
 

 

Baraka Circuitos: Aventura en el Ártico. 
Salidas de Barcelona o Madrid. 

Salidas 2018: 11 febrero;  11 & 20 de marzo  

 
Día 1: Barcelona o Madrid – Estocolmo. 
Clarion Arlanda Airport Hotel 4****,  o similar. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona para coger vuelo con destino Estocolmo. Llegada y traslado 
por cuenta de los Sres. Clientes al hotel. Estocolmo es conocida como “Ciudad Bella en el Agua”, o “la 
Venecia del Norte”, lo que es comprensible, ya que la ciudad está construida sobre 14 islas. Está rodeada 
por el Lago Mälaren, y por el Mar Báltico. Los majestuosos edificios públicos, los Palacios, la rica historia 
cultural y los museos, nos muestran su magnífica historia de 700 años de antigüedad.  
 

Día 2: Estocolmo – Lulea. 
Elite Stadshotellet Luleå 4****, o similar. Desayuno & Comida. 
Desayuno. Encuentro en Recepción con el guía acompañante a la hora concertada para tomar el vuelo a 
Luleå.  A la llegada, traslado al hotel para dejar las maletas y cambiarse rápidamente de ropa (ponerse la 
ropa térmica) ya que se embarcará en la excursión del Rompehielos de 2 horas de duración esta misma 
tarde. Escuche el sonido de los bloques de hielo siendo destrozados contra el barco. Dé un paseo en el 
mar congelado y disfrute de una bebida caliente sobre el hielo. Desafíe las leyes de la naturaleza bajo 
condiciones seguras y cómodas en el barco de hielo Arctic Explorer. Tendrá la oportunidad de nadar 
entre los bloques de hielo con un traje especial o bien pasear sobre el hielo. Se incluye la ropa térmica, el 
calzado y el equipamiento.  Comida barbacoa incluida. Regreso al hotel y tiempo libre para explorar la 
ciudad costera de Luleå.  
Luleå es una ciudad costera en la Laponia Sueca. Es conocida por la Ciudad de Iglesias Gammelstad, un 
conjunto de casas de madera bien conservadas y la Iglesia de Piedra de Nederluleå del año 1400. En el 
centro, el Museo Norrbottens muestra la historia, el arte y la cultura locales. Más allá de la costa, en la 
Bahía de Bothnia, hay más de 1000 islas con playas, cabañas y focas.  
 

Día 3: Lulea – Rovaniemi.  
Cumulus Pohjanhovi  Hotel Resort 4****, o similar. Desayuno, Comida & Cena. 
Desayuno en el hotel.  Salida hacia Rovaniemi cruzando la frontera con Finlandia. Pasado Rovaniemi, 
conduciremos hacia Napapiiri, donde se hará una parada para disfrutar de un tour guiado en una granja 
de renos. Tendrá la oportunidad de darles de comer a los renos y escuchar las historias sobre estos 
animales. También disfrutará de un corto trayecto en trineo de renos. Se servirá una comida tradicional 
con carne de reno acompañada de moras, postre y café.  Llegada a Rovaniemi y registro en el hotel. Esta 
noche tendrá la opción de unirse a la excursión de Búsqueda de las Auroras Boreales – con suerte el 
tiempo está de su parte y los cielos están despejados para poder disfrutar de este fenómeno natural. 
Cena en el hotel. 
 

Día 4: Rovaniemi – Saariselka. 
Holiday Club Saariselka 4****,  o similar. Desayuno & Cena. 
Desayuno. Por la mañana tendrá tiempo libre con la posibilidad de realizar actividades opcionales.  
Por la tarde, salida hacia Saariselkä, situada más al Norte, cruzando el Círculo Glaciar. Llegada y check in 
en el Hotel. Resto de la tarde libre para explorar este bonito complejo de Inari-Saariselkä de la Laponia. 
El paisaje único del norte, los parques nacionales, las áreas de los lagos y ríos, ofrecen una gran cantidad 
de oportunidades para viajar durante todo el año. En invierno, las auroras boreales bailan en el cielo 
hasta 200 días al año. Cena y alojamiento en el hotel. 
 



 

 

Día 5: Saariselka – Kirkenes. 
Hotel Thon Kirkenes 4****, o similar. Desayuno, Comida & Cena. 
Desayuno en el hotel y salida temprano hacia la pequeña ciudad de Kirkenes, situada en el Noreste de 
Noruega, cerca de la frontera con Rusia. Kirkenes es conocida como la capital de la Región de Barents y 
la puerta de entrada al Este.   Una de las atracciones más famosas es el Hotel de Hielo de Kirkenes, un 
Hotel construido por completo cada año, que abre sus puertas desde Diciembre hasta Abril. Aunque la 
temperatura en el interior es de -4 °C, las camas están calientes y cubiertas con piel de reno.  
Empiece su excursión del Cangrejo Real (aprox 3,5-4,5 hrs) a la llegada. Aprenda cómo el cangrejo real 
fué domesticado y expandido en el Mar de Barents. Si consigue pescar uno, tendrá la oportunidad de 
probar la carne fresca del cangrejo en la cena. El barco de motor sale del embarcadero situado a cinco 
minutos caminando del centro de Kirkenes. Antes de comenzar, se explicarán las normas de seguridad. 
Durante el viaje, se mostrarán y explicarán los lugares de interés de la zona. Cuando lleguemos a la zona 
de pesca, el guía hará un agujero en el hielo e intentará conseguir suficientes cangrejos de gran tamaño 
para la cena. Después podrán sacar fotos con el cangrejo / cangrejos. Ya que los cangrejos serán 
cocinados, se hará una lectura y se proyectará una película sobre la vida bajo las aguas del Mar de 
Barents. Se proporcionará ropa resistente al agua, refrescos y carne de cangrejo para la comida. Cena en 
el hotel. 
  
Día 6: Kirkenes – Oslo 
Scandic Holberg 4****, o similar. 
Desayuno en el hotel y traslado al Aeropuerto de Kirkenes para tomar su vuelo a Oslo/Gardermoen y 
traslado al centro de la ciudad. Resto del día libre. Recomendamos que se adentre en la capital Noruega 
y explore una de las ciudades con mayor crecimiento de Europa, con una población de 
aproximadamente 700.000 habitantes, y sus barrios nuevos con una increíble arquitectura que no les 
dejará indiferente.  La ciudad más grande de Noruega se ha transformado rápidamente en un núcleo 
cosmopolita con abundancia de museos, restaurants y arte, a la vez que conserva la atmósfera relajada 
de una ciudad más pequeña.  
 

Día 7: Oslo – Barcelona o  Madrid. 
Desayuno.  A la hora convenida traslado por cuenta de los Sres. Clientes  al aeropuerto para coger vuelo 
de regreso. 
 

Precio por persona en habitación doble desde:   1.860,00 € + 65,00 € de tasas, sujetas a 

confirmación en el momento de la emisión. Vueling, tarifa TTOO, clase J. 
 

El precio incluye: 
  
 Vuelo Barcelona – Estocolmo/ Oslo – Barcelona, en  clase turista con la compañía Vueling  en clase 

TTOO J 

 6  noches, en habitación doble, en hotel detallados en el itinerario o similar.  

 Desayuno (diario), Comidas (3) & Cena (3) 

 Excursión Rompehielos (aprox. 02 horas). 

 Visita Granja de Renos. 

 Safari del Cangrejo Real (aprox 3,5 – 4 horas). 

 Vuelos Estocolmo – Lulea & Kirkenes – Oslo (tasas y equipaje de 20Kg incluidos). 

 4 días de autobús acondicionado  desde el día 2 al día 5 

 Guía acompañante multilingüe desde el día 2 al día 7 

 Seguro básico de viaje 
 



 

 

El precio no incluye:  
 

 Traslados llegada y salida. 

 Comidas y  cenas no especificadas en el itinerario. 

 Gastos extras en los hoteles (Teléfono, lavanderías etc…) 

 Gastos personales. 

 Propinas. 

 Cualquier servicio no especificado en el apartado el precio incluye. 
 
Suplementos posibles por persona:  
 

Habitación Individual: 493,00 € 
Bus Centro Oslo – Aeropuerto: 26,00 € 
 
Excursiones opcionales: 
 

Excursión Aurora Borealis (21.30-00.00): 146,00€ 
Safari en moto nieve (10.30-13.30):  228,00€ 
Husky Safari (09.15-11.45): 220,00€ 
Visita Hotel de Hielo en Kirkenes: 36,00€ 
 
Observaciones importantes: 

1. Se recomienda reservar con suficiente antelación para garantizar disponibilidad. 
2. En el momento de la reserva se reconfirmará si aplica algún suplemento o descuento aéreo. 

 

Gracias por confiarnos su viaje 
Somos expertos en Viajes! 


