas Feroe
Las islas Feroe se encuentran 
en medio del Atlántico Norte, 
a medio camino entre las islas 
Shetland e Islandia. Tórshavn 
es una de las capitales más 
pequeñas del mundo, con solo 
15.000 habitantes. Fundada en 
el siglo X, ha sabido conservar 
su diseño original de la Edad 

Alcatraces

Anillo de Brodgar

Islas Faroe
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ACTIVIDADES OPCIONALES

 
KAYAK

  

 EXCURSIONISMO
 

 EXCURSIONES EN LANCHA

 ORNITOLOGÍA

 CONFERENCIAS

Islas Shetland, Islas Feroe, 
Islandia – Tras la estela de 
los vikingos
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Islas Feroe

Media y es una encantadora 
mezcla de lo antiguo y lo nuevo.

DÍA 6: Día de Exploración
Nuestro experimentado 
Capitán, el Líder de Expedición 
y los expertos locales 
coordinarán un desembarco 
natural único. 

DÍA 7: Escarpados acantilados, 
verdes prados, y espuma en las 
aguas del océano.
Eiði es un antiguo pueblo 
pesquero vikingo de las islas 
Feroe con alrededor de 600 
habitantes, que data del siglo 
noveno. Hoy en día, ofrece 

hermosos senderos para 
caminatas, como el corto paseo 
hasta el promontorio de 343 
metros de altura de Eiðiskollur.

DÍA 8: El paraíso de los pájaros
Los acantilados de capas de 
toba volcánica blanda y basalto 
erosionado de la isla de Mykines 
crean excelentes condiciones 
para la anidación de aves. 
Durante el verano, encontrarás 
araos, frailecillos atlánticos, 
fulmares boreales y gaviotas 
tridáctilas, por solo mencionar 
algunos. ¡Y las ovejas superan al 
ser humano en 1.000 a 1!

DÍA 9: Navegación
Disfruta de un relajante día 
en el mar. Nuestro Equipo 
de Expedición realizará 
conferencias y talleres mientras 
establecemos rumbo a Islandia.  

DÍA 10: Islas Westman 
Las islas Vestmannaeyjar o 
Westman son un grupo de 15 
espectaculares islas y cerca 
de 30 pilares rocosos. Los 
escarpados acantilados marinos 
proporcionan un excelente 
hábitat para innumerables 
aves, incluido el encantador 
frailecillo. Si las condiciones lo 

permiten, visitaremos Heimaey, 
la mayor de las islas, que en su 
momento de esplendor fue uno 
de los puertos pesqueros más 
importantes de Islandia. 

DÍA 11: El final de la aventura
Nuestro viaje termina en 
Reikiavik, antiguo asentamiento 
vikingo que actualmente es la 
moderna capital de Islandia. 
La ciudad es famosa por sus 
géiseres, montañas, glaciares 
y baños geotérmicos. Te 
recomendamos consultar los 
distintos programas post-viaje 
para conocer más Islandia.

KirkwallTórshavn

©
 IS

TO
C

K
 P

H
O

TO

©
 A

N
D

R
E

A
 C

O
M

I-
G

E
T

Y 
IM

A
G

ES

ISLAS SHETLAND, ISLAS FEROE, ISLANDIA - 
TRAS LA ESTELA DE LOS VIKINGOS
Salida: 8 de mayo Precio desde 3.748€ pp

   TIPOS DE CABINA POLAR INT. POLAR EXTERIORES ÁRTICA SUPERIOR SUITE EXPEDICIÓN

Precio por persona Cabina I2D K2D AJ J2D A N O2D QJ YA P2D U2D Q2 MG MX

Desde
DOBLE

3.748 3.936 4.386 4.386 4.573 4.948 5.023 5.098 5.098 5.210 5.398 6.447 7.197 11.096
Hasta 4.998 5.248 5.848 5.848 6.098 6.597 6.697 6.797 6.797 6.947 7.197 8.597 9.596 14.795

Desde
INDIVIDUAL

6.560 6.888 7.675 7.675 8.003 8.659 8.791 8.922 8.922 9.119 9.447 12.895 14.395 22.192
Hasta 8.747 9.184 10.234 10.234 10.671 11.546 11.721 11.896 11.896 12.158 12.596 17.194 19.193 29.590

EL PRECIO INCLUYE:  Expedición de Hurtigruten en la categoría de cabina elegida en pensión completa. Chaqueta resistente al viento 
y al agua. •Desembarcos con botes pequeños y actividades a bordo y en tierra • Equipo de Expedición profesional de habla inglesa que 
imparte conferencias y acompaña en los desembarcos y las actividades. • Té y café gratis..
NO INCLUYE: Vuelos internacionales • Seguro de viaje • Servicio de maleteros. • Excursiones opcionales • Propinas 80NOK P/día a bordo.  
NOTA: Los precios están en € por persona. • Todos los itinerarios y desembarcos planificados están sujetos a las condiciones climáticas y 
pueden sufrir cambios. 
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12 DÍAS MS Spitsbergen
fecha de salida:  20 de junio de 2019

Circunnavegación de 
Islandia, Tierra de elfos, 
sagas y volcanes

Reykjavík

Heimaey

Ísa�örður

Acantilados de Hornbjarg

Akureyri

Húsavík

Grímsey

Hrísey

Djúpivogur

Seyðis�öður

Bakkagerði

Stykkishólmur

Flatey

Bíldudalur
Bjargtangar

  66°33'N CÍRCULO POLAR ÁRTICO

Reykja�örður

ISLANDIA

––––  EXPLORA la isla de los volcanes, 
de los vikingos y de las sagas. Un 
país de geología extraordinaria donde 
experimentar las grandes fuerzas 
tectónicas que configuran la corteza 
de nuestro planeta. Una expedición 
inédita con guía de habla hispana para 
circunnavegar la tierra del hielo y el 
fuego a bordo del crucero polar MS 
Spitsbergen.

Geysir
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DÍA 1: Volamos a Reykjavik.
Volamos a Reykjavik, la 
pequeña capital de Islandia. 
Al llegar nos trasladaremos 
al muelle para embarcar 
a bordo del crucero polar 
MS Spitsbergen, donde 
conoceremos a nuestro guía 
de habla hispana y al resto de 
expedicionarios del grupo. 
Por la noche comenzaremos 
la navegación rumbo a la 
Península de Snaefellsnes.

DÍA 2: Stykkishólmur y Flatey.
Hoy descubriremos las 
impresionantes formaciones 
de lava, glaciares y aguas 
termales de Stykkisholmur. 

Dispondremos de tiempo para 
pasear por el pueblo o participar 
en alguna de las actividades 
opcionales para conocer a fondo 
la Península de Snaefellsnes, 
en cuyo volcán principal Julio 
Verne sitúa el inicio de Viaje al 
centro de la Tierra.

DÍA 3: Látrabjarg Bird Cliff.
Nuestro objetivo de hoy es 
acercarnos a los acantilados 
de Latrabjarg, donde anidan 
millones de aves, incluyendo 
frailecillos, alcatraces y alcas. 
Si las condiciones son buenas 
disfrutaremos desde cubierta de 
uno de los grandes espectáculos 
de los Fiordos del Oeste.

DÍA 4: Ísafjörður.
El puerto de Isafjordur, en los 
Fiordos del Oeste, alberga las 
casas más antiguas de Islandia, 
entre las que se encuentra el 
Museo Marítimo. Durante el 
desembarco también se puede 
participar en alguna actividad 
opcional para seguir los pasos 
de trolls o bien pasear a caballo.
DÍA 5: Hornbjarg Cliff y 
Reykjafjörður.
Hoy nos acercaremos en 
barco a los acantilados 
de Hornbjarg, una de las 
colonias de aves marinas 
más importantes de Islandia. 
También desembarcaremos en 
Reykjafjordur, un lugar remoto 
accesible únicamente en bote.
DIA 6: Hrísey y Akureyri. 
En la tranquila isla de Hrisey 
anidan unas 40 especies 
distintas de aves, por lo que 
es un verdadero paraíso para 
los observadores de aves. 
La siguiente parada será la 
animada ciudad de Akureyri, 
la segunda más importante 
del país con tan solo 18.000 
habitantes.

DÍA 7: Grímsey.
Durante el día de hoy 
utilizaremos nuestras pequeñas 
lanchas para desembarcar en la 
isla de Grimsey, el único lugar 
de Islandia atravesado por el 
Círculo Polar Ártico.

DÍA 8: Húsavík.
Húsavík es uno de los 
mejores lugares de Islandia 
para observar ballenas, 
especialmente en la bahía de 
Skálfandi, donde abundan los 
rorcuales. Dispondremos de la 
oportunidad de participar en 
alguna excursión opcional para 
descubrir la fauna o para pasear 
libremente por uno de los 
pueblos más antiguos del país.

DÍA 9: Bakkargerdi y 
Seyðisfjörður.
Bakkagerdi, un lugar 
aislado fuera de los circuitos 
convencionales, es un lugar 
excelente donde observar 
frailecillos y otras aves marinas. 
También conoceremos 
Seyðisfjörður, un pueblo 
magníficamente conservado 
declarado monumento 
histórico. Dispondremos 
de tiempo para conocer la 
arquitectura tradicional o 
participar en alguna excursión 
opcional, ya sea un trekking o 
una visita a Skálanes. 

DÍA 10: Djúpivogur.
El santuario de aves de 
Bulandsnes en Djupivogur 
tiene fama mundial. Cerca 
encontramos el glaciar 
más grande de Europa, el 
Vatnajokull. Únete a nuestra 
excursión opcional para navegar 
entre los icebergs de Jokulsarlon 

Salida
con guía
en español

ACTIVIDADES OPCIONALES

 
KAYAK

  

 TREKKING
 

 SAFARIS EN LANCHA 

 OBSERVACIÓN DE AVES
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Península de Snaefellnes

Jokulsarlön

MS Spitsbergen

Islas VestmanTierra de volcanes
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o recorre a pie los alrededores 
de esta encantadora ciudad.

DÍA 11: Heimaey (Vestmannaeyjar).
Los acantilados de Heimaey, la 
capital del archipiélago de las 
Vestman, albergan frailecillos, 
gaviotas y otras aves marinas. 
En 1973, una enorme erupción 
volcánica destruyó gran parte 
de la ciudad creando un nuevo 
cráter todavía humeante. 

DÍA 12: Reykjavik.
Nuestra expedición termina en 
Reykjavik. Una vez en tierra nos 
trasladaremos al aeropuerto 
para volar de regreso a España, 
dando por terminada la 
expedición.

CIRCUNNAVEGACIÓN DE ISLANDIA
12 días, precio por persona en pensión completa

20 DE JUNIO 2019

U2D O2D I2D

8.670 8.232 6.744

Precio desde 6.744€ pp

EL PRECIO INCLUYE:  Vuelos internacionales en clase turista ida y vuelta a Reykjavik • Seguro básico 
de viaje • Expedición de Hurtigruten en la cabina escogida en régimen de pensión completa • Chaqueta 
resistente al viento y al agua • Desembarcos en pequeñas embarcaciones y actividades a bordo y 
en tierra. • Equipo de expedición profesional de habla inglesa que imparte las conferencias y que los 
acompaña en los desembarcos y las actividades. • Té y café gratuitos.
EL PRECIO NO INCLUYE:  Tasas aéreas • Seguro de anulación de viaje • Servicio de maleteros • 
Excursiones opcionales • Propinas 80NOK P/día a bordo.
NOTA:  Los precios son en € por persona • Todos los desembarcos planificados están sujetos a 
condiciones climáticas y del hielo • Todos los itinerarios están sujetos a cambios • Servicio gratuito a 
bordo de alquiler de botas de goma. 
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24 DÍAs MS ROALD AMUNDSEN
Salida: 20 de agosto de 2019

Pasaje del Noroeste, 
siguiendo los pasos de Roald AMUNDSEN

––––  DESCUBRE la 
naturaleza virgen y 
la rica vida salvaje 
en un viaje épico a 
través del Paso del 
Noroeste.

Estrecho de James Ross

A T L Á N C I O
N O R T E

M A R  D E  B E A U F O R T

Sisimiut Kangerlussuaq 

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

GROENLANDIA

CANADÁ

66°33'N CÍRCULO POLAR

             

Ilulissat 

Itilleq

Cambridge Bay

Ulukhaktok

Point Barrow

Nome

Vancouver

Pond Inlet

Beechey Island

Estrecho de Bellot

Gjøa Haven 

B A H Í A  D E  B A F F I N

Dundas Harbour

Fort Ross 

Coronation Gulf

Amundsen Gulf
Estrecho de Bering 

ALASKA
Smoking

Hills

DÍA 1: Vuelo hacia el norte.
Llegada a Kangerlussuaq desde 
Copenhague y embarque a 
bordo del MS Roald Amundsen. 

DÍA 2: Nuestro primer desembarco 
de exploración.
Llegamos a Itilleq, un enclave 
rodeado de majestuosas 
montañas y glaciares. También 
llamado Arctic Circle Village, el 
Círculo Polar está a solo a 200 
metros más al sur. 

DÍA 3: Contempla el nacimiento de 
icebergs.
Ilulissat se encuentra en el 
impresionante Ilulissat Icefjord, 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Justo en las afueras de la ciudad, 
enormes icebergs encallan al 
final de un viaje de 20 km desde 
el glaciar Jakobshavn, donde 
se originan. En este punto se 
ofrecen una gran variedad de 
excursiones, desde caminatas 
hasta paseos en bote e incluso 
vuelos panorámicos turísticos.

DÍA 4: Asentamiento moderno con 
tradiciones antiguas.
Sube a cubierta para contemplar 
las ballenas: jorobadas, de 
aleta y minke. También 
podrás contemplar focas y 
marsopa común. Sisimiut es 
un asentamiento moderno con 
antiguas tradiciones. Explora 

esta colorida ciudad, visita 
el pequeño museo y compra 
artesanía local. 

DÍA 5-6: Cruzando el estrecho de 
Davis.
Cruzamos el estrecho de 
Davis, que lleva el nombre 
de John Davis, quien dirigió 
tres expediciones 1585 y 1587, 
y descubrió el estrecho de 
Hudson. 

DÍA 7: Una verdadera joya del 
norte.
Pond Inlet es una comunidad 
tradicional Inuit. Para llegar a 
ella, navegaremos a través de un 
canal flanqueado por los picos 
y glaciares de las islas Baffin y 
Bylot. Por la tarde, disfrutamos 
del espectacular paisaje de 
Eclipse Sound.  

DÍA 8: Asentamientos 
abandonados y descubrimiento de 
la vida salvaje de la zona
En la isla de Devon, la isla 
deshabitada más grande de la 
Tierra, se encuentra el puerto 
de Dundas, un asentamiento 
abandonado con varios sitios 
arqueológicos de la época de 
Thule. Croker’s Bay es rica en 
vida salvaje y es perfecta para 
realizar excursiones en barco. 
Aquí se pueden ver focas, 
belugas, narvales, osos polares, 
y bueyes almizcleros. 

DÍA 9: Isla Beechey y la Expedición 
Franklin.
Visitamos la isla Beechey, donde 
existe la única evidencia de la 
misteriosa desaparición de la 
Expedición Franklin (1845-
1866) y su tripulación de 129 
hombres: tres tumbas en la costa 
y la Casa Northumberland. 
Más tarde visitaremos Prince 
Leopold Island, hogar de 
200,000 pares de aves marinas.

DÍA 10-11: Fuertes corrientes e 
icebergs
La península de Boothia es un 
estrecho de dos kilómetros de 
ancho con feroces corrientes 
de hasta 15 km/h. Visitamos 
Fort Ross, un antiguo puesto 
comercial de la Hudson Bay 
Company. Luego intentaremos 
cruzar el estrecho de Bellot, 
donde se encuentran Pacífico y 
Atlántico. En Coningham Bay, 
lanzaremos nuestros botes para 
explorar, mientras buscamos 
belugas y osos polares. 

DÍA 12: Crucero por el estrecho de 
James Ross
Navegamos por el estrecho 
de James Ross, donde Roald 
Amundsen navegó en la 
Expedición Gjøa. Según las 
condiciones, realizaremos 
desembarcos para llevar a 
cabo caminatas o cruceros en 
pequeñas lanchas.Pond Inlet
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Croker Bay Equipo de expedición

Dundas Harbour
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DÍA 13: El corazón del Pasaje del 
Noroeste
Gjøa Haven es popular entre 
los fanáticos de la historia del 
Ártico, ya que Amundsen, Ross 
y Franklin navegaron estas 
aguas. Roald Amundsen pasó 
dos años en la zona, recopilando 
datos y aprendiendo de los 
Netsilik Inuit, descendientes 
del pueblo Thule. En los meses 
cálidos, verás rebaños de bueyes 
almizcleros, caribúes y aves 
árticas com el búhos nival. 

DÍA 14: La bahía de Cambridge
La bahía de Cambridge 
es famosa por sus truchas 
asalmonadas y la abundancia de 
peces, focas, bueyes almizcleros 
y caribúes. Se han descubierto 
muchos sitios arqueológicos 
en esta zona, prueba de que los 
pueblos indígenas han estado 
viviendo aquí durante los 
últimos 4.000 años. El casco 
expuesto de Maud, el barco de 
Roald Amundsen que se hundió 
en el puerto, ha sido punto de 
referencia de Cambridge Bay 
durante 80 años. 

DÍA 15: Navegación
Cuando entramos en el golfo 
de Amundsen, ¡solo el océano 
se encuentra entre nosotros y 
el Polo Norte! Disfruta de las 
conferencias y presentaciones 
del Equipo de Expedición, 
accede a la sala de fitness, 
toma un baño en la bañera de 
hidromasaje y relájate a bordo.

DÍA 16: ¡Impresiones artísticas y el 
campo de golf más septentrional 
del mundo!
El remoto Ulukhaktok es un 
asentimiento situado en la 
costa oeste de la Isla Victoria. 
Esta área es conocida por la 
pizarra y el cobre, que se utiliza 
para hacer “ulus” - cuchillos 
tradicionales en forma de 
semiluna. Cabe destacar la 
tradicional producción de arte y 
estampado inuit. Ulukhaktok es 
también sede del campo de golf 
situado más al norte del mundo.

DÍA 17: ¡Nubes de humo!
Después de haber estado 
ardiendo durante siglos, 
Smoking Hills nos ofrecen una 
bella panorámica, con humo 

ondeando desde los acantilados 
en la costa este del cabo 
Bathurst. El lignito local - una 
combinación de shale y pirita - 
se enciende espontáneamente 
cuando se expone al aire, debido 
a la erosión de las colinas.  

DÍA 18-19: Navegación
Navegamos a través del mar de 
Beaufort. Aprovecha el día para 
intercambiar experiencias con 
los demás pasajeros, disfrutar 
de las instalaciones del barco y 
relajarte a bordo. 

DÍA 20: El punto más 
septentrional de los Estados 
Unidos.
Navegamos hacia Point 
Barrow, Alaska, el punto más 
septentrional de los EE. UU. 
Mantén los ojos bien abiertos 
y podrás ver ballenas de 
Groenlandia y grises en el mar. 
Adquiere recuerdos como tallas, 
máscaras y mitones de piel en el 
Inupiat Heritage Center.

DÍA 21-22: Estrecho de Bering.
Aprovecha al máximo nuestros 
últimos días en el mar. Vitus 

EL PRECIO INCLUYE:  Expedición de Hurtigruten en la categoría de cabina elegida en pensión completa • Vuelo en categoría turista de Copenha-
gue a Kangerlussuaq • Traslado del aeropuerto al barco en Kangerlussuaq • Traslado del barco al aeropuerto de Nome • Vuelo en categoría turista de 
Nome a Vancouver • Traslado del aeropuerto al hotel en Vancouver • Una noche de hotel en Vancouver con desayuno incluido • Chaqueta resistente al 
viento y al agua • Desembarcos en embarcaciones pequeñas y actividades a bordo y en tierra • Equipo de Expedición profesional de habla inglesa que 
imparte conferencias y acompaña en los desembarcos y las actividades • Té y café gratis. 
NO INCLUYE: Vuelos internacionales • Seguro de viaje • Servicio de maleteros. • Excursiones opcionales  • Propinas 80NOK P/día a bordo.  
NOTA: los precios están en € por persona • Todos los itinerarios y desembarcos planificados están sujetos a las condiciones climáticas y del hielo y 
pueden sufrir cambios. • Informe médico obligatorio • Servicio de alquiler de botas de agua a bordo sin cargo.

Bering navegó por primera 
vez este estrecho en 1728, sin 
ninguna de las comodidades 
que te ofrece actualmente el MS 
Roald Amundsen. 

DÍA 23: Nome: la fiebre del oro y la 
Gran Carrera de la Misericordia
Nuestro viaje llega a su fin en 
Nome, donde Roald Amundsen 
terminó el primer cruce del Paso 
del Noroeste en 1906. En 1898, 
cuando tres suecos descubrieron 
oro en Anvil Creek, se convirtió 
en un enclave importante de 
la denominada fiebre del oro. 
Traslado al aeropuerto para 
coger el vuelo a Vancouver y 
traslado al hotel.

DÍA 24: City Break para poner fin a 
tu aventura
Vancouver es una de las 
ciudades más sostenibles y 
multiculturales de América del 
Norte, considerada a menudo 
el mejor lugar del mundo para 
vivir. Disfruta de su vibrante 
cultura y sus restaurantes al aire 
libre, tiendas, arte y música. 
Desayuno en el hotel incluido.

 
PASAJE DEL NOROESTE, TRAS LOS PASOS DE ROALD AMUNDSEN
Salida: 20 de agosto Precio desde 11.999€ pp

   TIPOS DE CABINA POLAR EXTERIOR ÁRTICA SUPERIOR SUITE EXPEDICIÓN

Precio por persona Cabina RJ RS RR TT TY XT XTD XY MF ME MD MC MB MA

Desde
DOBLE

11.999 12.594 13.486 14.478 14.478 15.965 15.965 15.965 16.957 17.949 19.932 23.403 23.403 30.592
Hasta 15.304 16.098 17.287 18.610 18.610 20.593 20.593 20.593 21.915 23.237 25.882 30.509 30.509 40.095

Desde INDIVI- 
DUAL

17.162 18.054 19.393 20.881 20.881 23.112 23.112 23.112 32.037 34.020 37.986 44.928 44.928 59.306
Hasta 22.120 23.310 25.095 27.078 27.078 30.053 30.053 30.053 41.953 44.597 49.886 59.141 59.141 78.312
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14/15 DÍAS MS FRam
2 Salidas: 19 y 30 de agosto 2019

Pasaje del Noroeste – 
siguiendo la estela de los 
grandes exploradores

––––  SIGUIENDO EL 
ESPÍRITU DE LOS 
GRANDES EXPLO-
RADORES del pasa-
do en un viaje entre 
glaciares bajo el Sol 
de Medianoche. Des-
cubre la dura belleza 
natural al norte del 
Círculo Polar Ártico 
y conoce la colorida 
cultura inuit a lo largo 
del recorrido.

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, admirar el 
cambio de color del hielo bajo el 
Sol de Medianoche y escuchar 
cómo se va rompiendo. 

DÍA 4-5: Estrecho de Davist. 
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.

DÍA 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 vinculada 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 

Isla Devon

Excursiones en lancha
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Estrecho de James Ross

A T L Á N T I C O
N O R T E

Sisimiut Kangerlussuaq 

GROENLANDIA

CANADÁ

66°33'N CÍRUCLO POLAR ÁRTICO

             

Ilulissat 

Cambridge Bay Pond Inlet

Beechey Island

Estrecho de Bellot

Gjøa Haven 

B A H Í A  D E  B A F F I N

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

Dundas Harbour

Fort Ross 

Edmonton

ACTIVIDADES OPCIONALES
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Isla Devon Buey almizclero

Lancaster Sound

Croker Bay
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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 Inuinnaqtun. Vuelo a 
Edmonton.

DÍA 14: Edmonton.
En Edmonton cogemos el vuelo 
de regreso.
Esta expedición puede 
realizarse rumbo este y rumbo 
oeste. El itinerario de la 
expedición hacia el este es el 
mismo pero al revés e incluye 
una noche en Edmonton al 
inicio del viaje.

 
PASAJE DEL NOROESTE – 
SIGUIENDO LA ESTELA DE LOS GRANDES EXPLORADORES
Salidas: 19 y 30 agosto Precio desde 9.999€ pp

   TIPOS DE CABINA POLAR INT. POLAR EXTERIOR ÁRTICA EXTERIOR SUITE EXPEDICIÓN

Precio por persona Cabina I FJ SD N U F M MG

Desde
DOBLE

9.999 11.233 11.705 11.705 12.713 14.579 15.511 23.819
Hasta 12.741 14.386 15.016 15.016 16.360 18.848 20.090 31.167

Desde
INDIVIDUAL

16.309 18.468 19.295 19.295 21.060 24.324 29.388 46.004
Hasta 21.108 23.986 25.088 25.088 27.441 31.794 38.546 60.701

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 80NOK P/día a bordo. 
NOTA: Los precios son en € por persona. • Todos los desembarques están sujetos a la meteor-
ología y a las condiciones del 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. 

EL PRECIO INCLUYE: Expedición de Hurtigruten en la cabina escogida en régimen de pensión completa • 
Chaqueta resistente al viento y al agua • 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.
SALIDA CENFRNWP1912: 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 Edmonton, clase económica • Traslado del aeropuerto al hotel en Edmonton • Alojamiento y 
desayuno en Edmonton al final del crucero.
SALIDA CENFRNWP1913:  Alojamiento y desayuno en Edmonton antes del crucero. • Traslado del hotel 
al aeropuerto de Edmonton • Vuelo chárter de Edmonton a Cambridge Bay, clase económica • Traslado del 
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18 DÍAS MS Roald Amundsen
Salida:  10 de septiembre de 2019

Alaska y Canadá - 
Islas Aleutianas, 
osos y Pasaje 
Interior

––––  ÚNETE A 
NOSOTROS a bordo 
del innovador barco 
de exploración para 
descubrir hermosas 
islas, fiordos y una 
espectacular vida 
salvaje.

P A C Í F I C O  N O R T E

M A R  D E
B E R I N G

CANADA

Nome

E S T R E C H O  D E
B E R I N G

USA

Vancouver

Ketchican

Icy Strait Point

Sitka

Hubbard Glacier

Kodiak

ALASKA

Unga Village

Dutch Harbor

St. Paul
Geographic 

Harbor

RUSIA

Isla
St. Matthew

66°33'N CÍRCULO POLAR

DÍA 1: Inicio de la Expedición. 
Disfruta del ambiente relajado 
de la encantadora ciudad 
de Vancouver. Estancia de 
una noche en régimen de 
alojamiento y desayuno.

DÍA 2: Nome. 
Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Nome, Alaska, donde 
embarcarás a bordo del MS 
Roald Amundsen. Nome se 
convirtió en una importante 
ciudad durante la fiebre del oro 
cuando tres suecos encontraron 
un suelo rico en minerales en el 
cercano Anvil Creek. 

DÍA 3: Rumbo sur a través del mar 
de Bering
Relájate a bordo mientras 
navegamos el mar de Bering y el 
Equipo de Expedición comienza 
el programa de conferencias. 

DÍA 4: Isla San Mateo.
Visitaremos San Mateo, una 
reserva natural deshabitada. 
Junto a las aves marinas 
que aquí anidan, los únicos 
mamíferos que viven en esta 
isla son el ratón de la isla de San 
Mateo y el zorro ártico.  

DÍA 5: Un paraíso para los 
amantes de las aves.
Déjate seducir por distintas 
especies de frailecillos, gaviotas 
tridáctilas y otras especies 
que podrás observar entre las 
colinas y playas de San Pablo. 

DÍA 6: Navegación.
Navegamos hacia las islas 
Aleutianas. El Equipo de 
Expedición continúa su serie 
de conferencias sobre historia, 
biología, oceanografía y cambio 
climático.

DÍA 7: Dutch Harbor.
El punto más alto en Dutch 
Harbor es el monte Makushin, 
un volcán de aproximadamente 
2.000 m altura. Esta área es 
escenario del rodaje de la 
conocida serie documental 
“Pesca Radical”, donde equipos 
de pescadores locales luchan en 
el mar. Pasea por Dutch Harbor 
con sus influencias nativas 
americanas y rusas.  

DÍA 8: Un bosque de 25 millones 
de años.
Unga, la mayor de las 
aproximadamente doce islas 
Shumagin, es el hogar de un 
bosque petrificado de hace 25 
millones de años. 

DÍA 9: Navegación.
Disfruta de un día en el mar 
mientras navegamos hacia 

Ketchikan Grizzly
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el este por el lado sur de la 
península de Alaska.

DÍA 13: Buscando osos pardos.
En el Parque Nacional Katmai 
se encuentra el valle de las 
Diez Mil Fumarolas con su 
espectacular paisaje volcánico. 
Hábitat de osos pardos, podrías 
contemplarlos a lo largo de la 
costa en busca de almejas o 
cazando peces en los arroyos de 
las montañas.

DÍA 11: Kodiak.
Kodiak es un bullicioso puerto 
pesquero, sede del Museo 
Baranov y del Centro de 
Visitantes del Refugio Nacional 
de Vida Salvaje. Combina 
historia y vida salvaje en Fort 
Abercrombie, o bien visita las 
ruinas de la Segunda Guerra 
Mundial.

DÍA 12: Navegación.
Disfruta de las comodidades 
a bordo mientras navegamos 
hacia el sureste de Alaska.

DÍA 13: Navegación por el glaciar 
Hubbard.
Navegamos por el glaciar 
Hubbard, que ha estado 
avanzando hacia el mar durante 
más de 100 años. En 1986, este 
glaciar selló el fiordo Russell de 
la bahía de Desencanto. Cuando 
el hielo finalmente cedió, 
tuvo un flujo equivalente a 35 
cataratas del Niágara.

DÍA 14: El pueblo aborigen de 
Hoona.
Icy Strait Point en la isla de 
Chichagof es un galardonado 
lugar turístico por preservar 
la cultura y el pueblo locales 

al tiempo que impulsa su 
economía. Serás recibido por 
guías Huna Tlingit en traje 
tradicional. Podrás visitar 
una fábrica de conservas, 
experimentar la cocina más 
salvaje de Alaska y hacer un 
recorrido en tirolinas.

DÍA 15: Historia y belleza natural. 
El majestuoso monte 
Edgecumbe se cierne sobre 
Sitka Sound. Sitka es rica en 
historia, maravillas naturales y 
sitios fascinantes por descubrir. 
Explora la ciudad a tu ritmo o 
únete a una de las excursiones 
opcionales que ofrecemos. 

DÍA 16: Tiempo de aventuras.
Nos detenemos en Ketchikan, 
conocido por su salmón y 
por la pesca deportiva. Visita 
encantadoras tiendas, cafés y 

galerías; explora el patrimonio 
indígena de la ciudad y visita 
la mayor colección de tótems 
del mundo. Únete a una de las 
excursiones que se ofrecen: 
excursiones de pesca, vuelos 
panorámicos sobre Misty Fjords 
o tirolinas sobre la selva tropical 
de Alaska.

DÍA 17: Navegación
Nuestro último día a bordo nos 
ofrece una última oportunidad 
para conversar, leer o 
simplemente observar el mundo 
mientras navegamos.  

DÍA 18: Vancouver.
Nuestra expedición termina 
donde empezó, en la bella 
ciudad de Vancouver. 

Glaciar Hubbard
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ALASKA Y CANADÁ - ISLAS ALEUTIANAS, OSOS Y PASAJES INTERIOR
Salida: 10 de septiembre Precio desde 4.999€ pp

  TIPOS DE CABINA POLAR EXTERIOR ARCTICA SUPERIOR

Precios por persona Cabina RJ RS RR TT TY XT XTD XY MF ME MD MC MB MA

Desde 
DOBLE

4.999 5.217 5.542 5.905 5.905 6.448 6.448 6.448 6.810 7.172 7.896 9.164 9.164 11.789
Hasta 6.206 6.496 6.931 7.413 7.413 8.138 8.138 8.138 8.621 9.103 10.069 11.759 11.759 15.260

Desde
INDIVIDUAL

7.015 7.341 7.830 8.373 8.373 9.188 9.188 9.188 12.447 13.171 14.620 17.155 17.155 22.405
Hasta 8.826 9.260 9.912 10.636 10.636 11.723 11.723 11.723 16.068 17.034 18.965 22.345 22.345 29.346

EL PRECIO INCLUYE:  Expedición Hurtigruten en la categoría de cabina escogida en régimen de pensión completa • Una noche en 
Vancouver antes del viaje, desayuno incluido • Vuelo en clase turista de Vancouver a Nome • Traslados antes del viaje del hotel al aeropuerto 
en Vancouver y del aeropuerto al barco en Nome • Chaqueta resistente al viento y al agua • Desembarcos en embarcaciones pequeñas y 
actividades a bordo y en tierra • Equipo de Expedición profesional de habla inglesa que imparte conferencias y acompaña en los desembarcos 
y las actividades • Té y café gratis. 
NO INCLUYE:  Vuelos internacionales • Seguro de viaje • Servicio de maleteros. • Excursiones opcionales • Propinas 80NOK P/día a bordo 
NOTA: Los precios están en € por persona • Todos los itinerarios y aterrizajes planificados están sujetos a las condiciones climáticas y del 
hielo y pueden cambiar. • Servicio de alquiler de botas de agua a bordo gratuito.

SUITE EXPEDICIÓN



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 Condiciones Ge- 
nerales que se basan en el Clausulado 2000. 

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.

“Clausulado 2000”
CONDICIONES GENERALES DEL CON-
TRATO DE VIAJE COMBINADO 

a) Contratación del viaje combinado
1. Solicitud de reserva
 1. El consumidor que desea contratar un viaje 
combinado realiza una “solicitud de reserva”. 
Tras esa solicitud, la agencia detallista o, en su 
caso, la agencia organizadora, se compromete 
a realizar las gestiones oportunas para obtener 
la confirmación de la reserva con arreglo al 
número de plazas disponibles y al período 
para el que se ha solicitado.
 2. Si en el momento de la solicitud de la 
reserva,  ésta no puede ser confirmada de 
manera inmediata,  la agencia podrá reclamar 
al consumidor el depósito de una suma 
equivalente, como máximo, al 30% del precio 
del viaje cuya reserva solicita. Si se confirma 
la reserva, la suma entregada se imputará al 
precio del viaje. Si el consumidor retira su so-
licitud de reserva antes de la confirmación, se 
le reintegrará la suma depositada, deducidos, 
en su caso,  los gastos de gestión.
 3. Si el consumidor solicita la elaboración 
de un viaje combinado a medida, la agencia 
podrá exigir el abono de una cantidad para 
la confección del proyecto. Si el consumidor 
acepta la oferta de viaje combinado elaborada 
por la agencia, y ésta puede confirmarle los 
servicios que comprende, la suma entregada 
se imputará al precio del viaje. Siempre que 
no pueda confirmarlos, la agencia deberá 
devolver las cantidades entregadas por el 
consumidor.
 4. En todos los supuestos anteriores, si la 
agencia no puede ofrecer el viaje solicitado y 
ofrece al consumidor la realización de un viaje 
análogo u otro distinto, salvo que se indique 
expresamente lo contrario, se entenderá 
que mantiene esa oferta durante 24 horas. 
En estos casos, el contrato se perfeccionará 
si el consumidor acepta la oferta dentro de 
ese plazo o del que expresamente se haya 
establecido.

2. Personas con movilidad reducida
 Las personas con movilidad reducida, antes 
de proceder a la solicitud de la reserva, 
deberán poner en conocimiento de la agencia 
detallista tal situación, a fin de valorar la 
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de 
acuerdo con las características del mismo.
  De acuerdo con lo establecido en el Re-
glamento CE 1107/2006, se entiende como 
persona de movilidad reducida, toda persona 
cuya movilidad para participar en el viaje se 
halle reducida por motivos de discapacidad 
física (sensorial o locomotriz, permanente o 
temporal), discapacidad o deficiencia intelec-
tual, o cualquier otra causa de discapacidad, 
o por la edad, y cuya situación requiera una 
atención adecuada y la adaptación a sus 
necesidades particulares del servicio puesto 
a disposición de los demás participantes en 
el viaje. 

3. Confirmación de la reserva
 La perfección del contrato de viaje combi-
nado se produce con la confirmación de la 
reserva. Desde ese instante el contrato de 
viaje combinado es de obligado cumplimiento 
para ambas partes.

4. Pago del precio
 1. En el momento de la confirmación de la 
reserva el consumidor deberá abonar una 
suma que no supere el al 40% del precio del 
viaje combinado o, en su caso, completar 
hasta ese importe las cantidades que hubiere 
entregado a cuenta. 
  2. El pago del resto del precio se efectuará  
cuando la agencia ofrezca la entrega al 
consumidor de los títulos de transporte, bonos 

de viaje o cualquier otro documento indispen-
sable para la correcta ejecución de las presta-
ciones que forman el viaje combinado, salvo 
cuando los proveedores exijan un calendario 
de pagos diferente. Si el consumidor no realiza 
dicho pago, la agencia le requerirá para que 
lo efectúe en el plazo que le fije. Si la agencia 
no fija un calendario de pagos, se entenderá 
que el precio total del viaje pendiente de pago 
deberá efectuarse a lo más tardar 7 días antes 
de la salida.
  3. La agencia podrá resolver el contrato y 
aplicar las reglas establecidas para el de-
sistimiento antes de la salida si el consumidor 
no realiza cualquiera de los pagos previstos 
en los apartados anteriores en el plazo que 
corresponda.
b) Reglas aplicables a las prestaciones 
del viaje combinado

5. Prestaciones
1. Las prestaciones que integran el contrato 
de viaje combinado resultan de la información 
proporcionada al consumidor en el folleto o 
programa, así como de las indicaciones relati-
vas a esta información que se hayan realizado 
al confirmar la reserva. 
2. No obstante, la agencia organizadora 
se reserva la posibilidad de modificar la 
información contenida en el folleto antes de 
la perfección del contrato. Para su validez, los 
cambios en dicha información se tienen que 
haber comunicado claramente por escrito al 
consumidor.

6. Alojamiento
Salvo que otra cosa se indique en el folleto o se 
disponga en condiciones particulares:
a) En relación con aquellos países en los que 
existe clasificación oficial de establecimientos 
hoteleros o de cualquier otro tipo de aloja- 
miento, el folleto recoge la clasificación 
turística que se otorga en el correspondiente 
país. 
b) El horario de ocupación de las habitacio- 
nes depende de las normas establecidas en 
cada país y alojamiento. 
c) Las habitaciones o camarotes triples o 
cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles a las que se añade una o dos camas, que 
suelen ser un sofá-cama o un plegatín, excepto 
en ciertos establecimientos donde en lugar de 
camas adicionales se emplean dos camas más 
grandes.

7. Transporte 
1. El consumidor debe presentarse en el 
lugar indicado para la salida con la antelación 
indicada por la agencia o, en su defecto, por 
el folleto. Por regla general en el caso de 
transporte aéreo la antelación mínima es de 
dos horas sobre el horario de salida previsto.
2. Si el consumidor no pudiera realizar 
el viaje por no haberse presentado con la 
antelación requerida, se aplicará el régimen 
previsto por el apartado 15 para la falta de 
presentación a la salida o, en su caso, el previs-
to en el apartado 13 para el desistimiento del 
consumidor.
3. La pérdida o daño que se produzca en re- 
lación con el equipaje de mano u otros objetos 
que el consumidor lleva consigo y conserva 
bajo su custodia son de su exclusiva cuenta 
y riesgo.

8. Otros servicios 
1. Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, 
almuerzo, cena y alojamiento. El régimen 
de media pensión, salvo que se indique de 
otro modo, incluye desayuno continental, 
cena y alojamiento. Por regla general, dichas 
comidas no incluyen las bebidas.
2. Las dietas especiales (vegetarianas o de 
regímenes especiales) sólo se garantizan si 
han sido pactadas por las partes en condi-
ciones particulares.
3.   Se entenderá que la presencia de mascotas 
es aceptada en el viaje si de manera expresa 
así se indica en la publicidad o información 
previa del mismo. En caso contrario, si el con-
sumidor desea viajar con su mascota, deberá 
ponerlo en conocimiento de la agencia antes 
de efectuar la solicitud de reserva a fin de que 
pueda informarle si ello es o no posible.
c) Derechos de las partes antes de empezar 
el viaje

9. Modificación del contrato 
1. Si en cualquier momento anterior a la 
salida el consumidor desea solicitar cambios 
referidos a los destinos, a los medios de 

transporte, a la duración, al calendario, al 
itinerario del viaje contratado o a cualquier 
otro extremo referido a las prestaciones y la 
agencia puede efectuarlos, ésta podrá exigirle 
el abono de los gastos adicionales justificados 
que hubiese causado dicha modificación así 
como unos gastos de gestión por modificación 
de la reserva que no podrán exceder del 5 %. 
del precio del viaje. 
2. Antes de la salida, la agencia sólo puede 
realizar los cambios que sean necesarios para 
el buen fin del viaje combinado y que no sean 
significativos. Se considera que los cambios 
necesarios son significativos si impiden la 
realización de los fines de éste según sus 
características generales o especiales. 
3. En el supuesto de que la agencia se vea 
obligada a realizar cambios significativos lo 
pondrá inmediatamente en conocimiento 
del consumidor. Este podrá optar entre 
aceptar la modificación del contrato en la 
que se precisen las variaciones introducidas 
y su repercusión en el precio, o resolver el 
contrato. El consumidor deberá comunicar 
la decisión que adopte a la agencia dentro de 
los tres días siguientes al que se le notifique la 
modificación. Si el consumidor no comunica 
su decisión en el plazo indicado, se entenderá 
que opta por la resolución del contrato.

10. Revisión del precio
1. La agencia sólo podrá revisar el precio, 
al alza o a la baja, siempre que dicha revisión 
se produzca antes de los 20 días previos a 
la salida y que no sea significativa, es decir, 
superior al 15% del precio del viaje. Además, 
dicha revisión sólo se podrá llevar a cabo para 
ajustar el importe del precio del viaje a las 
variaciones:
a) De los tipos de cambio aplicados al viaje 
organizado.
b) Del precio de los transportes com-
prendidos en el viaje, incluido el coste del 
carburante.
c) De las tasas e impuestos relativos a deter-
minados servicios, como tasas de aeropuerto, 
embarque, desembarque y similares incluidas 
en el precio.
2. El precio revisado se determinará 
tomando como referencia el contra valor de la 
moneda del país de destino y los precios, tasas 
e impuestos aplicables en la fecha de edición 
del folleto.
En caso de circuitos que incluyan dos o más 
países, el tipo de cambio tomado como refe- 
rencia es el del dólar USA en la misma fecha. 
3. Si la revisión del precio supone un 
aumento superior al 15% del precio del viaje, 
la agencia lo pondrá inmediatamente en 
conocimiento del consumidor, quien podrá 
resolver el contrato.
El consumidor deberá comunicar la decisión 
que adopte a la agencia dentro de los tres 
días siguientes a que se le notifique la 
modificación. Si el consumidor no comunica 
su decisión en el plazo indicado, se entenderá 
que opta por la resolución del contrato.

11. Derechos del consumidor en caso de 
resolución
1. En los supuestos en que el consumidor, de 
acuerdo con los apartados anteriores, resuelva 
el contrato podrá optar entre:
a) Que le reembolsen antes de que hayan 
transcurrido 14 días naturales todas las canti-
dades pagadas, o
b) Que, siempre que la agencia pueda pro-
ponérselo, le ofrezcan otro viaje combinado 
de calidad equivalente o superior. Si el viaje 
ofrecido es de calidad superior, la agencia 
no le exigirá suplemento alguno. También 
podrá aceptar la realización de un viaje de 
calidad inferior, pero en este caso la agencia le 
deducirá la diferencia de precio.
2. En ambos casos, el consumidor tiene 
derecho a reclamar la indemnización prevista 
para el supuesto de cancelación del viaje 
previsto en el apartado 14 y en sus mismos 
términos. 

12. Cesión de la reserva 
1. El consumidor podrá ceder su reserva a 
una persona que reúna todas las condiciones 
requeridas en el folleto y en el contrato para 
realizar el viaje combinado. 
2. La cesión deberá ser comunicada por 
cualquier medio a la agencia y será gratuita 
si ésta recibe la comunicación con una an-
telación mínima de quince días a la fecha de 
inicio del viaje. Si se desea llevar a cabo con 
posterioridad y la agencia puede aceptarla, 
podrá exigir al consumidor unos gastos de 

gestión por la cesión que no excederán del 
[…]% del precio del viaje. 
3. En todo caso, el consumidor y la persona 
a quien haya cedido la reserva responden soli- 
dariamente ante la agencia del pago del resto 
del precio, así como de los gastos adicionales 
justificados que pudiera haber causado la 
cesión.

13. Derecho de desistimiento del consum-
idor 
1. En todo momento el consumidor y 
usuario podrá dejar sin efecto los servicios   
solicitados o contratados, teniendo derecho 
a la devolución de las cantidades que hubiese 
abonado, pero deberá indemnizar al organi- 
zador o detallista en las cuantías que a con-
tinuación se indican, salvo que tal resolución 
tenga lugar por causa de fuerza mayor:
A) Si el viaje no está sujeto a condiciones 
económicas especiales de contratación:
                       1) Gastos de gestión 
                       2) Gastos de anulación, si los 
hubiere, y   
 3) Una penalización consistente en el 5 % 
del importe total del viaje, si la cancelación se 
produce con más de diez y menos de quince 
días de antelación a la fecha del comienzo del 
viaje; el 15 % entre los días tres y diez, y el 25 % 
dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores 
a la salida.
B) Si el viaje combinado estuviera sujeto a 
condiciones económicas especiales de con-
tratación, tales como flete de aviones, buques, 
tarifas especiales u otros análogos, los gastos 
de gestión, los gastos de anulación y las pe- 
nalizaciones se establecerán de acuerdo con 
las condiciones acordadas entre las partes.
2. En todo caso el desistimiento produce efec-
tos desde el momento en que la voluntad de 
desistir del consumidor llega al conocimiento 
de la agencia. 

14. Cancelación del viaje por parte del 
organizador 
1. La cancelación del viaje, por cualquier 
motivo que no sea imputable al consumidor, 
le da derecho a resolver el contrato con los 
derechos previstos en el apartado 11.
2. Si la cancelación del viaje se comunica 
dentro de los dos meses anteriores a la salida, 
la agencia deberá abonar al consumidor una 
indemnización en función del tiempo que 
falte para la salida, que como mínimo será de: 
a) El 5% del precio del viaje si se produce 
con una antelación de más de 15 días y de 
menos de 2 meses.
b) El 10% del precio del viaje, si se produce 
con una antelación entre los 15 y 3 días.
c) El 25% del precio del viaje, si se produce 
dentro de las 48 horas anteriores a la salida.
3. No existe obligación de indemnizar en los 
siguientes supuestos: 
A) Cuando la cancelación se debe a que el 
número de personas inscritas es inferior al 
exigido en el folleto o en el contrato para el 
viaje combinado.
En este caso, la agencia debe comunicar por 
escrito la cancelación al consumidor antes 
de la fecha límite fijada en el folleto o en el   
contrato.
En su defecto, la agencia debe notificar la 
cancelación con una antelación mínima de 
diez días a la fecha de salida.
B) Cuando la cancelación del viaje se debe 
a motivos de fuerza mayor. Son causas de 
fuerza mayor las circunstancias ajenas a la 
agencia, anormales e imprevisibles cuyas con-
secuencias no habrían podido evitarse, a pesar 
de haber actuado con la diligencia debida. 

15 Falta de presentación a la salida
1. Existirá falta de presentación a la salida 
si el consumidor no comunica su voluntad de 
no llevar a cabo el viaje y no se presenta en el 
tiempo y lugar previstos para la salida.
En este caso, pierde el derecho a la devolución 
de las cantidades entregadas y continúa obli-
gado a abonar las que estuvieran pendientes 
de pago.
2. No obstante, si la falta de presentación 
tiene lugar por causa de fuerza mayor, el 
consumidor tendrá derecho a que se le devuel-
van las cantidades entregadas, deducidos los 
gastos de gestión y los gastos de anulación.
A estos efectos, se considerará causa de fuerza 
mayor la muerte, el accidente o enfermedad 
graves del consumidor o de alguna de las per-
sonas con quien conviva o cualquier supuesto 
análogo que le impida participar en el viaje 
y comunicar a la agencia esa imposibilidad 
antes de la salida.
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c) Derechos y deberes de las partes 
después de iniciar el viaje

16. Cumplimiento defectuoso o falta de 
prestación de servicios
1. Cuando el consumidor compruebe du-
rante la realización del viaje que existe algún 
defecto o se produce la falta de prestación 
de algún servicio contratado, deberá comu-
nicarlo en el mismo lugar y lo antes posible 
al organizador o al detallista y, en su caso, al 
prestador del servicio de que se trate, a fin 
de que la agencia pueda tener la posibilidad 
de buscar una solución inmediata si ello es 
posible. La comunicación se deberá llevar a 
cabo por escrito o en cualquier otra forma en 
que quede constancia. Tras recibir la comuni-
cación, el detallista o el organizador deberán 
obrar con diligencia para hallar las soluciones 
adecuadas.
2. En caso de que durante el viaje sobreven-
ga la falta de prestación o la prestación defi-
ciente de alguno de los servicios que forman 
parte del mismo, el consumidor tratará de no 
aumentar con sus acciones y decisiones los 
daños que se deriven.  

17. Imposibilidad de prestar una parte 
importante de los servicios por parte del 
organizador
1. La agencia deberá adoptar las soluciones 
adecuadas para la continuación del viaje si 
una vez iniciado el mismo no suministra o 
comprueba que no puede suministrar una 
parte importante de los servicios previstos en 
el contrato.
Son parte importante de los servicios previs-
tos aquellos cuya falta de realización impide el 
normal desarrollo del viaje y provocan que no 
sea razonable esperar del consumidor medio 
de ese tipo de viaje que lo continúe en esas 
circunstancias.
2. La agencia no podrá pedir suplemento 
alguno por las soluciones adoptadas para la 
continuación del viaje y abonará al consumi-
dor cualquier diferencia entre las prestaciones 
previstas y las suministradas. 
3. Si el consumidor acepta expresa o tácita-
mente las soluciones propuestas por la agen-
cia no tendrá derecho a indemnización alguna 
por dichas modificaciones. Se considerará 
que acepta tácitamente dichas propuestas si 
continúa el viaje con las soluciones dadas por 
el organizador.
4. Si las soluciones adoptadas por el organi- 
zador fueran inviables o el consumidor no las 
aceptase por motivos razonables, la agencia 
deberá:
a) Proporcionarle un medio de transporte 
equivalente al contratado en el viaje para re-
gresar al lugar de salida o a cualquier otro que 
ambos hayan convenido, si el contrato incluye 
el viaje de regreso.
b) Reembolsarle el precio pagado con 
deducción del importe de las prestaciones que 
le haya proporcionado hasta el fin del viaje, 
excepto si el defecto que impide la continu-
ación del viaje es imputable al consumidor.
c) Abonarle la indemnización que en su caso 
proceda.

18. Desistimiento del consumidor du-
rante el viaje
1. El consumidor tiene el derecho a desistir 
del contrato de viaje combinado una vez 
comenzado el viaje, pero no podrá reclamar 
la devolución de las cantidades entregadas 
y continuará obligado a abonar las que estén 
pendientes de pago.
2. Si el desistimiento obedece a un acciden-
te o a una enfermedad del consumidor que 
le impida continuar el viaje, la agencia está 
obligada a prestar la necesaria asistencia y, en 
su caso, a abonar el importe de la diferencia 
entre las prestaciones previstas y las sumi-
nistradas, deducidos los gastos de anulación 
debidamente justificados que correspondan.
3. En ambos casos, todos los gastos suple-
mentarios ocasionados por el desistimiento, y 
en particular los de repatriación o traslado al 
lugar de origen, son a cargo del consumidor.

19. Deber de colaboración del consumidor 
al normal desarrollo del viaje
1. El consumidor deberá atenerse a las 
indicaciones que le facilite agencia para la 
adecuada ejecución del viaje, así como a 
las reglamentaciones que son de general 
aplicación a los usuarios de los servicios 
comprendidos en el viaje combinado. En 
particular, en los viajes en grupo guardará el 
debido respeto a los demás participantes y 

observará una conducta que no perjudique el 
normal desarrollo del viaje.
2. La infracción grave de estos deberes 
faculta a la agencia para resolver el contrato 
de contrato de viaje combinado. En este caso, 
si el contrato incluye el viaje de regreso, la 
agencia proporcionará al consumidor un 
medio de transporte equivalente al contratado 
en el viaje para regresar al lugar de salida o a 
cualquier otro que ambos hayan convenido. 
La agencia tendrá derecho además a la 
indemnización que proceda por los daños 
imputables a la conducta del consumidor
d) Responsabilidad contractual por cum-
plimiento defectuoso o incumplimiento

20. Distribución de la responsabilidad
1. La agencia organizadora y la agencia de-
tallista responderán frente al consumidor del 
correcto cumplimiento del contrato de viaje 
combinado en función de las obligaciones que 
les correspondan por su ámbito respectivo de 
gestión del viaje combinado.
2. La agencia organizadora y la agencia 
detallista responden frente al consumidor 
tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones 
comprendidas en el viaje combinado como si 
las llevan a cabo sus auxiliares u otros presta-
dores de servicios.
3. La agencia organizadora, por ser la que 
planifica el viaje combinado, responde de 
los daños causados al consumidor por la no 
ejecución o ejecución deficiente de las presta-
ciones comprendidas en el viaje combinado 
así como de los daños que procedan del 
incumplimiento de cualquier otra obligación 
que corresponda a su ámbito de gestión de 
acuerdo con la legislación aplicable.
4. La agencia detallista, por ser la que vende 
u ofrece en venta el viaje combinado propues-
to por una agencia organizadora, responde 
de los daños causados al consumidor por 
los errores que haya cometido al informarle 
sobre el viaje combinado, por haber omitido 
la información que debía proporcionarle, 
por no haberle entregado la documentación 
necesaria para la correcta realización del viaje 
y, en general, por haber incumplido cualquier 
otra obligación que corresponda a su ámbito 
de gestión de acuerdo con la legislación 
aplicable.

21. Causas de exoneración de responsabi-
lidad
La responsabilidad de organizadores y deta- 
llistas cesará cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 
a) Que los defectos observados en la 
ejecución del contrato sean imputables al 
consumidor. 
b) Que dichos defectos sean imputables a un 
tercero ajeno al suministro de las prestaciones 
previstas en el contrato y revistan un carácter 
imprevisible o insuperable. 
c) Que los defectos aludidos se deban a 
motivos de fuerza mayor, entendiendo por 
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las 
invoca, anormales e imprevisibles cuyas con-
secuencias no habrían podido evitarse, a pesar 
de haber actuado con la diligencia debida. 
d) Que los defectos se deban a un acon-
tecimiento que el detallista o, en su caso, el 
organizador, a pesar de haber puesto toda 
la diligencia necesaria, no podía prever ni 
superar.

22. Deber de asistencia de la agencia
1. La agencia organizadora y la agencia 
detallista, a pesar de estar exoneradas de 
responsabilidad, continuarán obligadas a 
prestar la necesaria asistencia al consumidor 
que se encuentre en dificultades.
2. No existirá el deber de asistencia previsto 
en el apartado anterior cuando los defectos 
producidos durante la ejecución del contrato 
sean atribuibles de modo exclusivo a una 
conducta intencional o negligente del consu-
midor.

23. Limitaciones de responsabilidad de 
los convenios internacionales
Cuando las prestaciones del contrato de 
viaje combinado estén regidas por convenios 
internacionales, el resarcimiento de los daños 
corporales y no corporales que resulten del 
incumplimiento o de la mala ejecución de las 
mismas estará sujeto a las limitaciones que 
éstos establezcan.

24. Limitación de responsabilidad por 
daños no corporales
1. Cuando las prestaciones del viaje 

combinado no estén regidas por convenios 
internacionales:
a) las indemnizaciones por daños no 
corporales quedarán limitadas por todos 
los conceptos al doble del precio del viaje, 
incluidos los daños morales no derivados de 
un daño corporal y los reembolsos que deban 
realizarse.
b) la indemnización de la agencia organi- 
zadora por los daños derivados de pérdida 
o deterioro del equipaje quedará limitada a 
350 euros.
2. No regirán las limitaciones previstas en 
los dos apartados anteriores si la agencia o los 
prestadores de servicios han provocado inten-
cionalmente los daños o han actuado de modo 
temerario a sabiendas de que probablemente 
se producirían.

25. Información sobre disposiciones 
aplicables a pasaportes, visados y vacunas
1. La agencia tiene el deber de informar 
sobre las formalidades sanitarias necesarias 
para el viaje y la estancia, así como sobre las 
condiciones aplicables a los ciudadanos de 
la Unión Europea en materia de pasaportes y 
de visados y responderá de la corrección de la 
información que facilite.
 Los nacionales de fuera de la Unión 
Europea deberán consultar con su Consulado 
o Embajada los requisitos documentales y 
sanitarios necesarios para la realización del 
viaje.
2. El consumidor deberá obtener la docu- 
mentación necesaria para realizar el viaje, 
incluido el pasaporte y los visados y la referida 
a las formalidades sanitarias. Todos los daños 
que puedan derivarse de la falta de esa docu-
mentación serán de su cuenta, y en particular, 
los gastos producidos por la interrupción del 
viaje y su eventual repatriación.
3. Si la agencia acepta el encargo del consu-
midor de tramitar los visados necesarios para 
alguno de los destinos previstos en el itinera- 
rio, podrá exigir el cobro del coste del visado 
así como de los gastos de gestión por los 
trámites que deba realizar ante la representac-
ión diplomática o consular correspondiente.
En este caso, la agencia responderá de los 
daños que le sean imputables de acuerdo con 
la diligencia normalmente exigible por los 
retrasos en la obtención de la documentación 
necesaria o por falta o insuficiencia de la 
misma.

26.- Responsabilidad de las compañías 
aéreas en relación a incidentes en el 
transporte aéreo según lo dispuesto en el 
Reglamento 261/2004.

El Reglamento 261/2004 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 11/02/2004, establece 
las normas sobre compensación y asistencia a 
los pasajeros aéreos en caso de denegación de 
embarque, cancelación o gran retraso.

El anterior Reglamento únicamente se 
aplicará:
a) A los pasajeros que partan de un aero-
puerto situado en el territorio de un Estado 
miembro.
b) A los pasajeros que partan de un aero-
puerto situado en un tercer país con destino 
a otro situado en territorio de un Estado 
miembro, siempre que el transportista aéreo 
encargado de efectuar el vuelo sea un trans-
portista comunitario. 
De  acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento 
261/2004, cuando la Compañía Aérea cancele 
un vuelo o incurra en un gran retraso será la 
responsable de prestar la debida asistencia y 
atención a los pasajeros, afectados, debiendo 
asumir los gastos de comidas, llamadas, 
transportes y pernoctación si procede, en 
virtud de lo establecido en el Reglamento CEE 
261/2004, por el que se establecen las reglas 
comunes sobre compensación y asistencia de 
los pasajeros aéreos en casos de denegación 
de embarque y de cancelación o gran retraso 
de los vuelos.
Asimismo, dicho Reglamento prevé que en 
caso de cancelación de vuelo, la compañía 
aérea también vendrá obligada a pagar la 
compensación correspondiente al pasajero, 
así como a reembolsarle el precio del billete de 
avión si el pasajero opta por esta opción, Si la 
cancelación se debe a circunstancias extraor-
dinarias que no podrían haberse evitado in- 
cluso si se hubieran tomado todas las medidas 
razonables, el transportista aéreo encargado 
de efectuar el vuelo no estará obligado a pagar 
las compensaciones pero sí a prestar la debida 

asistencia y atención a los pasajeros afectados 
y a reembolsarles el precio del billete si optan 
por esta opción.

27. Responsabilidad por prestaciones no 
incluidas en el viaje combinado
1. Las reglas de responsabilidad contrac-
tual del viaje combinado no son aplicables a 
prestaciones como la realización de excur-
siones, la asistencia a eventos deportivos o 
culturales, las visitas a exposiciones o museos, 
u otras análogas, que no se hallan incluidas en 
el precio global del viaje combinado y que el 
consumidor contrata con carácter facultativo 
con ocasión del mismo o durante su transcur-
so.
En estos casos, la agencia deberá indicar 
al consumidor el carácter facultativo de la 
prestación y que no forma parte del viaje 
combinado.
2. Si la agencia interviene en la contratación 
de esas prestaciones responderá de acuerdo 
con las reglas específicas del contrato que 
realice.
e) Reclamaciones y acciones derivadas 
del contrato

28.       Ley  Aplicable 
Este contrato de viaje combinado se rige por 
lo acordado entre las partes y por lo estable-
cido en estas condiciones generales, a las 
normas autonómicas vigentes, en el lugar de 
celebración del contrato y, en defecto de estas, 
por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
1/2007 de 16 de noviembre por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General 
para la defensa de los consumidores y los 
usuarios y otras leyes complementarias. 

29. Reclamaciones a la agencia
1. Sin perjuicio de las acciones legales que 
le asisten, el consumidor podrá efectuar por 
escrito reclamaciones por la no ejecución o 
la ejecución deficiente del contrato ante la 
agencia detallista y/u organizadora.
2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia 
deberá contestar por escrito las reclamaciones 
formuladas.
3. En esta fase, el consumidor y la agencia 
podrán recabar la mediación de la adminis-
tración competente o de los organismos que se 
constituyan al efecto para hallar por sí mismas 
una solución del conflicto que sea satisfactoria 
para ambas partes.
4. Si el conflicto no puede ser resuelto medi-
ante la reclamación a la agencia, el consu- 
midor podrá someterlo a arbitraje de consumo 
si la agencia reclamada se hubiese adherido 
previamente al sistema arbitral de consumo, 
o, si la agencia pese a no estar adherida acepta 
la solicitud de arbitraje del consumidor. 
Asimismo,  en todo caso el consumidor puede 
reclamar en vía judicial.

30. Arbitraje de consumo
1. Si la agencia reclamada se hubiese 
adherido previamente al sistema arbitral de 
consumo, el consumidor podrá dirigir sus 
reclamaciones a la Junta Arbitral de Consumo 
de ámbito autonómico que sea competente.
2. No pueden ser objeto del arbitraje de con-
sumo las reclamaciones en las que concurran 
intoxicación, lesión, muerte o existan indicios 
racionales de delito. 
3. Salvo que otra cosa se hubiese fijado en 
la oferta pública de sometimiento al sistema 
arbitral de consumo, el arbitraje será de 
Derecho y el procedimiento arbitral se regirá 
por lo dispuesto en el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero. 
4. El laudo que dicte el tribunal arbitral 
designado por la Junta Arbitral de Consumo 
resolverá la reclamación presentada con 
carácter definitivo y será vinculante para 
ambas partes. 

31. Acciones judiciales
1. Si la controversia no está sometida a 
arbitraje de consumo, el consumidor podrá 
reclamar en vía judicial. 
2.  Las acciones judiciales derivadas del 
contrato de viaje combinado prescriben por 
el transcurso del plazo de dos años, a contar 
desde el día en el que finalizó o debía finalizar 
el viaje.
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Una compañía de exploración 
en el verdadero sentido de la 
palabra, descubriendo el litoral 
noruego desde hace 126 años. 
Pero también somos especia-
listas en muchas otras desti-
naciones espectaculares en 
todos los océanos del mundo. 
Navega con nosotros rumbo a 
la aventura hasta el mismísimo 
corazón del paisaje, de la fau-
na y de las comunidades más 
remotas del mundo.
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el expreso del
litoral
Desde 1893

Hurtigruten

Su agencia de viajes:

Síguenos en: facebook.com/Hurtigruten Spain / EV
Tel. +34 934 152 719

Encuéntranos en WWW.HURTIGRUTENSPAIN.COM




