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NUESTROS  
VALORES
Icárion	nace	del	convencimiento	de	un	grupo	de	profesionales	del	
turismo de que es posible cambiar las cosas manteniendo la esencia 
de	nuestro	trabajo,	que	no	es	otra	que	hacer	realidad	los	sueños	de	
nuestros	clientes,	idea	que	coincide	plenamente	con	los	valores	de	
nuestra matriz, el Grupo Hotelero Iberostar. 

Personalización. El	mundo	de	los	viajes	debe	adaptarse	a	los	tiempos	actuales,	
aprovechando	las	nuevas	tecnologías	para	hacer	llegar	a	cada	cliente	un	producto	
turístico	personalizado,	pensado	para	satisfacer	sus	necesidades	y	flexible	a	
cualquier	deseo.	Un	producto	adaptado	al	público	joven	o	al	senior,	al	que	viaja	solo	
o	al	que	prefiere	hacerlo	en	grupo,	al	que	quiere	descansar	en	una	playa	o	el	que	
quiere	conocer	otra	cultura.	Y	siempre	con	una	oferta	de	Experiencias	en	destino	
que	permitan	el	disfrute	global.

Eficacia.	Para	ello	hemos	diseñado	nuestra	web	y	nuestro	cotizador	P.O.P.	(Programa	
de	Optimización	de	Precios),	donde	cada	cliente	puede	encontrar,	a	través	de	una	
segmentación	temática,	el	viaje	que	mejor	se	adapte	a	sus	necesidades	y	obtener	
un	precio	basado	en	disponibilidades	reales	de	servicios.	

Sostenibilidad. Por otra parte, somos conscientes de que la Sostenibilidad no puede 
ser un concepto de moda al que se recurre para quedar bien, sino una obligación 
tanto	individual	como	colectiva	de	preservar	nuestro	entorno	y	de	conseguir	
que	el	turismo	sea	una	herramienta	de	distribución	de	riqueza	entre	los	más	
desfavorecidos.	Es	por	ello	que	esta	realidad	ha	estado	presente	en	todas	nuestras	
decisiones. 

Orientación. No	nos	hemos	olvidado	de	unos	actores	fundamentales	en	nuestra	
actividad,	los	agentes	de	viaje,	nuestros	mejores	aliados	para	conseguir	el	éxito	de	
un	viaje.	Para	ellos	hemos	desarrollado	una	sección	privada	que	les	permitirá	dar	
a	los	viajeros	una	información	mucho	más	ágil	y	práctica,	en	su	labor	impagable	de	
asesoramiento y selección de productos. 

Iniciamos una nueva etapa cargada de ilusión y expectativas  
¿Nos acompañas? 
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SOSTENIBILIDAD
Icárion	nace	orgullosa	de	formar	parte	del	ADN	de	Iberostar,	la	compañía	
hotelera	española	más	comprometida	con	el	medioambiente.	Con	más	del	
80%	de	hoteles	en	primera	línea	de	playa,	la	compañía	centra	sus	objetivos	en	
la	conservación	de	mares	y	océanos	para	contribuir	a	un	turismo	cada	vez	más	
sostenible. Siendo conscientes que el planeta nos necesita, no entendemos 
el	turismo	si	no	es	sostenible.	Nuestros	objetivos	de	crecimiento	económico	
están	alineados	con	nuestros	objetivos	sobre	los	tres	ejes	de	la	sostenibilidad:	
el	social,	el	económico	y	el	ecológico.	Por	esa	razón,	la	sostenibilidad	forma	
parte	de	Icárion	desde	sus	inicios	con	la	intención	de	que	nuestros	pasajeros	
se	sientan	también	parte	de	la	solución.

Entre otras medidas que forman parte de las líneas maestras de  
nuestro código de RSC destacan:
• Mantener	una	relación	de	confianza	basada	en	el	respeto	y	el	beneficio	mutuo	con	nuestros	

proveedores,	priorizando	la	colaboración	con	proveedores	locales	para	contribuir	a	generar	
valor	a	las	comunidades	donde	operamos.

• Reducción	del	uso	de	plástico	en	nuestras	oficinas.
• Digitalización	de	procesos	internos,	para	evitar	utilizar	papel	o	tóner	de	impresoras.
• Eliminación	de	catálogos	impresos,	editándolos	exclusivamente	de	forma	virtual	en	web.	

Además	de	ahorrar	toneladas	de	papel	y	la	huella	de	CO
2	que	provoca	su	transporte	y	

distribución, nos permite mostrar nuestra programación siempre actualizada.
• Sustitución	de	la	documentación	de	viaje	tradicional	por	una	documentación	digital	a	través	

de	nuestra	APP	de	viajeros,	evitando	así	un	alto	consumo	de	papel,	transporte,	fabricación	
y	consumo	de	plástico	de	bolsas,	a	la	vez	que	aportamos	un	formato	más	cómodo	e	
interactivo	de	información	y	servicios	online.

COMPENSACION HUELLA DE CO
2

La	actividad	turística	tiene	también	un	impacto	negativo	en	el	cambio	climático	debido,
entre	otros	motivos,	a	la	emisión	de	gases	de	efecto	invernadero	a	la	atmósfera,
especialmente	durante	el	transporte	aéreo.
Es por ello por lo que, además de contar con los procesos internos más sostenibles,
en	Icárion	hemos	implantado	una	política	de	compensación	de	CO

2  por la que todos
nuestros	viajes	incluyen	-sin	coste	adicional	para	nuestros	pasajeros-	la	compensación	de
las	emisiones	de	sus	vuelos	por	medio	de	la	reforestación	y	conservación	de	bosques.
Podréis	descubrir	en	nuestra	web	nuestros	proyectos	de
compensación en Uganda y Zambia.

¡Un viajero Icárion es un viajero responsable!
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NOTIFICACIONES
• Notificaciones	de	horario	y	puerta	de	

embarque	de	los	vuelos,	así	como	cualquier	
cambio que se produzca.

• Informaciones	de	los	guías	sobre	horarios	de	
recogida para traslados y excursiones.

• Cualquier	información	importante	de	la	
agencia minorista o de Icarion.

• Sin necesidad de cuentas de email o 
whatsapp.

 
DOCUMENTACIÓN DE VIAJE
• Itinerario	interactivo.
• Billetes	de	avión.
• Enlaces	para	sacar	las	tarjetas	de	embarque.
• Bonos	de	hoteles	y	servicios.
• Póliza de seguros.
 
INFORMACIÓN
• Acceso	a	la	ficha	de	destino	de	Icarion.
• Enlace	con	la	web	de	las	oficinas	de	turismo.
• Enlace	con	guías	de	ocio	en	destino	

(espectáculos,	eventos	especiales,	etc.).
• Previsión	meteorológica	en	destino 

	en	tiempo	real.
• Hoteles	reservados	con	ubicación,	 

como llegar, etc.

CONTACTOS DIRECTOS
• Teléfono	asistencia	24	horas.
• Compañía	de	Seguros.
• Corresponsales locales.

Y MUCHO MÁS…
• Información	sobre	experiencias	 

opcionales	en	destino.
• Archivo	de	viajes	con	posibilidad	de	 

incorporar	fotografías,	recuerdos,	etc.
• Enlace para contratar salas VIPS en 

aeropuertos.
• Enlace	para	recogida	de	equipaje	 

en domicilio.

APP ICÁRION
La App Icárion pone	en	valor	dos	de	nuestros	pilares	más	importantes:	
sostenibilidad	y	digitalización.	Esta	App	alojará	toda	la	documentación	del	viaje,	
sustituyendo	al	tradicional	modelo	físico	de	papel	y	plástico,	ofreciendo	además	
información	mucho	más	actualizada	y	en	tiempo	real	de	lo	que	un	viajero	necesita.		
Por	otra	parte,	permite	a	nuestros	viajeros	estar	siempre	conectados	directamente	
con	todos	los	prestatarios	de	servicios.		La	App	Icárion	es,	en	definitiva,	un	paso	
adelante	en	el	disfrute	de	un	viaje.

Más	información
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ESTILOS 
DE VIAJE

En	Icárion	pensamos	que	cada	viajero	es	único	y	para	
ayudar	a	elegir	el	programa	que	mejor	se	adapte	a	cada	
uno,	toda	la	programación	está	segmentada	e	identificada	
de	forma	que	facilite	esa	búsqueda.	Nuestra	programación	
incluye,	entre	otros,	los	siguientes	tipos	de	viaje: 

LUNAS DE MIEL.	Una	selección	de	los	viajes	más	demandados	
por	las	parejas,	pero	también	algunas	propuestas	novedosas	
en	este	segmento.	Normalmente	son	viajes	con	una	primera	
parte de recorrido cultural y/o naturaleza, seguido de una 
estancia	en	playa.	Para	los	que	desean	descansar,	ofrecemos	
también	estancias	en	las	mejores	playas	del	mundo	con	
nuestra	selección	de	los	mejores	hoteles.

PLAYAS PARADISIACAS.	Ofrecemos	una	cuidada	selección	hotelera	en	
las	mejores	playas	del	mundo:	desde	Maldivas	a	Mauricio,	pasando	por	
Seychelles,	Zanzíbar,	la	Polinesia	Francesa,	Fiji,	Cook,	el	Sudeste	Asiático	
y	la	mayor	oferta	de	islas	caribeñas.	En	estos	viajes,	el	hotel	suele	ser	
el	ingrediente	esencial	por	lo	que	ofrecemos	no	solo	los	mejores,	sino	
también	los	distintos	tipos	de	habitación	que	ofrecen	para	satisfacer	las	
necesidades	de	cada	viajero.

VIAJES EN FAMILIA. Viajes	pensados	para	el	disfrute	de	pequeños	
y	mayores.	Contamos	con	la	más	amplia	selección	de	viajes	a	los	
mejores	y	más	increíbles	parques	de	atracciones	de	todo	el	mundo,	
complementándolos	con	otras	actividades	en	cada	zona.
Nuestra	propuesta	de	viajes	en	familia	es	muy	variada	pero	siempre	
basada	en	experiencias	que	permitan	el	disfrute	de	todos	los	
integrantes	de	la	familia

GRANDES VIAJES.	Los	mejores	itinerarios	de	los	cinco	
continentes	para	descubrir	su	cultura,	sus	paisajes	y	sus	
gentes,	a	través	del	prisma	de	una	esmerada	selección	
de	proveedores	y	servicios.	

SINGLES.	Viajes	pensados	para	que	nadie	se	sienta	solo	viajando.		
Viajes	en	grupos	no	muy	numerosos	con	un	guía	que	facilita	la	
integración	de	todos	los	miembros,	viajes	privados,	viajes	en	tren	
o	cruceros,	viajes	a	un	evento	determinado,	etc.
Hacemos	especial	hincapié	en	la	negociación	de	los	suplementos	
(o	incluso	gratuidades)	de	habitación	individual	para	estos	
programas.

CIRCUITOS CLÁSICOS EUROPEOS.	Ofrecemos	una	
forma	diferente	de	conocer	Europa	a	través	de	
nuestros	circuitos,	con	una	cuidada	selección	hotelera	
y	profundizando	en	el	conocimiento	de	cada	destino:	
Europa	ofrece	demasiado	como	para	pasar	de	puntillas	
por ella.

SENIORS (+60).	Basados	en	nuestra	experiencia,	ofrecemos	
los	viajes	que	más	éxito	tienen	entre	esos	jóvenes	viajeros	de	
más	de	60	años.	Las	propuestas	son	muy	variadas	porque	las	
ganas	de	viajar	de	este	amplio	colectivo	también	lo	son.

SAFARIS FOTOGRÁFICOS.	Viajes	que	permiten	disfrutar	de	una	exótica	
fauna	salvaje,	pero	también	de	tribus	locales,	maravillosas	puestas	de	
sol,	exquisita	gastronomía	y,	como	colofón,	un	combinado	con	algunas	
de	las	mejores	playas	del	mundo.	Aunque	los	safaris	más	conocidos	y	
demandados	son	los	que	discurren	por	el	continente	africano,	también	
podemos	disfrutar	de	safaris	en	India	(tigres),	Sri	Lanka	(Yala),	Indonesia	
(orangutanes)	y	varios	países	de	Sudamérica.
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VIAJES PRIVADOS Y A TU MEDIDA. Nuestro equipo de 
expertos	puede	hacer	realidad	tu	viaje	soñado,	siempre	con	
los	mejores	servicios	y	la	mejor	calidad.		Ofrecemos	servicios	
privados	en	todo	el	mundo,	basándonos	en	la	selección	de	los	
mejores	corresponsales	en	cada	país	y	en	un	equipo	técnico	
que	ha	hecho	miles	de	viajes	a	medida	y	que	conoce	lo	mejor	
para	cada	viajero.

AUTO-RUTAS.	Para	los	que	prefieren	moverse	
a	su	aire,	conduciendo	un	coche	de	alquiler,	
ofrecemos	rutas	por	todo	el	mundo	con	todos	
los	servicios	previamente	reservados	y	toda	
la	información	necesaria	para	que	el	viaje	sea	
un	éxito.	Y	siempre	con	el	apoyo	de	nuestros	
representantes	en	destino.

CRUCEROS Y MINI-CRUCEROS. Los amantes de 
los	cruceros	también	encontrarán	en	nuestra	
programación propuestas muy interesantes de 
cruceros	o	minicruceros,	tanto	marítimos	como	
fluviales.

VIAJES EN TREN.	Ofrecemos	programas	donde	el	tren	tiene	
protagonismo,	ya	sea	porque	todo	el	viaje	se	realiza	a	bordo	o	
porque	aparece	en	un	programa	como	ingrediente.	Ofrecemos	
programas	en	los	mejores	y	más	lujosos	trenes	del	mundo	
(Oriente	Express,	Palace	on	Wheels,	The	Rovos	Rail,	etc.)	y	
programas	que	incluyen	trayectos	en	tren	como	en	Machu	
Picchu,	Suiza,	Japón	o	Vietnam.

VIAJES EXCLUSIVOS.	Viajes	en	los	que	solo	
participan	nuestros	clientes,	por	lo	que	están	
diseñados	por	nosotros	e	incluyen	los	servicios	
que	pensamos	mejor	se	adaptan	a	sus	gustos.	
Normalmente	tienen	un	itinerario	cerrado	y	un	día	
de salida determinado.

EXPLORER.	Programas	pensados	para	los	que	quieren	vivir	nuevas	
experiencias,	salirse	de	las	rutas		marcadas,	alejándose	del	concepto	
vacacional	tradicional	y	del	alojamiento	en	hoteles	convencionales.	Viajes	
donde prima el contacto con la población local, con un toque más exigente 
en	lo	físico	en	ocasiones,	ya	sea	en	forma	de	senderismo	o	montañismo	
durante	alguna	jornada	de	este	o	donde	el	alojamiento	prioriza	el	contacto	
con la naturaleza. 

LUJO.	Una	serie	de	itinerarios	que	incluyen	servicios	
de gama alta para los que buscan la máxima 
satisfacción.	Seleccionamos	los	mejores	hoteles,	
los	mejores	guías	y	transportes	y,	sobre	todo,	las	
mejores	experiencias,	ya	que	el	lujo	está	en	los	
pequeños detalles. 

GASTRO-TOUR.	La	gastronomía	forma	parte	importante	de	
un	viaje,	y	es	un	aspecto	cada	vez	más	relevante	a	la	hora	de	
elegir	un	destino	o	un	programa	determinado.	En	nuestra	
programación aparecen algunos programas con una orientación 
importante	hacia	la	cocina	local,	en	destinos	que	en	los	últimos	
años	se	han	convertido	en	paraísos	para	los	paladares	más	
exquisitos, como Perú, Japón o India.

ESCAPADAS.	Viajes	cortos	pero	intensos	
a ciudades tanto europeas como de otros 
continentes.	Siempre	buscamos	algo	más	
que	el	clásico	avión+hotel	para	conseguir	que	
la	experiencia	sea	mucho	más	completa	y	
satisfactoria.

VACACIONES ECOLÓGICAS Y GLAMPING. Hemos 
seleccionado algunos programas pensando en los 
amantes de la naturaleza y lo ecológico, contratando 
con	proveedores	especialmente	sensibles	a	esta	
tendencia.
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ISLANDIA Islandia es el país con la menor densidad poblacional 
de toda Europa, con un paisaje puro, impoluto y, 
de alguna forma, mágico. En Islandia tendrás una 
aventura diferente cada día. Con su abundancia de 
montañas, volcanes, glaciares, ríos, lagos, cuevas y 
terrenos accidentados que esperan ser abordados.

Islandia ofrece al viajero un amplio abanico de 
experiencias independientemente de cuándo se visite 
el país. Cada época del año tiene su ambiente único y 
siempre hay ocasión de experimentar cosas nuevas, 
descubrir la belleza y maravillarse por la frescura 
y los colores de la naturaleza. Todo momento 
tiene su encanto y te dejará un sinfín de recuerdos 
imborrables.

El invierno es tiempo de asombrosos contrastes. 
La plácida nieve acentúa los negros campos de lava, 
con un resultado mágico. Por la noche, de repente, 
la negrura del cielo es interrumpida por destellos de 
luz que titilan y bailan por el firmamento en verde, 
blanco o rojo: la aurora boreal a menudo aparece 
con tiempo frío y claro. El invierno es una época 
óptima para el esquí nórdico y no hace falta alejarse 
mucho de Reikiavik para encontrarse rodeado de 
paisajes preciosos y fantásticas vistas.

La naturaleza islandesa es frágil, al igual que las 
pequeñas comunidades y la economía de Islandia 
en comparación. Nuestro enfoque como destino 
es el turismo sostenible y responsable y alentamos 
a los viajeros a integrar la sostenibilidad en sus 
planes de viaje y otras acciones en la vida, ya que 
esa es la clave para el bienestar global y local de los 
ecosistemas, las culturas y las comunidades.

Oddný Arnarsdóttir
Project	Manager,	Visit	Iceland

15
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Día 1 Ciudad de Origen - Reykjavik 
Vuelo a Islandia. Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Keflavik.	Traslado	regular	sin	guía	con	el	autocar	Flybus.	
Reykjavik,	en	la	costa	de	Islandia,	es	la	capital	del	país	
y	su	ciudad	más	grande,	donde	reside	la	mayoría	de	la	
población. Cuenta con el Museo Nacional y el Museo de 
Saga,	que	recorren	la	historia	vikinga	de	Islandia.	Tiempo	
libre.	Alojamiento	en	Reykjavik.	

Día 2 Reykjavik - Snæfellsnes - Borgarnes
Desayuno	en	el	hotel.	Hoy	vamos	a	explorar	las	maravillas	
naturales	de	la	península	de	Snaefellsnes,	que	es	conocida	
por	el	impresionante	Parque	Nacional	Snaefellsjökull	y	
el	Glaciar	Snaefell	que	se	eleva	por	encima	de	la	región.	
Exploraremos el encantador pueblo de Arnastapi donde 
las	columnas	de	basalto	han	sido	erosionadas	por	el	fuerte	
oleaje,	Hellnar,	Djúpalónssandur,	Snaefellsjökull	glaciar	y	
el	cráter	Eldborg.	Iremos	a	la	parte	norte	de	la	península	
pasando	por	Stykkishólmur,	un	encantador	pueblo	de	
pescadores	muy	bien	situado	con	vistas	a	la	bahía	Breiða-
fjörður.	Alojamiento	región	de	Borganes.	Las	auroras	bo-
reales o “las luces del norte” como se conocen en Islandia 
son	un	fenómeno	natural	magnífico.	Estas	luces	se	pueden	
ver	literalmente	bailar	en	el	cielo	nocturno	del	hemisferio	
norte	durante	el	otoño	y	el	invierno.	Con	suerte	y	si	las	con-
diciones	meteorológicas	son	favorables	podréis	buscar	este	
espectáculo	fantástico	de	colores	y	luces.	Dispondremos	
de	una	alarma	en	todos	los	hoteles	de	fuera	de	la	capital	
Reykjavik	que	nos	avisarán	en	caso	de	avistamiento.

Día 3 Deildartunguhver - Thingvellir - Hvolsvöllur
Desayuno	en	el	hotel.	Hoy	visitaremos	el	manantial	de	
aguas	termales	de	Deildartunguhver	(el	más	grande	de	
Islandia,	en	términos	de	producción	de	agua	por	segun-
do).	A	continuación	Reykholt,	donde	el	famoso	escritor	
medieval	Snorri	Sturluson	vivió,	y	las	cascadas	Hraunfossar,	
donde	el	agua	fluye	por	debajo	de	un	campo	de	lava.	La	
cascada	Barnafoss	está	a	un	corto	paseo	de	Hraunfossar.	
A	continuación,	nos	dirigimos	hacia	el	Parque	Nacional	de	
Thingvellir,	lugar	Patrimonio	Mundial	de	la	UNESCO,	y	una	
de	las	maravillas	geológicas	del	mundo.	En	Thingvellir	se	
puede	ver	los	efectos	de	los	movimientos	de	las	placas	tec-
tónicas	que	han	abierto	varias	grietas	y	fisuras	en	la	corteza	
terrestre.	Fue	justo	aquí	donde	el	parlamento	islandés	fue	
fundado	en	el	siglo	X.	Alojamiento	región	de	Hvolsvöllur.

Día 4 Hvolsvöllur - Skógar - Seljalandsfoss - Reynisfjara - 
Hvolsvöllur
Desayuno	en	el	hotel.	Hoy	saldremos	a	descubrir	la	región	

de la Costa Sur caracterizada por cascadas, playas de arena 
negra	y	glaciares.	Cruzaremos	el	mayor	campo	de	lava	del	
mundo	originado	en	una	sola	y	misma	erupción	que	tuvo	
lugar	en	1783.	Seguiremos	hasta	llegar	a	Seljalandsfoss,	
una	cascada	muy	pintoresca	que	tiene	una	particularidad:	
detrás	de	la	cascada	hay	un	sendero,	caminando	sobre	
piedras	es	posible	dar	una	vuelta	a	pie	detrás	de	ella.	
Continuaremos	en	dirección	a	Vík	y	haremos	una	parada	
en	la	cascada	de	Skógafoss,	una	de	las	más	altas	de	Islandia	
(60	m).	Nos	detendremos	en	Reynisfjara,	las	playas	de	
arena	negra	de	la	costa	sur	antes	de	regresar	a	Hvolsvöllur.	
De	camino	pararemos	en	el	recién	inaugurado	Lava	Center	
(entrada	incluida).	Este	nuevo	museo	interactivo	trata	de	
manera	impresionante	sobre	la	actividad	volcánica	de	
Islandia,	de	las	diferentes	etapas	de	formación	de	la	isla	y	
los	diferentes	tipos	de	erupción.	Veremos	también	un	video	
sobre	las	erupciones	más	conocidas	desde	el	volcán	en	
Heimaey	en	1973	hasta	Barðabunga	en	2014,	sin	olvidar	el	
famoso	Eyjafjallajökull.	Alojamiento	región	de	Hvolsvöllur.

Día 5 Círculo de Oro - Reykjavik
Desayuno	en	el	hotel.	Hoy	visitaremos	las	zonas	más	in-
teresantes	y	famosas	de	Islandia.	Nuestra	primera	parada	
será	en	Flúðir	para	una	experiencia	inolvidable:	un	baño	
relajante	en	la	Laguna	Secreta	(entrada	incluida).	Se	trata	
de una piscina natural con temperaturas de entre 38°C 
y	40°C	ubicada	en	el	pueblo	de	Flúðir,	en	sus	alrededo-
res	se	encuentran	también	varias	zonas	geotermales	e	
incluso	un	pequeño	géiser.	A	continuación,	nos	dirigimos	
a	la	famosa	zona	geotérmica	de	Geysir.	Allí,	las	fuentes	
termales de Strokkur expulsan una columna de agua al 
aire	cada	5-10	minutos,	también	podrán	ver	pequeños	
manantiales	de	agua	hirviendo.	Después	de	esta	visita	y	
antes	de	regresar	a	la	capital,	visitaremos	la	catarata	de	
Gullfoss	(o	“La	Catarata	de	Oro	“)	que	es	sin	lugar	a	duda	
la	más	famosa	del	país.	A	llegar	a	Reykjavik	haremos	una	
corta	visita	de	la	capital.	La	visita	incluye	los	lugares	más	
destacados	de	la	capital	islandesa.	Iremos	hasta	el	centro	
de	Reykjavik	donde	veremos	la	catedral	de	Hallgrimskir-
kja,	el	lago	de	Reykjavik,	el	ayuntamiento	(construido	en	
parte	sobre	el	lago),	el	parlamento	y	Harpa	Music	Hall.	
Alojamiento	en	Reykjavik.

Día 6 Reykjavik - Keflavik - Ciudad de origen
Desayuno	en	el	hotel	(este	puede	ser	ligero	si	el	vuelo	de	
salida	es	temprano	por	la	mañana).	Traslado	regular	sin	
guía	con	el	autocar	Flybus	hasta	el	aeropuerto	de	Keflavik.	
Vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Visitas	y	entradas,	según	itinerario,	en	castellano.
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan 
(según	número	de	pasajeros).

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares), 
en	régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Circuito	en	grupo,	del	día	2	al	día	5,	con	guía	en	
castellano.

 · Traslados de llegada y salida en Flybus regular.
 · Alarma-despertador	de	auroras	boreales	en	hoteles	
(excepto	Reykjavik).

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Entrada	en	el	Lava	Center	y	cinema.
 · Baño	en	Laguna	Secreta	(incluyendo	toalla).
 · Llamada	despertador	de	avistamiento	de	auroras	
boreales	en	hoteles	fuera	de	Reykjavik.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paquete	opcional	de	almuerzo	o	cenas	en	hoteles.

SALIDAS 2021
Octubre 11,18

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel  
C	(Tur.)	 Reykjavik	 Hotel	Klettur
 Borgarnes Hotel B59
	 Hvolsvöllur	 Hotel	Hvolsvöllur

A TENER EN CUENTA
Circuito	garantizado	a	partir	de	2	pasajeros.

Máximo	de	34	pasajeros	por	grupo.

Llamada despertador en caso de auroras boreales en 
hoteles	fuera	de	Reykjavik.

PRECIO ORIENTATIVO 1.595 €AURORAS BOREALES EN ISLANDIA
Reykjavik, Snæfellsnes, Borgarfjörður, Thingvellir, Hvolsvöllur, Costa Sur 
y Círculo de Oro
6	días	/	5	noches.

Este	circuito	de	6	días,	cómodo,	garantizado	y	con	guía	en	castellano,	te	permitirá	disfrutar	

de	los	principales	paisajes	de	Islandia,	en	las	costas	sur	y	oeste	de	la	isla,	al	tiempo	que	

ofrece	muchas	posibilidades	de	avistar	auroras	boreales.	

info

ISLANDIA BOREAL DE INVIERNO
Reykjavik, Hvolsvöllur, Costa Sur, Skaftafell, Jokulsarlon y Círculo de Oro

6	días	/	5	noches.

En	este	circuito	garantizado	de	invierno	descubrirás	las	maravillas	naturales	de	Islandia	y	conocerás	

la	cultura	de	este	fascinante	país.	Tendrás	oportunidad	de	contemplar	auroras	boreales	y	bañarte	en	

aguas	termales	naturales.	Géiseres	en	erupción,	cascadas	de	hielo	y	el	famoso	lago	Jökulsarlon	donde	

encontrar	brillantes	icebergs	azules	a	la	deriva	son	solo	algunas	de	las	maravillas	de	este	circuito.	

Día 1 Ciudad de origen - Reykjavik
Vuelo a Islandia. Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Keflavik.	Traslado	regular	sin	guía	con	el	autocar	Flybus.	
Reikjavik,	en	la	costa	de	Islandia,	es	la	capital	del	país	y	su	
ciudad	más	grande	donde	reside	la	mayoría	de	la	pobla-
ción. Cuenta con el Museo Nacional y el Museo de Saga, 
que	recorren	la	historia	vikinga	de	Islandia.	Tiempo	libre.	
Alojamiento	en	Reykjavik.	

Día 2 Reykjavik - Círculo Dorado - Hvolsvöllur 
(Media	pensión)
Desayuno	en	el	hotel.	Comenzamos	el	día	con	una	visita	
al	Northern	Lights	Center	en	Reykjavik,	con	el	fin	de	
comprender	mejor	el	espectacular	fenómeno	de	la	aurora	
boreal.	Una	vez	equipados	con	este	precioso	conocimien-
to,	nos	dirigiremos	al	Círculo	Dorado.	Camino	hacia	el	lago	
Laugarvatn	y	luego	hacia	el	Parque	Nacional	Thingvellir,	
“Valle	del	Parlamento”	que	fue	la	cuna	de	la	democracia	
islandesa en el año 930 y el primer parlamento europeo. 
Es	un	lugar	de	interés	histórico	y	geológico,	clasificado	
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A 
continuación,	descubriremos	el	invernadero	geotérmico	
familiar	de	Friðheimar,	donde	se	producen	más	de	370	
toneladas	de	tomates	cada	año	¡Su	propietario	también	
tiene	varios	cientos	de	abejas	importadas	de	los	Países	
Bajos	para	polinizar	sus	plantas!	Almuerzo	libre	en	ruta.	
Exploraremos	los	géiseres	de	Strokkur,	una	columna	de	
agua	caliente	de	20	metros	de	altura	que	veremos	en	
actividad	cada	7	a	10	minutos	aproximadamente.	En	
el	campo	de	los	géiseres,	también	se	pueden	observar	
muchos	fenómenos	naturales:	aguas	termales,	barro	y	
agua	burbujeante,	azufre	en	estado	puro...	Finalmente,	
veremos	el	Hvita,	“el	río	blanco”,	procedente	de	las	tierras	
altas	del	interior,	que	se	convierte	en	una	magnífica	
catarata,	Gullfoss,	“la	cascada	dorada”,	precipitándose	
hacia	un	profundo	cañón	de	basalto.	Al	final	de	la	tarde,	
disfrutaremos	de	un	momento	de	relajación	en	las	aguas	
termales	de	la	laguna	secreta:	durante	siglos	los	lugareños	
han	venido	aquí	(toalla	de	alquiler	incluida).	Cena	en	el	
hotel.	Alojamiento	en	la	región	del	Círculo	Dorado.

Día 3 Hvolsvöllur - Costa Sur - Área de Vik	(Media	pensión)
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	hacia	la	costa	sur	de	Islandia	
que	es	una	de	las	más	asombrosas	que	existen,	también	
el	lugar	de	muchas	escenas	de	la	serie	Juego	de	Tronos.	
Primera	parada	en	el	centro	de	volcanes	(Lava	Center),	
un	museo	interactivo	dedicado	a	este	fenómeno	natural	
donde	asistiremos	a	la	proyección	de	un	cortometraje	
sobre	la	vida	de	los	volcanes.	La	cascada	de	Seljalandsfoss	
será	la	segunda	parada	y	después	continuaremos	hacia	
Skogafoss,	con	una	parada	para	tomar	fotografías	en	el	
volcán	de	nombre	impronunciable	cuya	erupción	tuvo	
lugar	en	2010.	La	cascada	de	Skogafoss	cae	desde	una	
altura	de	60	metros,	ondeando	en	el	viento	y,	a	veces,	

luce	un	magnífico	cielo	de	arco	iris.	Almuerzo	libre	en	
ruta.	Pasaremos	por	Dyrholaey,	que	es	el	extremo	más	
meridional de Islandia donde se encuentran los únicos 
acantilados	de	la	costa	sur,	restos	de	un	antiguo	cráter.	Las	
olas	del	océano	rompen	con	violencia	contra	arcos	y	pila-
res	negros	cincelados	por	el	océano.	En	estos	acantilados	
anidan	muchas	aves	marinas	y	en	particular	frailecillos.	
Finalmente, caminaremos por la inmensa playa de arena 
negra	de	Reynisfjara	que	se	extiende	hasta	donde	alcanza	
la	vista	(la	arena	negra	proviene	de	una	gigantesca	
erupción	volcánica,	que	generó	uno	de	los	flujos	de	lava	
más	importantes	de	los	últimos	siglos),	a	los	pies	de	los	
acantilados	de	basalto.	El	contraste	de	colores	es	particu-
larmente	llamativo	en	invierno.	Llegada	a	Vik	al	final	del	
día	y	parada	en	la	fábrica	de	ropa	y	accesorios	de	lana,	
con	oportunidad	de	hacer	algunas	compras	de	recuerdos.	
Cena	en	el	hotel.	Alojamiento	en	área	de	Vik.	

Día 4 Área de Vik - Skaftafell - Jokulsarlon - Área de Vik 
(Media	pensión)	
Desayuno	en	el	hotel.	Hoy	continuaremos	hasta	el	glaciar	
más	grande	de	Europa,	Vatnajokull,	y	exploraremos	el	
Parque	Nacional	Skaftafell.	Visitar	el	parque	en	invierno	es	
un	verdadero	placer	porque	se	pueden	ver	las	lenguas	del	
glaciar	extendiéndose	por	la	orilla.	Aunque	está	rodeado	
de glaciares, el parque se encuentra entre las regiones de 
Islandia	menos	afectadas	por	la	nieve	debido	a	los	vientos	
del	sur.	El	paisaje	de	Skaftafell	a	menudo	se	compara	con	el	
de	los	Alpes.	Almuerzo	libre	en	ruta.	Continuación	hasta	la	
famosa	laguna	del	glaciar	Jökulsarlon,	donde	verás	icebergs	
luminosos	a	la	deriva.	Parada	fotográfica	en	la	playa	de	los	
diamantes.	Cena	en	el	hotel.	Alrededor	de	las	9	p.m.,	os	
llevaremos	a	la	búsqueda	de	auroras	boreales:	la	ubicación	
se	elige	después	de	un	estudio	cuidadoso	de	las	condicio-
nes	climáticas.	Alojamiento	área	de	Vik.

Día 5 Área de Vik - Península de Reykjanes - Reykjavik 
Desayuno	en	el	hotel.	Hoy,	regreso	al	oeste	y	a	la	capital.	
Breve	visita	del	pequeño	pueblo	de	Hveragerdi,	un	lugar	
conocido	por	su	actividad	geológica	y	el	vapor	caliente	
que	sale	del	suelo.	A	continuación,	descubrirás	la	penín-
sula	de	Reykjanes,	la	parte	más	joven	de	Islandia	y	la	más	
al	suroeste.	Podrás	observar	campos	y	túneles	de	lava,	
acantilados	y	aguas	termales	que	se	encuentran	en	varios	
lugares	de	la	península.	Llegada	a	Reykjavik	por	la	tarde,	
recorrido	panorámico	a	pie	con	tu	guía	o	tiempo	libre.	
Alojamiento	en	Reykjavik.

Día 6 Reykjavik - Keflavik - Ciudad de origen
Desayuno	en	el	hotel	(este	puede	ser	ligero	si	el	vuelo	de	
salida	es	temprano	por	la	mañana).	Traslado	regular	sin	
guía	con	el	autocar	Flybus	hasta	el	aeropuerto	de	Keflavik.	
Vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Visitas	y	entradas,	según	itinerario,	en	castellano.
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan 
(según	número	de	pasajeros).

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares), 
en	régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Circuito	en	grupo,	del	día	2	al	día	5,	con	guía	en	
castellano.

 · Traslados de llegada y salida en Flybus regular.
 · 3	cenas	en	hoteles	durante	el	recorrido.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita	del	Northern	Lights	Center.
 · Baño	en	Laguna	Secreta	(incluyendo	toalla).
 · Visita	del	invernadero	geotérmico	de	tomates	en	
Friðheimar.

 · Entrada	en	el	Lava	Center	y	cinema.
 · Excursión nocturna en busca de auroras boreales.

EXPERIENCIAS OPCIONALES 
 · Baño en la Laguna Azul. 
 · En	busca	auroras	boreales	en	super-jeep	desde	
Reykjavik.	

 · Crucero	de	auroras	boreales	desde	Reykjavik.

SALIDAS 2021
Diciembre 4

SALIDAS 2022
Febrero 12,26
Marzo 12

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C	(Tur.)	 Reykjavik	 Hotel	Klettur	
	 Hvolsvöllur	 Selfoss	
	 Vik	 Dyrholaey	

A TENER EN CUENTA
Circuito	garantizado	a	partir	de	2	pasajeros.

PRECIO ORIENTATIVO 1.865 €

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21IS006
https://www.icarion.es/viaje/auroras-boreales-en-islandia
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21IS007
https://www.icarion.es/viaje/islandia-boreal-de-invierno
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Día 1 Ciudad de Origen - Reykjavik 
Vuelo a Islandia. Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Keflavik.	Traslado	hasta	el	centro	de	Reykjavik,	situado	a	
50 km aprox del aeropuerto en autobús regular Flybus. 
La capital islandesa, es la ciudad más septentrional del 
mundo	y	cuyo	nombre	significa	“bahía	humeante”,	debido	
a	la	gran	cantidad	de	géiseres	que	hay	en	los	alrededo-
res.	Islandia	es	una	isla	de	origen	volcánico	y	de	reciente	
creación	(en	términos	geológicos),	por	lo	que	su	actividad	
sísmica	es	constante.	Su	situación	hace	que	en	invierno	
solo	reciba	cuatro	horas	de	luz	solar	y	durante	el	verano	
el	día	se	extiende	muchas	horas	desplazando	a	la	noche	
casi	por	completo	en	fechas	concretas,	produciéndose	
el	fenómeno	conocido	como	“sol	de	medianoche”.	A	
pesar	de	su	latitud	no	es	tan	fría	como	se	podría	pensar,	
aunque	los	cambios	meteorológicos	a	lo	largo	del	día	son	
habituales	y	se	pueden	experimentar	las	cuatro	estacio-
nes	en	24	horas.	Es	una	ciudad	pequeña	y	acogedora,	
sin	contaminación	y	con	poco	ruido	y	tráfico.	Ideal	para	
pasear	tranquilamente	después	de	conocer	las	zonas	más	
interesantes del sur de la isla y que se encuentran a pocos 
kilómetros.	Noche	en	Reykjavik.	

Día 2 Reykjavik
Estancia	en	el	hotel	y	régimen	seleccionado.	Días	libres	
para	disfrutar	de	todos	los	encantos	del	sur	de	Islandia,	
fácilmente	accesibles	con	las	excursiones	opcionales	que	
se	ofrecen	o	con	un	coche	de	alquiler.	En	el	corazón	de	la	
ciudad	se	encuentra	el	lago	Tjörnin,	cuyos	márgenes	los	
disfrutan	por	igual	locales	y	forasteros.	Entre	los	edificios	
más destacables se encuentra el Parlamento, construido 
en	1881,	la	Casa	de	Gobierno	que	data	del	siglo	XVIII,	la	
Biblioteca	Central	y	el	Teatro	Nacional.	De	visita	obligada,	
durante	un	paseo	por	el	casco	antiguo	de	Reykjavik,	es	la	
Catedral,	la	nueva	iglesia	o	Hallgrímskirkja	y	la	estatua	del	
primer	colonizador	de	la	isla	Ingólfur	Arnarson,	en	la	zona	
conocida	como	Árnarhóll	o	Colina	del	Águila.	Reykjavik	es	
el	lugar	ideal	para	disfrutar	de	la	gastronomía	islandesa	
basada en pescados y carne de cordero principalmente. La 
nueva	cocina	islandesa	sigue	los	pasos	de	la	cocina	escan-
dinava	centrada	en	el	movimiento	km	0	que	fomenta	el	uso	
de	productos	frescos.	Desde	Reykjavik	se	puede	visitar	el	
llamado	Círculo	Dorado	para	ver	la	mundialmente	famosa	

zona	geotérmica	de	Geysir,	incluido	Strokkur,	el	géiser	más	
activo	de	Islandia	y	continuar	a	Gullfoss,	la	reina	de	las	cas-
cadas	islandesas	donde	enormes	cantidades	de	agua	caen	
violentamente	en	un	profundo	y	serpenteante	desfiladero	
y	finalizar	con	el	Parque	Nacional	de	Thingvellir.	

Día 3 Reykjavik
Estancia	en	el	hotel	y	régimen	seleccionado.	Otras	zonas	
para	visitar	desde	Reikjavik	son	las	preciosas	cascadas	
de	Seljalandsfoss	y	Skógafoss,	la	playa	de	arena	negra	de	
Reynisfjara,	con	las	formaciones	rocosas	de	Reynisdrangar	
y	el	basalto	columnar	y	el	glaciar	Sólheimajökull.	Pero	si	
hablamos	de	glaciares,	el	más	importante	es	el	Vatnajöku-
ll, el más grande de Islandia y el segundo de Europa, del 
que	se	desprenden	enormes	y	antiguos	icebergs	en	una	
laguna glaciar creando un espectáculo natural que no se 
puede	dejar	de	visitar.	También	las	preciosas	cascadas	de	
Seljalandsfoss	y	Skógafoss	y	la	playa	de	arena	negra	en	el	
pequeño	pueblo	de	Vik	donde	se	encuentran	las	formacio-
nes	rocosas	de	Reynisdrangar.	Desde	Reykjavik	también	se	
puede	experimentar	el	fenómeno	natural	de	los	túneles	
de	lava	de	Raufarhólshellir	recorriendo	los	1.360	metros	
del	túnel	que	se	formó	durante	la	erupción	del	volcán	
Leitahraun,	ocurrida	hace	unos	5.200	años,	siendo	una	
atracción única. Otras experiencias interesantes que se 
pueden	disfrutar	en	la	zona	son	el	avistamiento	de	ballenas	
o	montar	el	famoso	caballo	islandés	con	su	trote	e	historia	
particular.	Alojamiento.

Día 4 Reykjavik - Ciudad de Origen
Cercana a la capital islandesa se encuentra la Laguna Azul 
o	Blue	Lagoon.	Una	piscina	artificial	de	aguas	de	color	azul	
pálido	y	temperatura	cercana	a	los	40ºC	que	contienen	
sedimentos	de	sílice	y	restos	de	algas,	ideales	para	tratar	
trastornos cutáneos y óseos. El entorno que rodea Blue 
Lagoon	es	realmente	hermoso	y	está	constituido	principal-
mente	por	lava	y	musgo	que	conforman	un	paisaje	único	
y que sólo se puede contemplar en Islandia. Debido a su 
cercanía	con	el	Aeropuerto	Internacional	de	Keflavik,	reco-
mendamos	aprovechar	el	viaje	al	aeropuerto	para	hacer	
una	parada	en	la	laguna	y	disfrutar	de	un	relajante	baño	
antes	de	emprender	el	vuelo	de	regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados	de	llegada	y	salida,	aeropuerto-hotel-

aeropuerto.
 · Alojamiento	en	el	hotel	y	régimen	seleccionado.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Círculo	Dorado	(Geysir,	Gullfoss	y	PN	Thingvellir).
 · Cascadas	Seljalandsfoss	y	Skógafoss.
 · Laguna	glaciar	de	Jökulsárlón.
 · Avistamiento	de	ballenas.
 · Túnel	de	Lava.
 · Baño	en	laguna	termal	de	Mývatn.
 · Excursión	entre	icebergs	en	barco	anfibio	en	laguna	
glaciar	Jökulsárlón.

SALIDAS 2021/22
Del	1/7/21	al	31/3/22:	diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles 
C	(3*)	 Reykjavik	 Centerhotel	Klopp
	 	 Fosshotel	Baron

B	(4*)	 Reykjavik	 Grand	Hótel	Reykjavik
  Hotel Holt

A	(4*S)	 Reykjavik	 Reykjavik	Konsulat	Hotel			
	 	 Curio	Collection	by	Hilton

A TENER EN CUENTA
A	la	hora	de	cotizar	el	programa	en	web	se	puede	
consultar	y	reservar	en	aproximadamente	20	hoteles	
diferentes	y	en	distintas	opciones	de	tipo	de	habitación.	

PRECIO ORIENTATIVO 695 €ISLANDIA A TU AIRE  
(ESCAPADA A REYKJAVIK)
Reykjavik y sur de Islandia

4	días	/	3	noches.

Una	escapada	a	la	capital	de	la	isla	de	hielo	y	fuego	es	siempre	una	oportunidad	de	descubrir	

la	naturaleza	en	estado	puro.	Todo	el	sur	de	la	Islandia	está	a	tiro	de	piedra	de	Reykjavik.

info PERLAS DEL SUR 
Reykjavik, Thingvellir, Vik, Klaustur, Jokulsarlon, Costa Sur

5	días	/	4	noches.

En	este	circuito	garantizado	de	invierno	descubrirás	las	maravillas	naturales	de	Islandia	y	

conocerás	la	cultura	de	este	fascinante	país.	Tendrás	oportunidad	de	contemplar	auroras	

boreales.	Géiseres	en	erupción,	cascadas	de	hielo	y	el	famoso	lago	Jökulsarlon	donde	encontrar	

brillantes	icebergs	azules	a	la	deriva	son	solo	algunas	de	las	maravillas	de	este	circuito.	

Día 1 Ciudad de Origen - Reykjavik 
Vuelo a Islandia. Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Keflavik.	Traslado	regular	sin	guía	con	el	autocar	Flybus.	
Reykjavik,	en	la	costa	de	Islandia,	es	la	capital	del	país	y	su	
ciudad	más	grande	donde	reside	la	mayoría	de	la	pobla-
ción. Cuenta con el Museo Nacional y el Museo de Saga, 
que	recorren	la	historia	vikinga	de	Islandia.	Tiempo	libre.	
Alojamiento	en	Reykjavik.	

Día 2 Reykjavik - Círculo de Oro - Vik
Desayuno	en	el	hotel.	Iniciaremos	nuestro	viaje	por	
Islandia	para	visitar	algunas	de	las	grandes	atracciones	de	
la	isla.Nos	dirigiremos	hacia	el	Parque	Nacional	Thing-
vellir,	considerado	una	maravilla	geológica	del	mundo.	
Es	un	área	de	gran	interés,	tanto	desde	el	punto	de	vista	
geológico	como	histórico.	Se	pueden	ver	los	efectos	de	los	
movimientos	de	las	placas	tectónicas	que	han	producido	
varias	grietas	y	fisuras	en	la	corteza	terrestre.Tambien	
fue	allí	que	el	Parlamento	de	Islandia	fue	fundado	en	el	
siglo	X.	Seguiremos	en	dirección	a	la	cascada	Gullfoss	y	la	
zona	de	Geusir,	que	son	dos	de	los	lugares	más	famosos	
de	Islandia.	Visitamos	el	área	geotérmica	de	Geysir	donde	
el Strokkur expulsa al aire una columna de agua caliente 
cada	5-10	minutos.	Está	considerada	la	cascada	más	
bella de Islandia. Siguiendo por la costa sur, llegaremos 
al	pueblo	de	Vik.	Alojamiento	en	la	región	de	Vik.	Aurora	
Boreales:	La	Aurora	Boreal	o	“las	luces	del	norte”	como	
dicen	los	islandeses	es	un	fenómeno	natural	magnífico.	
Estas	luces	se	pueden	ver	literalmente	bailar	en	el	cielo	
nocturno	del	hemisferio	norte	en	invierno.	Con	suerte	y	
si	las	condiciones	meteorológicas	son	favorables	podréis	
buscar	este	espectáculo	fantástico	de	colores.

Día 3 Parque Nacional Skaftafell - Laguna del Glaciar 
Jokulsarlon
Hoy	visitaremos	dos	de	los	lugares	más	hermosos	de	
Islandia.	El	parque	Nacional	de	Skaftafell	y	la	laguna	 

del	Glaciar	en	Jokulsarlon.	Después	de	atravesar	la	llanura	
de	arena	Skeiðarársandur	negro	llegaremos	a	Skaftafell.	El	
parque	Nacional	de	Skaftafell	es	una	zona	magnífica,	un	
oasis rodeado de las enormes lenguas del glaciar  
Vatnajökull	y	las	arenas	de	Skeiðararasandur.	Continua-
mos	hacia	el	este	con	el	fin	de	llegar	a	la	laguna	del	Gla-
ciar	Jokulsarlon,	una	de	las	vistas	más	espectaculares	de	
Islandia. Enormes icebergs se desprenden constantemen-
te	del	Glaciar.	Regresamos	a	Vik	para	la	segunda	noche	de	
alojamiento.	Alojamiento	en	la	región	de	Vik.

Día 4 La Costa Sur - Reykjavik
Salida en bus para conocer la región de la Costa Sur 
caracterizada por cascadas, playas de arena negra y 
glaciares,	cruzaremos	el	mayor	campo	de	lava	del	mundo	
originado	en	una	sola	y	misma	erupción	que	tuvo	lugar	en	
1783.	Continuamos	en	dirección	a	Reykjavik	y	hacemos	
una	parada	en	la	cascada	de	Skogafoss	(una	de	las	más	
altas	de	Islandia,	60	m).	Seguimos	hasta	la	cascada	de	
Seljalandsfoss,	una	cascada	muy	pintoresca	donde	es	
posible	dar	una	vuelta	a	pie	tras	la	misma.	De	camino	
hacia	Reykjavik,	nos	pararemos	en	la	recién	inaugurada	
exhibición	Lava	Center	(entrada	incluida).	Este	nuevo	
museo	interactivo	trata	de	manera	impresionante	sobre	
la	actividad	volcánica	de	Islandia,	de	las	diferentes	etapas	
de	formación	de	la	Isla	y	los	diferentes	tipos	de	erupción.	
Veremos	también	un	video	sobre	las	erupciones	más	
conocidas	desde	el	volcán	en	Heimaey	en	1973	hasta	
Barðabunga	en	2014,	sin	olvidar	el	famoso	Eyjafjallajökull.	
Alojamiento	en	Reykjavik.

Día 5 Reykjavik - Keflavik - Ciudad de origen 
Desayuno	en	el	hotel	(puede	ser	ligero	si	el	vuelo	de	
salida	es	temprano	por	la	mañana).	Traslado	regular	sin	
guía	con	el	autocar	Flybus	hasta	el	aeropuerto	de	Keflavik.	
Vuelo de regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Visitas	y	entradas,	según	itinerario,	en	castellano.
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	
número	de	pasajeros).

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares), 
en	régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Circuito	en	grupo,	del	día	2	al	día	4,	con	guía	en	
castellano.

 · Traslados de llegada y salida en Flybus regular.
 · Seguro	de	viajes.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita	Exposición	Lava	Centre.

SALIDAS 2022
Enero 24
Febrero 14
Marzo 7

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
C	(Tur.)	 Reykjavik	 Hotel	Klettur
	 Vik	 Dyrholaey

A TENER EN CUENTA
Circuito	garantizado	a	partir	de	2	pasajeros.

PRECIO ORIENTATIVO 1.795 €

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21IS004
https://www.icarion.es/viaje/islandia-a-tu-aire-escapada-a-reykjavik
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU22IS001
https://www.icarion.es/viaje/perlas-del-sur
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NORUEGA Estos últimos dos años han cambiado nuestra manera de 
ver la vida, nuestros valores y nuestras prioridades. Ahora el 
verdadero lujo es el espacio, la naturaleza, la sensación de 
libertad, la seguridad, la salud y, como no, la sostenibilidad…. 
Y todo eso y mucho más es lo que ofrece Noruega al turista. 
Noruega se abre al mundo con una oferta turística para todo 
el año, basada en fenómenos naturales únicos en el mundo: 
fiordos, glaciares, sol de media noche, auroras boreales… 

En verano encontraréis una gama de verdes y azules: 
montañas, fiordos, cascadas, lagos, glaciares, montañas y 
valles que nos invitan a ser recorridos, andando, en bicicleta, o 
navegando, en una lancha o remando en un kayak. Los menos 
activos también podrán vivir de cerca nuestra espectacular 
naturaleza, recorriendo el país en coche o en el famoso barco 
Hurtigruten que navega todos los días por la costa noruega.

En invierno nos rodea la paz del color blanco. Tenemos nieve, 
mucha nieve. Y las posibilidades para disfrutarla son infinitas. 
Podemos, desde dar un simple paseo con raquetas de nieve 
viendo los paisajes nevados con el fiordo al fondo, hasta hacer 
una trepidante excursión en trineo de perros o motos de nieve. 
En el Norte de Noruega podremos hacer todo esto bajo el 
hechizo de las auroras boreales y terminar el día durmiendo en 
un hotel construido en su totalidad en hielo.

Pero Noruega no es sólo naturaleza. Cuando regresemos 
del viaje nos acordaremos de su gente, amable y respetuosa 
por naturaleza, de todos los festivales y conciertos que 
disfrutamos, de los pequeños museos que nos muestran la 
vida y la historia local, y también de los grandes, como el 
Museo Munch recién inaugurado. De ese hotel perdido en una 
isla en mitad de la nada donde vimos el sol de media noche 
o de esa pequeña granja donde probamos el salmón más 
delicioso de nuestra vida. 

Y todo esto os lo enseñamos de la mano de Icarion, este nuevo 
tour operador que comparte con Noruega muchas cosas, pero 
sobre todo su visión y compromiso con la sostenibilidad.

¡Bienvenidos a Noruega! Velkommen til Norge!

Eugenia Fierros
B2B	&	Market	Specialist	Spain	&	South	America 
en INNOVATION NORWAY
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SUEÑOS ÁRTICOS
 Tromsø y Sommarøy

5	días	/	4	noches.

A	casi	400	km	al	norte	del	Círculo	Polar	Ártico,	Tromsø	es	la	puerta	de	entrada	de	Noruega	al	

Ártico	y	donde	comienza	tu	aventura	ártica.	Si	a	Tromsø	le	sumamos	dos	noches	en	la	isla	de	

Sommarøy	donde	se	disfruta	de	paisajes	increíbles	y	actividades	inolvidables,	hacen	que	el	

Sueño	Ártico	se	haga	realidad.	

Día 1 Ciudad de origen - Tromsø
Vuelo a Tromsø. Traslado por cuenta propia (el traslado en 
regular	se	puede	reservar	con	antelación	con	suplemen-
to).	Ubicada	a	69	grados	al	norte,	Tromsø	está	a	320	km	
sobre	el	Círculo	Polar	Ártico.	Te	sorprenderás	al	descubrir	
esta	ciudad	con	animados	cafés,	restaurantes,	museos,	
galerías	de	arte	y	una	vida	nocturna	emocionante.	Aloja-
miento en Tromsø.

Día 2 Safari de huskies e isla Sommarøy (Media	pensión) 
Desayuno	en	el	hotel.	Después	del	desayuno,	disfrutarás	
de	una	emocionante	aventura	en	trineos	tirados	por	
perros en un entorno pintoresco. A solo 40 minutos por 
carretera del centro de la ciudad de Tromsø, descubrirás 
nuestra	granja	husky,	bellamente	situada	en	el	paisaje	del	
Ártico.	La	vista	de	los	Alpes	de	Lyngen	combinada	con	los	
fiordos	es	increíble,	haciendo	de	este	safari	una	auténtica	
experiencia	en	el	Norte	del	Ártico	noruego.	Serás	recibido	
por	120	felices	huskies	de	Alaska.	Conduce	tu	propio	
equipo	de	perros	a	través	del	paisaje.	Ofrecemos	trajes	
térmicos,	botas	de	invierno	y	guantes	para	mantenerse	
abrigado	durante	la	aventura	de	trineos.	Después	de	
una	breve	explicación	sobre	cómo	manejar	a	los	perros	
y	trineos,	partirás	en	parejas.	Uno	será	el	“musher”	
(conductor)	y	el	otro	se	sienta	en	el	trineo.	Cambiarás	de	
lugar	durante	el	viaje.	A	los	perros	esquimales	les	encanta	
correr	por	las	pistas	montañosas	y	el	valle	de	Breivikeidet,	
pero debes ser parte del equipo y ayudarlos a subir las 
colinas.	Es	una	experiencia	divertida,	pero	también	un	
gran	ejercicio	físico.	Por	la	tarde,	nos	dirigiremos	a	la	isla	
Sommarøy,	donde	nos	esperan	paisajes	puros	del	Ártico.	
Cena	y	alojamiento	en	Sommarøy.

Día 3 Sommarøy y campamento aurora (Media	pensión)
Desayuno	en	el	hotel.	Comenzamos	el	día	con	una	breve	
caminata	panorámica	en	Sommarøy.	Con	sus	300	habi-
tantes, Sommarøy es uno de los pueblos pesqueros más 
concurridos	del	condado	de	la	región	de	Troms.	Las	vistas	
desde la isla de Sommarøy son realmente impresionan-
tes	y,	junto	con	nuestro	guía,	conoceremos	más	sobre	la	
historia	y	las	tradiciones	pesqueras	del	pueblo.	Resto	de	
la	mañana	y	tarde	libre	para	actividades	opcionales.	Elige	
entre	un	tour	en	kayak	de	2	horas	en	las	aguas	cristalinas	
del	archipiélago	de	Sommarøy	o	un	tour	de	senderismo	
en	raquetas	de	nieve	de	2	horas	que	incluye	una	visita	a	
un	café	local	único	donde	te	servirán	bebidas	calientes	
y	un	pastel.	O,	¿qué	tal	un	safari	de	águilas	marinas	de	
1	hora	en	RIB	o	en	un	barco	clásico?	El	archipiélago	de	
Sommarøy alberga una gran colonia de águilas marinas 
durante	todo	el	año.	En	esta	visita	guiada,	te	llevaremos	
a	bordo	de	una	barca	neumática	RIB	o	barco,	depen-

diendo del tamaño del grupo, y buscaremos en las islas 
y	acantilados	a	esta	majestuosa	ave.	Después	de	la	cena,	
será	hora	de	otra	actividad	increíble	incluida	en	el	viaje,	
un	Tour	Aurora	Campfire	de	2	horas	y	media.	El	área	
alrededor de Sommarøy es un gran lugar para buscar la 
aurora boreal, en playas solitarias libres de contaminación 
lumínica.	Con	el	sonido	de	las	olas	árticas	chocando	en	
tierra,	tienes	garantizada	una	noche	espectacular	si	el	
cielo	está	despejado	y	las	auroras	se	muestran.	Acompa-
ñados	por	un	guía	nos	dirigimos	a	un	lugar	apartado	para	
que	el	fuego	nos	mantenga	calientes	mientras	esperamos	
que	aparezca	la	dama	verde.	Mientras	esperamos	asamos	
salchichas	y	malvaviscos	sobre	el	fuego	y	disfrutamos	de	
una	taza	de	café	o	chocolate	caliente.	Cena	y	alojamiento	
en Sommarøy.

Día 4 Safari de renos - Tromsø
Desayuno	en	el	hotel.	Por	la	mañana,	traslado	de	regreso	
a Tromsø donde nos unimos a los sami para una experien-
cia	inolvidable	que	incluye	un	corto	paseo	en	trineo.	Los	
renos	y	los	sami	han	estado	viviendo	y	trabajando	en	esta	
tierra	durante	siglos	y	solo	recientemente	han	invitado	a	
otras	personas	a	formar	parte	de	su	vida.	El	campamento	
de	renos	se	encuentra	a	30	minutos	en	coche	del	centro	
de	la	ciudad	de	Tromsø	y	aquí	puedes	alimentar	a	la	
manada de alrededor de 200 renos que pululan por todas 
partes	e	incluso	comerán	de	tu	mano.	Después	de	alguna	
explicación sobre el trineo de renos, se realizará un corto 
paseo	en	trineo.	Los	renos	viven	salvajes	la	mayor	parte	
del año y están en el campamento durante unos meses 
durante	el	invierno	para	protegerlos	de	los	depredadores	
y	las	duras	condiciones	climáticas.	Dentro	de	un	gamme	
(una	cabaña	tradicional	sami)	se	cocinarán	bebidas	
calientes	y	una	comida	tradicional	sami	sobre	el	fuego.	
A	continuación	te	invitarán	a	un	lavvo	(tienda	sami)	para	
reunirte	alrededor	del	fuego	y	escuchar	historias	sobre	la	
cultura	sami,	la	vida	como	pastor	de	renos	y	escuchar	un	
joik	(canción	tradicional	sami).	Tarde	libre	para	activida-
des	opcionales.	Por	la	noche,	recomendamos	opcional-
mene uno de los recorridos más populares y sostenibles 
en	Tromsø:	el	Northern	Lights	Cuisine	Cruise	con	un	
silencioso	barco	híbrido-eléctrico.	Durante	este	recorrido	
de	3	horas,	navegarás	en	silencio	en	este	elegante	y	eco-
lógico	barco	disfrutando	de	una	cena	de	tapas	árticas	de	
3	platos	y,	con	suerte,	verás	la	aurora	boreal.	Alojamiento	
en Tromsø.

Día 5 Tromsø - Ciudad de origen
Desayuno	en	el	hotel.	Traslado	por	cuenta	propia	(el	
traslado	en	regular	se	puede	reservar	con	antelación	con	
suplemento).	Vuelo	de	regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.	
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan	(según	
número	de	pasajeros),	con	aire	acondicionado	y	WI-FI	
del	día	2	al	4.

 · Circuito	en	grupo	regular	con	guía	multilingüe	de	habla	
castellano	desde	el	día	2	al	4.	

 · 4	noches	de	alojamiento	en	los	hoteles	mencionados 
(o	similares),	en	régimen	de	alojamiento	y	desayuno.	

 · 2	cenas	en	el	hotel,	días	2	y	3.
 · Actividades:	safari	de	husky	(4-5	h),	paseo	panorámico	
pueblo	de	Sommarøy,	Aurora	Campfire	(2	h),	
Experiencia	sami	y	renos	(3-4	horas).	

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	de	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safari	de	huskies.
 · Experiencia con sami y renos.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Traslados	regulares	o	privados.
 · Paquete	de	ropa	térmica	opcional.
 · Tour	kayak	2	horas	en	Sommarøy.
 · Senderismo	con	raquetas	de	nieve	en	Sommarøy	2	horas.
 · Sea	Eagle	Safari	en	RIB	o	barco	en	Sommarøy	1	hora.
 · Crucero	aurora	boreal	3	horas.

SALIDAS 2022
Febrero 4,25
Marzo 11,18

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(3*S/4*)	 Tromsø	 Hotel	Quality	Saga
	 Sommarøy	 Sommarøy	Arctic	Hotel

A TENER EN CUENTA
Posibilidad de ampliar estancia en Tromsø o en Oslo. 
Consúltanos.

PRECIO ORIENTATIVO 1.985 €

info
MAGIA ÁRTICA
Tromsø, Lofoten, Svolvaer y Harstad

6	días	/	5	noches.

Este	programa	ofrece	muchas	oportunidades	para	descubrir	la	belleza	del	invierno	en	el	norte	

de	Noruega.	¡Un	programa	con	actividades	únicas,	creado	para	ofrecerte	una	experiencia	

inolvidable!	

Día 1 Ciudad de origen - Tromsø
Vuelo a Tromsø. Traslado por cuenta propia (el traslado en 
regular	se	puede	reservar	con	antelación	con	suplemen-
to).	Ubicada	a	69	grados	al	norte,	Tromsø	está	a	320	km	
sobre	el	Círculo	Polar	Ártico.	Te	sorprenderás	al	descubrir	
esta	ciudad	con	animados	cafés,	restaurantes,	museos,	
galerías	de	arte	y	una	vida	nocturna	emocionante.	Aloja-
miento en Tromsø.

Día 2 Tromsø - Parque Polar - Svolvaer
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	hacia	Bardu	y	visita	del	
Parque	Polar.	Aquí	podrás	admirar	a	los	depredadores	
más	grandes	de	la	región	ártica:	el	lince,	el	lobo	gris	y	el	
glotón,	pero	también	animales	más	dóciles	como	el	alce,	
el	reno	y	el	zorro	ártico.	Seguiremos	a	las	islas	Lofoten.	
Según	un	ranking	publicado	por	la	revista	inglesa	“The	
Observer”,	las	islas	Lofoten	ocupan	el	segundo	lugar	
entre	las	islas	más	bellas	del	mundo.	En	invierno,	el	clima	
cambia	rápidamente	y	estos	cambios	repentinos	dan	
lugar	a	espléndidos	efectos	de	luz	que,	durante	décadas,	
han	inspirado	a	muchos	artistas	atraídos	por	esta	región.	
Continuación	a	Svolvær,	la	“capital	de	Lofoten”	con	unos	
4.600	habitantes,	es	la	ciudad	más	poblada	del	archipiéla-
go.	Alojamiento	en	Svolvær.

Día 3 Islas Lofoten
Desayuno	en	el	hotel.	Continuaremos	descubriendo	las	
islas	Lofoten,	dominadas	por	imponentes	picos	nevados	
que	se	reflejan	en	el	mar.	Separadas	del	continente	por	
el	Vestfjord,	estas	islas	forman	una	cadena	de	150	km	de	
longitud	formada	por	islotes	más	pequeños	y	pequeñas	
bahías	donde	podemos	admirar	pintorescos	pueblos	
pesqueros	cuya	principal	fuente	económica	es	la	pesca	
de bacalao, que luego se seca al aire libre para crear el 
Stockfish,	exportados	en	grandes	cantidades	también	a	
España.	Pero	las	Lofoten	también	son	ricas	en	historia,	
cultura	y	folklore.	La	visita	de	los	antiguos	pueblos	de	
pescadores	es	un	momento	de	descubrimiento	continuo	
desde	el	punto	de	vista	histórico-cultural.	Visitaremos	el	
Museo	Vikingo	Lofotr.	El	museo	se	encuentra	en	un	sitio	
arqueológico	descubierto	en	1983,	cerca	de	Borg.	Aquí	
se	ha	reconstruido	un	asentamiento	vikingo	típico,	donde	
podemos	aprender	más	sobre	la	historia,	la	cultura	y	las	
tradiciones	de	estos	pueblos	legendarios.	Después	de	la	
cena	(no	incluida),	nos	espera	una	emocionante	búsqueda	
de	la	aurora	boreal	con	nuestro	experto	guía.	Con	cielos	
despejados,	y	si	la	suerte	nos	ayuda,	podremos	admirar	el	

espectáculo de la aurora boreal bailando sobre nosotros. 
Alojamiento	en	Svolvær.

Día 4 Svolvaer - Harstad
Desayuno	en	el	hotel.	Nos	embarcaremos	para	una	breve	
navegación	desde	Fiskebøl	a	Melbu,	y	luego	cruzaremos	
las islas de Hadseløya y Langøya aún entre montañas 
cubiertas	de	nieve,	puentes	y	pequeños	pueblos,	hasta	
llegar a Sortland. Tiempo libre para almuerzo por cuenta 
del	pasajero.	Aquí	nos	espera	una	auténtica	experiencia	
lapona.	Visitaremos	una	granja	de	renos,	donde	podre-
mos	aprender	sobre	la	cultura	del	pueblo	sami,	escuchar	
sus canciones tradicionales sentados alrededor de un 
fuego	dentro	de	una	lavvo	(tienda	típica	sami). 
Continuamos	embarcándonos	para	una	corta	navegación	
desde	Flesnes	a	Refsnes,	y	luego	continuamos	hacia	Hars-
tad.	Alojamiento	en	Harstad.

Día 5 Harstad - Tromsø
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	por	la	mañana	temprano	en	
barco	rápido	a	Tromsø**.	Por	la	noche,	sugerimos	una	de	
las	excursiones	opcionales	en	Tromsø.	¿Qué	te	parece	un	
safari	en	moto	de	nieve?	O,	¿un	safari	con	perros	huskies?	
O	uno	de	los	más	populares	en	Tromsø:	el	crucero	con	
cena en busca de la aurora boreal. Consulta la lista de 
actividades	opcionales	para	mayor	información. 
Alojamiento	en	Tromsø.	**	Horarios	posibles:	07:00	o	16:15 
***	En	caso	de	salida	a	las	07:00	el	desayuno	se	ofrecerá	
tipo	pic-nic.

Día 6 Tromsø - Ciudad de origen
Desayuno	en	el	hotel.	Tiempo	libre	hasta	la	hora	del	vuelo	
de regreso. Traslado por cuenta propia (el traslado en re-
gular	se	puede	reservar	con	antelación	con	suplemento).	
Vuelo de regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.	
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan 
(según	número	de	pasajeros),	del	día	2	al	5	.

 · Circuito	en	grupo	regular	con	guía	multilingüe	de	habla	
castellano	desde	el	día	2	al	5.	

 · 5	noches	de	alojamiento	en	los	hoteles	mencionados 
(o	similares),	en	régimen	de	alojamiento	y	desayuno.	

 · Snack	en	granja	de	renos	el	día	4.
 · Actividades:	Visita	del	Parque	Polar,	Experiencia	cultura	

sami, búsqueda de aurora boreal y entrada al Museo 
Vikingo	de	Lofotr.	

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	de	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Cultura	sami	y	cultura	vikinga.
 · Búsqueda de aurora boreal.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Traslados	regulares	o	privados.
 · Senderismo	con	raquetas	de	nieve.
 · Trollfjord	y	safari	en	lancha	rápida	RIB	Águila.
 · Aurora boreal a caballo.
 · Safari	de	huskies.
 · Crucero aurora boreal con cena.

SALIDAS 2022
Febrero 3,24
Marzo 3,10

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel  
B	(3*S/4*)	 Tromsø	 Hotel	Quality	Saga
	 Svolvaer	 Scandic	Svolvær
 Harstad Scandic Harstad

A TENER EN CUENTA
Posibilidad de ampliar estancia en Tromsø o en Oslo. 
Consúltanos.

PRECIO ORIENTATIVO 1.975 €

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU22NO001
https://www.icarion.es/viaje/suenos-articos
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU22NO002
https://www.icarion.es/viaje/magia-artica
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FIORDOS NORUEGOS EN INVIERNO
Oslo, Flåm, Bergen

7	días	/	6	noches.

¡Descubre	Noruega	con	sus	colores	de	invierno,	por	los	fiordos,	desde	Oslo	hasta	Bergen	a	

través	del	legendario	fiordo	Nærøyfjord.	Además	del	pintoresco	paisaje	tendrás	la	oportunidad	

de	participar	en	varias	actividades	de	invierno,	desde	un	safari	por	el	fiordo	en	lancha	rápida	

hasta	excursiones	en	raquetas	de	nieve	en	Flåm	o	ver	los	fiordos	desde	el	espectacular	punto	

panorámico de Stegastein. 

Día 1 Ciudad de origen - Oslo
Vuelo	a	Oslo.	¡Bienvenidos	al	Reino	de	Noruega!	El	país	
con	los	fiordos	más	bellos	de	la	Tierra.	Llegada	a	Oslo.	
Los	bosques	y	el	hermoso	fiordo	de	Oslofjord	rodean	esta	
vibrante	ciudad.	Traslado	por	tu	cuenta	del	aeropuerto	al	
hotel	(el	traslado	en	autobús	regular	se	puede	reservar	
con	antelación	con	suplemento).	Alojamiento	en	Oslo.

Día 2 Oslo
Desayuno	en	el	hotel.	Disfruta	de	la	capital	noruega	por	tu	
cuenta. Te recomendamos el recorrido básico, que incluye 
el Parque Frogner, con todas las esculturas de Vigeland, 
que	muestra	tres	barcos	originales	de	la	era	vikinga,	el	
Palacio	Real	y	el	ayuntamiento.	También	puedes	visitar	
el	famoso	salto	de	esquí	Holmenkollen,	donde	obtendrás	
una	vista	maravillosa	de	toda	la	ciudad	y	del	fiordo.	El	
resto	del	día	te	recomendamos	caminar	por	las	calles	y	
explorar	la	ciudad	de	la	familia	real	y	la	calle	principal	
de	Karl	Johan,	con	muchas	tiendas,	bares	y	cafeterías.	
Alojamiento	en	Oslo.

Día 3 Oslo - Myrdal - Flåm (Media	pensión)
Desayuno	en	el	hotel.	Reúnete	con	tu	guía	acompañante	
después	del	desayuno	y	camina	hasta	la	estación	de	tren,	
donde	tomarás	un	tren	hacia	Myrdal.	Posibles	salidas	
del	tren:	06:25	y	08:25	(bajo	disponibilidad).	Si	sales	
temprano,	se	proporcionarán	cajas	de	desayuno	tipo	pic-
nic.	La	estación	de	Myrdal	es	una	estación	de	ferrocarril	
de montaña, ubicada a unos 13 km del pueblo de Flåm. 
Aquí	tomaremos	el	famoso	Flåmsbana,	una	de	las	líneas	
de	tren	más	empinadas	del	mundo.	El	viaje	en	tren	
atraviesa	una	naturaleza	fantástica,	pasa	por	el	camino	
de	Rallar,	montañas	y	cascadas	impresionantes,	a	través	
de	20	túneles	y	ofrece	tantos	puntos	de	vista	que	muchos	
tienen	ganas	de	viajar	varias	veces	entre	la	montaña	y	el	
fiordo.	Llegada	a	Flåm,	corto	trayecto	a	pie	hasta	el	hotel	
y	registro.	Resto	del	día	libre	para	explorar	este	maravi-
lloso	lugar.	Cena	incluida	en	el	hotel.	Alojamiento	en	Flåm.

Día 4 Flåm y los fiordos (Media	pensión)
Desayuno	en	el	hotel.	Hoy	realizaremos	un	crucero	de	
invierno	por	el	fiordo	después	del	desayuno;	experimen-
tarás	el	fiordo	Nærøyfjord	en	todo	su	esplendor	invernal;	
estrecho	y	espectacular	está	rodeado	de	montañas	
empinadas	con	cimas	cubiertas	de	nieve	que	se	extienden	

hasta	1.800	metros	sobre	el	nivel	del	mar.	El	agua	cae	
en cascada por las montañas y pintorescos pueblos 
salpican	el	paisaje.	Esta	es	un	área	que	figura	en	la	lista	
del Patrimonio Mundial de la UNESCO y se considera uno 
de	los	paisajes	de	fiordos	más	bellos	del	mundo.	Después	
de	llegar	a	Gudvangen,	un	autobús	regular	compartido	
nos	llevará	de	regreso	a	Flåm.	Cena	incluida	en	el	hotel.	
Alojamiento	en	Flåm.	

Día 5 Flåm - Myrdal - Bergen
Desayuno	en	el	hotel.	Tiempo	libre	por	la	mañana	para	
explorar	Flåm	por	tu	cuenta	o	elegir	una	de	las	activida-
des	opcionales.	Salida	en	tren	hacia	Bergen,	la	puerta	de	
entrada	a	los	fiordos	de	Noruega.	Como	ciudad	Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO y ciudad europea de 
la	cultura,	la	región	de	Bergen	tiene	la	combinación	ideal	
de	naturaleza,	cultura	y	emocionante	vida	urbana	durante	
todo	el	año.	11:05	Salida	en	tren	panorámico	a	Myrdal	
(llegada	12:01).	13:00	Tren	de	Myrdal	a	Bergen	(llegada	
14:57)*	horario	de	trenes	sujeto	a	cambios.	Alojamiento	
en Bergen.

Día 6 Bergen
Desayuno	en	el	hotel	¡Es	hora	de	explorar	Bergen	por	tu	
cuenta!	Haz	un	recorrido	por	el	colorido	centro	de	Bergen	
y	disfruta	de	la	degustación	de	pescado	en	el	mercado	
más	famoso	de	la	ciudad.	Pasea	por	los	lugares	más	
emblemáticos	como	el	Bryggen	hanseático,	con	la	iglesia	
de	María,	la	fortaleza	de	Hakon	y	el	famoso	mercado	de	
pescado. Te recomendamos un paseo en el espectacular 
funicular	de	Fløibanen,	que	te	llevará	a	la	cima	de	la	mon-
taña	Fløyen,	para	tener	una	vista	general	de	la	ciudad.	
Alojamiento	en	Bergen.

Día 7 Bergen - Ciudad de origen
Desayuno	en	el	hotel.	Aprovecha	para	realizar	las	típicas	
compras	de	última	hora	y	llévate	algunos	recuerdos	de	tu	
experiencia	vikinga.	Traslado	al	aeropuerto	por	tu	cuenta	
(el	traslado	en	autobús	regular	se	puede	reservar	con	
antelación	con	suplemento).	Vuelo	de	regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.	
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan 
(según	número	de	pasajeros),	durante	los	días	3	y	4.

 · Circuito	en	grupo	regular	con	guía	multilingüe	de	habla	
castellano	durante	los	días	3	y	4.	

 · 6	noches	de	alojamiento	en	los	hoteles	mencionados 
(o	similares),	en	régimen	de	alojamiento	y	desayuno.	

 · Billetes	de	tren:	tren	de	Oslo	a	Myrdal,	tren	panorámico	
desde	Myrdal	a	Flåm	de	ida	y	vuelta	y	tren	de	Myrdal	
a Bergen.

 · Crucero	en	el	Naeroyfjord.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	de	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Tren panorámico de Flåm.
 · Crucero	en	el	Nærøyfjord.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Traslados	regulares	o	privados.
 · Experiencia	audiovisual	auroras	boreales	en	Oslo.
 · Excursión al mirador Stegastein.
 · Raquetas	de	nieve.
 · RIB	(lancha	rápida)	en	fiordo	Sognefjord.
 · Bar	de	hielo	en	Bergen.
 · Crucero	por	el	fiordo	de	Bergen.

SALIDAS 2022
Febrero 4,18,25
Marzo 4,11,18

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles 
B	(3*S/4*)	 Oslo	 Scandic	Oslo	City 
	 	 Scandic	St	Olavs
 Flåm Hotel Flåmsbrygga
 Bergen Zander K

A TENER EN CUENTA
Posibilidad de ampliar estancia en Oslo o en Bergen. 
Consúltanos.

PRECIO ORIENTATIVO 1.560 €

info MÁGICAS AURORAS ÁRTICAS
Tromsø y Malangen

6	días	/	5	noches.

El	resort	de	Malangen,	enclavado	en	un	paraje	sin	igual,	cerca	de	Tromsø,	la	capital	del	Ártico	

noruego,	es	uno	de	los	mejores	lugares	donde	disfrutar	y	contemplar	las	auroras	boreales	así	

como	disfrutar	de	actividades	y	experiencias	sin	igual.	

Día 1 Ciudad de origen - Tromsø
Vuelo a Tromsø. Traslado por cuenta propia desde el 
aeropuerto situado muy cerca de la ciudad. Ubicada a 69 
grados	al	norte,	Tromsø	está	a	320	km	sobre	el	Círculo	
Polar	Ártico.	Te	sorprenderás	al	descubrir	esta	ciudad	con	
animados	cafés,	restaurantes,	museos,	galerías	de	arte	y	
una	vida	nocturna	emocionante.	Alojamiento	en	Tromsø.	

Día 2 Tromsø - Malangen (Media	pensión)
Media Pensión. Mañana libre para descubrir Tromsø, 
la ciudad más grande del norte de Noruega y conocida 
como	el	“París	del	Norte”.	Podrás	visitar	la	Catedral	del	
Ártico,	donde	puedes	disfrutar	de	conciertos	bajo	el	sol	de	
medianoche	en	verano	o	bien	de	actuaciones	con	la	au-
rora	boreal	como	telón	de	fondo	en	invierno,	subir	en	el	
teleférico	de	Fjellheisen	hasta	la	montaña	de	Storsteinen	
desde la cual podrás obtener una impactante panorámica 
de	la	ciudad.	Por	la	tarde	traslado	al	hotel	en	Malangen	
(situado	a	una	hora	y	media	aprox.)	donde	nos	alojaremos	
durante	los	siguientes	días.	Cena	y	alojamiento.

Día 3 Malangen (Media	pensión)
Desayuno	buffet	en	el	hotel,	con	impactantes	vistas	de	
la	zona	Ártica	de	Noruega.	Día	libre	para	que	efectues	
alguna de las excursiones opcionales que te proponemos, 
contemplar	los	maravillosos	paisajes	que	rodean	el	hotel	
o	disfrutar	de	los	servicios	del	resort.	Todas	las	excur-
siones opcionales incluyen un ligero almuerzo caliente. 
Durante	la	estancia	efectuarás	una	excursión	para	ver	las	
auroras	boreales	y	si	al	término	de	la	misma	no	hemos	
tenido	suerte,	los	guías	seguirán	mirando	los	cielos	para	
avisarnos	si	aparece	alguna.

Día 4 Malangen (Media	pensión)
Media	pensión.	Día	libre	para	seguir	disfrutando	de	este	
mágico lugar. Desde contemplar la danzante aurora boreal 
en	nuestro	lavvo	privado	hasta	hacer	senderismo	bajo	el	
sol	de	medianoche,	aquí	hay	algo	para	todos	siempre.	Nos	
comprometemos	a	dejarte	recuerdos	imborrables	que	
conservarás	el	resto	de	tu	vida.	

Día 5 Malangen - Tromsø
Desayuno	en	el	hotel.	Mañana	libre	para	seguir	disfru-
tando	de	alguna	excursión	o	relajarte	con	las	maravillosas	

vistas.	Por	la	tarde	salida	en	bus/minibús	a	Tromsø.	Resto	
del	día	libre.	Extiende	tu	estancia	en	Tromsø	seleccionan-
do	más	noches	en	nuestra	web.	Podrás	saludar	a	las	focas	
en Polaria, el acuario más septentrional del mundo. O 
aprender	acerca	de	la	historia	de	Tromsø	como	punto	de	
partida	de	tantas	expediciones	polares	en	el	Museo	Polar.	
Pero por supuesto, no todo es naturaleza en Tromsø. Y 
es	que	la	ciudad	universitaria	más	al	norte	del	planeta	
es	también	una	urbe	vibrante	llena	de	sorpresas.	Aquí	
encontrarás	una	animada	vida	nocturna,	conciertos,	expo-
siciones	y	festivales.	Alojamiento.

Día 6 Tromsø - Ciudad de Origen
Desayuno	en	el	hotel.	Tiempo	libre	hasta	la	hora	del	vuelo	
de regreso. Traslado por cuenta propia al aeropuerto. 
Vuelo de regreso. Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.	
 · Traslado a Malangen en bus/minibus regular. 
 · 2	noches	en	Tromsø	en	régimen	de	alojamiento	y	

desayuno.
 · 3	noches	en	Malangen	Resort	en	régimen	de	Media	
Pensión	(desayuno	y	cena)	en	habitación	estándar.

 · Uso diario de la sauna en Malangen, dentro de los 
horarios	de	apertura.

 · Excursión para contemplar las auroras boreales.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	de	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Avistamiento	de	auroras	boreales.
 · Alojarse	en	Malangen	Resort	y	disfrutar	de	un	entorno	
privilegiado.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Traslados en Tromsø.
 · Paseo	en	raquetas	de	nieve.
 · Safari	con	huskies.
 · Sarafi	en	moto	de	nieve.

SALIDAS 2021/22
Del	15/12/21	al	26/3/22:	diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
B	(3*S)	 Tromsø	 Scandic	Ishavshotel
 Malangen Malangen Resort

A TENER EN CUENTA
Posibilidad de ampliar estancia en Tromsø. 

Posibilidad	de	escoger	diferentes	tipos	de	alojamiento	en	
Malangen con suplementos. Consúltanos. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.350 €

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU22NO003
https://www.icarion.es/viaje/fiordos-noruegos-en-invierno
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21NO006
https://www.icarion.es/viaje/magicas-auroras-articas
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ESCAPADA A TROMSØ 
Tromsø

4	días	/	3	noches.

De	octubre	a	marzo	se	hace	visible	en	Tromso	una	de	las	maravillas	más	desconocidas	y	a	la	vez	

más	buscadas	de	la	naturaleza,	la	aurora	boreal.	Viaja	hasta	Tromso	en	busca	de	las	luces	del	

norte	y	disfruta	al	mismo	tiempo	de	múltiples	experiencias	y	actividades.	

Día 1 Ciudad de origen - Tromsø
Vuelo a Tromsø. Traslado por cuenta propia desde el 
aeropuerto, situado muy cerca de la ciudad. Tromsø es la 
ciudad más grande del Norte de Noruega. Situada a casi 
70°	al	norte,	entre	fiordos,	picos	montañosos	e	islas.	Un	
punto	de	partida	ideal	para	tu	aventura	en	el	Ártico	pues	
está	a	320	km	sobre	la	línea	del	Círculo	Polar	Ártico.	Te	
sorprenderás	al	descubrir,	en	estas	latitudes,	esta	ciudad	
con	animados	cafés,	restaurantes,	museos,	galerías	de	
arte	y	una	vida	nocturna	emocionante.	Alojamiento	en	
Tromsø. 

Día 2 Tromsø
Desayuno	en	el	hotel.	Día	libre	para	descubrir	Tromso,	
la ciudad más grande del Norte de Noruega y conocida 
como	el	“París	del	Norte”.	Podrás	visitar	la	Catedral	del	
Ártico,	donde	puedes	disfrutar	de	conciertos	bajo	el	sol	
de	medianoche	en	verano	o	bien	de	actuaciones	con	la	
aurora	boreal	como	telón	de	fondo	en	invierno,	subir	en	
el	teleférico	de	Fjellheisen	hasta	la	montaña	de	Storstei-
nen desde la cual podrás obtener una impactante pano-
rámica	de	la	ciudad.	Desde	Tromso	se	pueden	disfrutar	
múltiples	experiencias	y	realizar	infinidad	de	excursiones	
de	avistamiento	de	Auroras	Boreales,	safaris	en	trineos	de	
perros	huskies,	visitas	a	granjas	de	renos	para	conocer	de	
primera	mano	la	cultura	Sami	y	como	vive	este	ancestral	
pueblo	en	nuestros	días,	avistamiento	de	ballenas,	etc.	
Te	proponemos	muchas	y	de	variado	contenido	para	que	
puedas	escoger	según	tus	gustos	y	en	función	de	las	tem-
poradas.	Cuando	llega	la	noche	las	posibilidades	de	avistar	
una	aurora	boreal	en	Tromso	se	multiplican.	Pocos	lugares	
en	la	Tierra	ofrecen	tantas	posibilidades	como	Tromso	
y sus alrededores. Tromsø está situada en el centro del 
óvalo	de	las	auroras	boreales,	es	decir,	en	la	región	con	
mayor probabilidad para contemplar una aurora boreal. 
Podrás	combinar	una	excursión	para	ver	las	auroras	bo-

reales	con	una	amplia	oferta	de	emocionantes	actividades	
diurnas,	como	un	paseo	en	trineo	de	perros,	avistamiento	
de	ballenas,	rutas	con	raquetas	de	nieve	o	en	motonieve.	
También	puedes	intentar	hacerte	un	selfie	con	los	renos	y	
los	huskys	en	plena	naturaleza.	Las	escarpadas	monta-
ñas	y	los	hermosos	fiordos	están	tan	cerca	del	centro	de	
la ciudad que puedes incluso admirarlos desde la calle 
principal.	Y	a	tan	sólo	30	o	45	minutos	en	coche	desde	
Tromsø,	también	puedes	ver	pigargos	y	juguetonas	focas.

Día 3 Tromsø
Desayuno	en	el	hotel.	Tiempo	libre	para	seguir	disfrutan-
do	de	alguna	excursión	o	relajarte	con	las	maravillosas	
vistas.	Extiende	tu	estancia	en	Tromso	seleccionando	más	
noches	en	nuestra	web.	Podrás	saludar	a	las	focas	en	Po-
laria, el acuario más septentrional del mundo. O aprender 
acerca	de	la	historia	de	Tromsø	como	punto	de	partida	de	
tantas expediciones polares en el Museo Polar. Pero por 
supuesto, no todo es naturaleza en Tromsø. Y es que la 
ciudad	universitaria	más	al	norte	del	planeta	es	también	
una	urbe	vibrante	llena	de	sorpresas.	Aquí	encontrarás	
desde	conciertos	a	exposiciones	y	festivales.	Alojamiento.

Día 4 Tromsø - Ciudad de Origen
Desayuno	en	el	hotel.	Tiempo	libre	hasta	la	hora	del	vuelo	
de regreso. Traslado por cuenta propia al aeropuerto. 
Vuelo de regreso. Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.	
 · Alojamiento	en	Tromsø	en	régimen	de	alojamiento 
y	desayuno	en	el	hotel	seleccionado.	

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	de	carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Traslados en Tromsø.
 · Aurora	Safari.
 · Safari	con	Huskies.
 · Sarafi	en	Moto	de	Nieve.
 · Avistamiento	auroras	navegando.	
 · Visita a campamento Sami y paseo en trineo de renos. 
 · Avistamiento	de	ballenas.

SALIDAS 2021/22
Del	15/10/21	al	31/3/22:	diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles 
B	(3*S)	 Tromsø	 Scandic	Ishavshotel
B	(4*)	 Tromsø	 Radisson	Blu
	 	 Clarion	Collection	Aurora

A TENER EN CUENTA
Posibilidad de ampliar estancia en Tromsø. 

Posibilidad	de	elegir	hotel	según	preferencias.

PRECIO ORIENTATIVO 1.490 €

info

CÓMO 
FOTOGRAFIAR LA 
AURORA BOREAL 

EN EL ÁRTICO

David Rocaberti, fotógrafo 
especializado en publicidad 
y fotografía de viaje, nos 
ofrece 5 consejos para 
fotografiar la increíble 
aurora boreal. ¡Toma nota!
• Para	ver	las	maravillosas	auroras	boreales	(australes	
en	el	sur)	necesitas	estar	en	una	localización	lo	
suficientemente	cerca	de	los	polos;	que	una	tormenta	
solar	se	dirija	hacia	la	tierra;	que	sea	noche	cerrada;	y	
que	el	cielo	no	esté	totalmente	cubierto.

• Consulta	la	fase	lunar	antes	de	planificar	el	viaje.	Lo	
ideal	es	luna	nueva	para	que	los	cielos	estén	lo	más	
oscuros	posible	y	la	actividad	destaque	al	máximo.	
También	la	puedes	observar	en	fase	de	luna	llena,	pero	
el	cielo	en	la	fotografía	dará	la	apariencia	de	ser	de	día	
y	el	fenómeno	será	menos	impresionante,	a	no	ser	que	
sea de gran intensidad.

• Lo	ideal	es	tener	un	equipo	fotográfico	de	gama	media-
alta	en	el	mejor	de	los	casos,	que	sea	capaz	de	soportar	
el	uso	de	altas	sensibilidades.	Si	vamos	en	invierno	y	
como	puede	ocurrir,	el	frío	arrecia,	será	indispensable	
que	cámara,	objetivos,	baterías	y	tarjetas	soporten	un	
rango	muy	bajo	de	temperaturas,	o	nos	podremos	llevar	
la sorpresa desagradable incluso de no poder disparar.

• Es	indispensable	saber	manejar	una	cámara	en	modo	
manual.	Fotografiar	auroras	es	bastante	similar	a	
practicar	astrofotografía,	con	la	salvedad	de	que	la	luz	
puede	cambiar	cada	poco	tiempo.

• Para	hacer	este	tipo	de	fotos	nocturnas,	deberemos	
tener	cierta	soltura	al	trabajar	en	total	oscuridad	y	saber	
hacer	largas	exposiciones.	A	la	hora	de	enfocar,	lo	más	
conveniente	es	usar	la	hiperfocal	de	nuestro	objetivo.

• Por	su	capacidad	de	hacer	largas	exposiciones,	el	equipo	
fotográfico	puede	capturar	la	aurora	boreal	cuando	es	
bastante	tenue,	incluso	cuando	el	ojo	poco	entrenado	
no	distingue	la	actividad	de	una	simple	nube	a	lo	lejos	
en	el	firmamento.	La	mejor	manera	para	detectar	si	
hay	una	aurora	en	un	determinado	momento	—incluso	
después	de	haber	consultado	las	correspondientes	
aplicaciones	y	servicios	de	predicción—,	es	subir	la	
sensibilidad de nuestra cámara al máximo posible y 
disparar	una	foto	de	prueba	a	pulso,	aunque	salga	
totalmente	trepidada.	Si	observamos	una	dominante	
verde,	podemos	prepararnos	a	disparar	con	más	
detenimiento.	Después	de	unas	cuantas	veces	de	haber	
visto	este	maravilloso	fenómeno,	aprenderemos	a	
distinguirlo	a	simple	vista,	incluso	cuando	se	muestra	
débil	en	el	cielo.

Más información 
en Blog Icárion
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21NO007
https://www.icarion.es/viaje/escapada-a-tromso
https://www.icarion.es/blog/como-fotografiar-la-aurora-boreal-en-el-artico
https://www.photo-club.es/libro.php?id=6486721
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SUECIA “Du gamla, du fria”

Antigua y libre son los adjetivos que el 
himno nacional de Suecia usa para describir 
el país. Sus ancestrales tradiciones y las 
amplias libertades de las que goza su 
sociedad son reconocidas extensamente por 
todo el mundo. Además, desde hace unas 
décadas Suecia ha abierto sus puertas a la 
llegada de turistas que buscan descubrir 
y disfrutar sus secretos mejor guardados. 
¡Y vuelven a sus hogares encantados con 
la experiencia!

En parte gracias a la combinación de 
extensísimos espacios donde vivir una 
naturaleza intacta, casi una obligación 
religiosa para los suecos, y modernas 
ciudades como Estocolmo, Gotemburgo o 
Malmö que ofrecen los lujos propios del 
urbanismo sin dejar de banda aspectos 
sociales como el desarrollo sostenible, la 
ecología o la movilidad inteligente.

Queremos que conozcas nuestro país. Desde 
los agrestes paisajes de Laponia al norte 
a la cultivable Escania en el sur. Bosques, 
lagos, playas, valles, montes y montañas te 
esperan para tu disfrute. En verano, otoño, 
invierno y primavera. Con el Allemansrätten, 
el derecho de acceso público a la naturaleza, 
podrás moverte por ellos con total libertad. 
Solo debes cumplir una premisa: no dejar 
huella.

¡Te deseamos una feliz estancia en Suecia!

Teppo Taurianen
Embajador	de	Suecia	en	España
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SUECIA ÁRTICA
Luleå, Kiruna y Abisko 

6	días	/	5	noches.

Descubre	la	Laponia	sueca	con	este	circuito,	desde	el	Golfo	de	Botnia	hasta	las	montañas	de 

los	Parques	Nacionales	de	Abisko	y	Kebkenaise	pasando	por	Kiruna	y	su	historia	sami.	Vivirás 

la	experiencia	de	estas	tierras	donde	las	auroras	brillan	a	menudo.	Prueba	experiencias	locales,	

el	fabuloso	crucero	rompehielos	o	una	noche	de	observación	de	auroras	boreales.

LUCES MÁGICAS EN SUECIA Y FINLANDIA
Haparanda, Kemi, Keminmaa, Tornio, Kukkola, Aavasaka 

5	días	/	4	noches.

Imagina	un	lejano	lugar	donde	el	cielo	se	ilumina	como	en	las	viejas	leyendas 

y	los	espíritus	te	hablan	a	través	de	luces	en	el	cielo.

Día 1 Ciudad de origen - Luleå 
Vuelo	a	Luleå.	Traslado	al	hotel	por	tu	cuenta	(es	posible	
reservar	con	antelación	el	traslado	con	suplemento).	
Luleå es la capital de la Laponia sueca. Está rodeada por 
más de 1.300 islas cuyo mar se congela de diciembre 
a marzo creando una ruta de más de 10 km sobre el 
mar	helado	que	puede	recorrerse	en	patines,	trineo	o	
andando	sobre	la	nieve.	La	ciudad	está	rodeada	de	ríos	y	
extensos	bosques	y	ofrece	una	variada	oferta	gastronó-
mica.	Alojamiento	en	Luleå.

Día 2 Luleå - Crucero rompehielos 
Desayuno	en	el	hotel.	Reúnete	con	tu	guía	acompañante	
en	el	vestíbulo	después	del	desayuno.	Hoy	disfrutarás	de	
una	auténtica	experiencia	como	es	una	excursión	en	barco	
rompehielos.	Escucha	el	sonido	de	los	bloques	de	hielo	
aplastados contra el casco del barco. Da un paseo por el 
mar	helado	y	disfruta	de	una	bebida	caliente	en	el	hielo.	
Desafía	las	leyes	de	la	naturaleza	en	condiciones	seguras	
y	cómodas	en	la	embarcación	rompehielos.	Tendrás	la	
oportunidad	de	nadar	entre	los	témpanos	de	hielo	con	un	
traje	de	supervivencia	o	dar	un	paseo	por	el	hielo.	Tarde	
libre	donde	podrás	escoger	alguna	de	las	actividades	
opcionales	en	contacto	con	la	naturaleza	sueca.	También	
puedes optar por explorar la ciudad por tu cuenta. Luleå 
es conocida por la iglesia de Gammelstad, por un grupo 
de	casas	de	madera	bien	conservadas	y	por	la	iglesia	de	
piedra	Nederluleå,	que	data	de	1400.	Costa	afuera,	en	la	
Bahía	de	Botnia,	hay	más	de	1.000	islas	con	playas,	caba-
ñas	y	focas.	Alojamiento	en	Luleå.

Día 3 Luleå - Kiruna
Desayuno	en	el	hotel.	En	la	Laponia	sueca,	la	naturaleza	
es siempre el centro de atención, como los bosques pro-
fundos,	los	altos	picos	y	los	ríos	con	aguas	bravas.	Suecia	
lo	tiene	todo.	Hoy	embarcamos	en	la	ruta	de	tren	más	
popular	entre	Luleå	y	Kiruna.	Ir	en	tren	es	fácil	y	ecológico	
y	una	gran	oportunidad	para	conocer	nuevos	amigos	o	
pasar	tiempo	de	calidad	con	los	tuyos.	Al	realizar	este	
viaje	en	tren,	descubrirás	las	islas	de	la	Laponia	sueca,	
la	animada	vida	de	la	ciudad	junto	a	la	costa	y	la	remota	
zona	montañosa	con	muchas	estaciones	de	esquí	y	con	
el	Parque	Nacional	Abisko.	Salida	del	tren:	10:32	-	16:32	
(horario	sujeto	a	cambios).	Tarde	libre	para	actividades	
opcionales	o	para	disfrutar	del	Aurora	Spa	del	hotel.	
Alojamiento	en	Kiruna.

Día 4 Kiruna - Abisko - Kiruna	(Media	pensión)
Desayuno	en	el	hotel.	Disfruta	de	la	mañana	a	tu	propio	

ritmo	o	elije	entre	muchas	actividades	opcionales	que	
Kiruna	tiene	para	ofrecer.	Al	final	de	la	tarde,	salida	en	
autobús	hasta	el	Parque	Nacional	Abisko.	Despues	de	la	
cena,	visitaremos	el	Aurora	Sky	Station:	la	experiencia	
más	iluminadora	del	mundo.	Una	mención	de	la	maravilla	
de la naturaleza que es la aurora boreal y la mente se 
transporta	de	inmediato	a	los	desiertos	helados	del	norte	
y	destinos	como	Abisko,	uno	de	los	principales	destinos	
para	ver	la	aurora	boreal	en	Suecia.	Apaga	las	luces	y	
deja	que	el	telesilla	te	transporte	un	paso	más	cerca	del	
espacio.	Rodeado	de	cimas	de	montañas,	sentirás	una	ola	
de	emoción	y	misticismo.	Hay	una	gran	terraza	al	aire	libre	
y una torre mirador, donde puedes contemplar la aurora 
boreal	y	las	estrellas.	En	el	interior	hay	una	exposición	de	
la	aurora	boreal	que	explica	este	fenómeno.	Traslado	de	
regreso	a	Kiruna	a	medianoche.	Alojamiento	en	Kiruna.

Día 5 Kiruna - Jukkasjärvi (hotel de hielo y granja de renos) 
- Kiruna (Media	pensión)
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	en	autobús	desde	donde	
disfrutaremos	de	un	corto	paseo	por	la	naturaleza	helada.	
Visita	al	hotel	de	hielo	más	famoso	del	mundo	(IceHotel).	
El	famoso	hotel	de	hielo	se	crea	cada	invierno	con	una	
nueva	forma,	hecho	completamente	de	hielo	natural	del	
río	Torne,	uno	de	los	ríos	nacionales	de	Suecia.	Desde	
hace	tres	décadas,	el	hotel	de	hielo	se	renueva	para	
sorprender	a	sus	visitantes.	Cada	una	de	sus	habitaciones	
tiene	un	diseño	único	tallado	a	mano.	También	hay	una	
capilla	y	un	bar	de	hielo.	Después	de	visitar	el	Icehotel,	
caminaremos	1	km	hasta	la	granja	vecina	de	renos	sami	
donde	disfrutaremos	de	un	recorrido	por	este	campa-
mento sami, antes de dirigirsnos al corral de renos para 
alimentarlos. Aprenderemos todo sobre la cultura sami, 
la	historia	y	el	estilo	de	vida	nómada	de	los	pastores	de	
renos.	Almuerzo	en	la	finca.	Traslado	de	regreso	a	Kiruna	y	
resto	de	la	tarde	/	noche	libre.	También	puedes	elegir	una	
de	nuestras	actividades	opcionales	y	probar	suerte	nue-
vamente	yendo	a	la	caza	de	la	aurora	boreal.	Alojamiento	
en Kiruna.

Día 6 Kiruna - Ciudad de origen
Desayuno	en	el	hotel.	Tiempo	libre	hasta	la	hora	del	vuelo	
de regreso. Traslado al aeropuerto por tu cuenta (es posi-
ble	reservar	con	antelación	el	traslado	con	suplemento).	
Vuelo de regreso.

Día 1 Ciudad de origen - Oulu - Kukkola 
Vuelo	a	Oulu.	Llegada	a	Oulu	y	traslado	privado	a	la	
localidad de Kukkola donde encontraremos nuestro 
alojamiento.	Es	un	complejo	formado	por	cabañas	y	ha-
bitaciones	y	que	está	ubicado	junto	a	los	impresionantes	
rápidos.	Cena	típica	y	encuentro	con	nuestro	guía.	Si	las	
condiciones	ambientales	lo	permiten	podremos	observar	
auroras boreales desde el establecimiento, ya que se 
encuentra	libre	de	contaminación	lumínica.	Alojamiento.	

Día 2 Paisajes árticos y ritual chamánico 
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	en	minibús	y	recorrido	por	
el	valle	del	río	Tornio,	que	hace	de	frontera	natural	entre	
Suecia y Finlandia. Nos adentramos en la cultura cente-
naria	de	esta	zona	de	Laponia	que	conserva	su	propio	
idioma.	Ascendemos	hasta	el	cerro	Luppio	y	disfrutamos	
de	las	majestuosas	vistas	del	bosque	infinito.	Parada	en	
Juoksenki,	el	pueblo	atravesado	por	la	línea	del	Círculo	
Polar	Ártico.	Continuación	a	Matarenki	donde	conocere-
mos	la	fabricación	de	las	famosasa	tazas	“kuksa”.	Estas	ta-
zas están talladas a mano en madera de abedul y se suele 
elegir los nudos del arbol para que la talla sea más bonita. 
Tendremos la oportunidad de terminar nuestras propias 
tazas.	Refrigerio.	Por	la	tarde,	y	junto	a	un	chamán	local,	
nos	reuniremos	alrededor	del	fuego	y	realizaremos	un	
ritual	mediante	el	cual	la	energía	del	interior	se	trasmite	
hacia	la	realidad.	Cena	en	granja	local.	Salida	en	busca	de	
auroras	boreales	si	las	condiciones	climáticas	lo	permiten.	
Alojamiento.

Día 3 Día en el hielo y sauna
Desayuno.	Día	para	disfrutar	del	río	Tornio.	Comenzare-
mos	nuestras	actividades	realizando	pilkki,	la	tradicional	
pesca	a	través	de	un	agujero	en	el	hielo,	que	sigue	siendo	
el	pasatiempo	favorito	de	los	lugareños	en	invierno.	Mien-
tras	practicamos	la	misma,	nos	contarán	la	historia	de	
dicho	método	de	pesca,	que	ha	sido	fundamental	para	la	
supervivencia	del	pueblo	lapón.	Quienes	lo	deseen,	pue-
den	sumergirse	en	las	aguas	heladas	y	comprobar	como	
estos	baños	ayudan	a	tener	menos	frío.	Refrigerio.	La	
tarde	la	tenemos	dedicada	a	la	sauna	tradicional.	Disfruta-
remos de esta tradición con toda la tranquilidad y relax de 

este	maravilloso	lugar.	El	vapor	restablecerá	la	circulación	
sanguinea	después	de	este	día	en	el	frío.	Cena	típica	para	
degustar	la	gastronomía	de	la	zona.	Alojamiento.	

Día 4 Paseo en trineos husky y paseo con raquetas de nieve
Desayuno.	Para	las	actividades	de	hoy	vamos	a	cruzar	
la	frontera	y	desplazarnos	hasta	la	zona	de	Laponia	
finlandesa.	Tardaremos	aproximadamente	90	minutos	y	
llegaremos	a	Honkamaa	donde	realizaremos	un	safari	en	
trineo	de	husky	siberiano.	Una	experiencia	fantástica	en	
medio	de	la	naturaleza	virgen	junto	con	los	perros	más	
dulces	del	mundo.	Al	llegar	a	la	granja	de	perros	lo	pri-
mero	que	hacemos	es	conocer	al	musher	y	a	sus	peludos	
amigos. Los perros aullarán y se emocionarán cuando te 
vean,	están	deseando	comenzar	su	aventura.	Después	de	
una	breve	sesión	informativa	de	seguridad	comenzaremos	
un	viaje	de	cuento	de	hadas	en	medio	del	bosque	Old	
Pine.	El	safari	puede	llegar	a	cubrir	hasta	10	km	de	dis-
tancia dependiendo de las condiciones y temperatura del 
hielo	y	de	la	nieve	(los	perros	se	desempeñan	mejor	con	
temperaturas	frías	y	nieve	helada).	Terminado	el	safari,	
nos reunimos en una kota para tomar una bebida caliente 
y	seguir	aprendiendo	sobre	la	vida	en	el	Ártico.	Nos	
despedimos	de	nuestro	musher	y	de	los	amigos	de	cuatro	
patas	y	hacemos	un	almuerzo	en	un	restaurante	italiano	
de la zona. Tras el almuerzo realizaremos un paseo con 
raquetas	de	nieve	de	aproximadamente	2	km	por	un	
precioso	bosque.	Regreso	al	alojamiento	y	última	salida	
para	buscar	auroras	boreales	si	el	tiempo	lo	permite.	Cena	
y	alojamiento.

Día 5 Kukkola - Oulu - Ciudad de origen 
Desayuno	en	el	hotel.	A	la	hora	indicada	traslado	al	
aeropuerto. Vuelo de regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.	
 · Transporte	en	autocar,	minibús	o	minivan 
(según	número	de	pasajeros),	del	día	2	al	5.

 · Circuito	en	grupo	regular	con	guía	multilingüe	de	habla	
castellano	desde	el	día	2	al	5.	

 · 5	noches	de	alojamiento	en	los	hoteles	mencionados 
(o	similares),	en	régimen	de	alojamiento	y	desayuno.	

 · 1	almuerzo	día	5	y	1	cena	día	4.
 · Tren de Luleå a Kiruna.
 · Actividades:	Crucero	rompehielos	(día2),	Visita	a	Sky	
Station	Aurora	de	Abisko	(día	4),	Visita	a	Hotel	de	hielo	
de	Jukkasjärvi	(día	5)	y	Visita	a	campamento	sami	Nutti	
(día	5).	

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	de	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Posibilidad	de	observar	una	aurora	boreal	en	Abisko.
 · Visitar	el	hotel	de	hielo	más	famoso	del	mundo	en	
Jukkasjärvi.

 · Aprender	sobre	la	cultura	sami	y	la	cría	del	reno.
 · Navegar	en	un	crucero	rompehielos.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Traslados	regulares	o	privados.
 · Safari	en	moto	de	nieve	en	Luleå.
 · Safari	en	trineo	de	perros	huskies.
 · Pesca	en	el	hielo.
 · Senderismo.
 · Ruta	con	raquetas	de	nieve.

SALIDAS 2022
Enero 24
Febrero 22
Marzo 15

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel  
B	(3*S/4*)	 Luleå	 Elite	Stadshotellet	Luleå	
	 Kiruna	 Camp	Ripan	in	Chalet	Giron

A TENER EN CUENTA
Posibilidad de ampliar estancia. Consúltanos.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.	
 · Traslados	aeropuerto	-	hotel	-	aeropuerto.
 · Alojamiento	y	desayuno	en	el	hotel.
 · Cena	en	establecimientos	locales	y	refrigerio	a	la	hora	

del almuerzo.
 · Todas	las	actividades	enumeradas	y	entradas	para	las	
actividades	que	lo	necesiten.

 · Ropa	ártica	durante	el	recorrido	(botas,	mono	y	
calcetines).

 · Guía	acompañante	de	habla	española	o	inglesa.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	de	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Posibilidad	de	observar	una	aurora	boreal.
 · Cruzar	la	linea	del	Círculo	Polar	Ártico.
 · Conocer la cultura sami.

SALIDAS 2021/22
Del	26/11/21	al	15/4/22:	viernes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel  
B	(3*S/4*)	 Kukkola	 Kukkolaforsen	Turist	&	Konferens	

A TENER EN CUENTA
Las	actividades	se	pueden	intercambiar,	acortar	o	cancelar	
debido	a	las	condiciones	climáticas	y	serán	sustituidas	por	
otras	de	valor	similar.	Nunca	serán	reembolsadas.

Se	necesita	un	mínimo	de	4	personas	para	realizar	la	salida.

Grupos reducidos, máximo 14 personas.

PRECIO ORIENTATIVO 2.395 €

PRECIO ORIENTATIVO 2.435 €

info

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU22SE001
https://www.icarion.es/viaje/suecia-artica
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21SE004
https://www.icarion.es/viaje/luces-magicas-en-suecia-y-finlandia
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LULEÅ
Luleå

4	días	/	3	noches.

Si	quieres	disfrutar	de	la	magia	del	invierno	ártico,	Luleå,	la	capital	de	la	Laponia	

sueca	es	tu	destino	perfecto.	Rodeada	de	más	de	1.300	islas,	es	un	lugar	estratégico	

para	la	observación	de	auroras	boreales.

Día 1 Ciudad de origen - Luleå 
Vuelo	a	Luleå.	Llegada	y	traslado	opcional	al	hotel.	
Luleå es la capital de la Laponia sueca, se encuentra 
en	el	extremo	norte	del	país	y	muy	cerca	del	círculo	
polar	ártico.	Para	los	amantes	de	las	actividades	al	aire	
libre	es	un	paraíso.	Está	rodeada	por	más	de	1.300	islas	
cuyo mar se congela de diciembre a marzo creando una 
ruta	de	más	de	10	km	sobre	el	mar	helado	que	puede	
recorrerse	en	patines,	bicicleta,	trineo	o	andando	sobre	
la	nieve.	Alguna	de	las	islas	están	habitadas	por	pueblos	
de pescadores tradicionales. La ciudad está rodeada 
de	ríos	y	extensos	bosques	y	ofrece	una	variada	oferta	
gastronómica,	tiene	una	gran	influencia	de	la	cultura	
del	pueblo	indígena	sami	por	lo	que	podrás	disfrutar	de	
ricos	productos	locales	y	naturales.	Luleå	tiene	una	pe-
queña zona peatonal y la zona Gammelstad, ciudad de la 
iglesia	que	forma	parte	del	Patrimonio	de	la	Humanidad	
de	la	UNESCO.	Estas	ciudades	se	formaban	alrededor	de	
las	iglesias	para	permitir	a	los	fieles	que	acudían	a	las	
mismas	pernoctar	el	día	de	antes	ya	que	las	distancias	
eran	muy	grandes	y	especialmente	en	invierno	lentas	
para	recorrerse.	Alojamiento	en	Luleå.

Día 2 Luleå
Desayuno	en	el	hotel.	Día	libre	a	tu	disposición.	Durante	
tu	estancia	en	Luleå	podrás	disfrutar	de	actividades	al	
aire libre y en la naturaleza. Puedes comenzar cono-
ciendo	la	ciudad	con	una	visita	guiada	de	la	misma	que	
te mostrará la catedral, el ayuntamiento o la casa más 
antigua	de	Luleå.	Gammelstad,	antiguo	centro	de	Luleå,	
es	el	principal	símbolo	de	la	zona,	tiene	más	de	400	años	
y	conserva	cientos	de	casas	antiguas	de	color	rojo.	Otra	
visita	es	la	del	archipiélago	de	Luleå,	conduciendo	sobre	
el	mar	helado	podrás	descubrir	alguna	de	las	islas	que	
forman	dicho	archipiélago.	Si	eres	un	apasionado	de	las	
actividades	al	aire	libre	no	dejes	de	realizar	un	paseo	en	
trineo	tirado	por	perros	huskies	atravesando	ríos	helados	
y	bosques	salvajes.	Otra	experiencia	que	te	ofrecemos	es	
un	paseo	en	bicibleta	“fat	bike”,	son	bicicletas	con	un	neu-
mático	ancho	y	baja	presión	que	te	permite	pasear	sobre	
el	hielo	y	la	nieve.	Pasear	en	raquetas	por	los	alrededores	
de	Luleå,	montar	en	motos	de	nieve	sobre	lagos	helados	y	
bosques	o	aprender	el	noble	arte	de	la	pesca	en	hielo	son	
algunas	de	las	actividades	que	podrás	realizar	cerca	de	la	
ciudad.	Si	nos	alejamos	un	poco	de	Luleå,	hasta	la	Bahía	
de Botnia, podremos realizar un crucero en un barco 

rompehielos.	Estos	barcos	realizan	a	diario	dicho	trabajo	
para	garantizar	las	rutas	marítimas	del	resto	de	los	barcos.	
Terminaremos	la	aventura	dándonos	un	baño	en	las	aguas	
heladas	con	un	traje	de	flotación.	Si	te	apetece	conocer	la	
cultura sami tenemos la opción de desplazarnos cerca del 
Círculo	Polar	Ártico	para	visitar	a	una	familia	en	su	campa-
mento	de	invierno.	Al	anochecher	no	hay	mejor	actividad	
que	salir	en	búsqueda	de	auroras	boreales.	Alejándote	de	
las	luces	artificiales	de	Luleå	y	adentrándote	en	la	noche	
polar	se	tienen	muchas	posibilidades	de	contemplar	este	
fenómeno	de	la	naturaleza.	Tenemos	la	opción	de	reali-
zarlo	en	raquetas	de	nieve,	motos	de	nieve	o	en	coche.	
Alojamiento	en	Luleå.

Día 3 Luleå
Desayuno.	Día	libre	para	seguir	disfrutando	de	tu	estancia	
en	Luleå	o	realizar	alguna	de	las	actividades	que	te	propo-
nemos.	Alojamiento	en	Luleå.

Día 4 Luleå - Ciudad de origen
Desayuno	en	el	hotel.	Puedes	ampliar	tu	estancia	a	
voluntad.	Tiempo	libre	hasta	la	hora	del	vuelo	de	regreso.	
Traslado opcional al aeropuerto. Vuelo de regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.	
 · Alojamiento	en	el	hotel	y	régimen	elegido.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	de	carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo	en	moto	de	nieve.
 · Paseo	en	trineo	de	perros	huskies.
 · Pesca	en	el	hielo.
 · Ruta	con	raquetas	de	nieve.
 · Buscar auroras boreales.
 · Paseo	en	barco	rompehielo.
 · Visita de la ciudad de Gammelstad.
 · Visita de la ciudad de Luleå. 
 · Visita	del	archipielago	de	Luleå.
 · Paseo	en	bicicleta	“fat	bike”.

SALIDAS 2021/22
Del	1/11/2021	al	31/3/2022:	diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles  
C	(Turista)	 Luleå	 Amber	Hotell 
	 	 Comfort	Hotel	Arctic 
	 	 Nordkalotten	Hotell	&	Konferans
	 	 Quality	Hotel	Luleå
  Scandic Luleå
  Park Hotell

B	(Primera)	 Luleå	 Best	Western	Hotell	Savoy 
  Clarion Hotel Sense 
	 	 Elite	Stadshotellet	Luleå

A TENER EN CUENTA
La	mayoría	de	las	actividades	necesitan	un	mínimo	de	2	
participantes.

Puedes	ampliar	tu	estancia	en	Luleå		todas	las	noches	que	
necesites.

PRECIO ORIENTATIVO 590 €

info

LUCES MÁGICAS EN SUECIA 
Y FINLANDIA CON ESTOCOLMO
Haparanda, Kemi, Keminmaa, Tornio, Kukkola, Aavasaka y Estocolmo 

7	días	/	6	noches.

Imagina	un	lejano	lugar	donde	las	noches	se	iluminan	como	en	las	viejas	leyendas	

y	los	espíritus	te	hablan	a	través	de	luces	en	el	cielo.

Día 1 Ciudad de origen - Luleå - Kukkola 
Vuelo	a	Luleå.	Llegada	a	Luleå	y	traslado	privado	a	la	
localidad de Kukkola donde encontraremos nuestro 
alojamiento.	Es	un	complejo	formado	por	cabañas	y	ha-
bitaciones	y	que	está	ubicado	junto	a	los	impresionan-
tes	rápidos.	Cena	típica	y	encuentro	con	nuestro	guía.	
Si las condiciones ambientales lo permiten podremos 
observar	auroras	boreales	desde	el	establecimiento,	
ya	que	se	encuentra	libre	de	contaminación	lumínica.	
Alojamiento.	

Día 2 Paisajes árticos y ritual chamánico 
Desayuno	en	el	hotel.	Salida	en	minibús	y	recorrido	por	
el	valle	del	río	Tornio,	que	hacer	de	frontera	natural	entre	
Suecia y Finlandia. Nos adentramos en la cultura cente-
naria	de	esta	zona	de	Laponia	que	conserva	su	propio	
idioma.	Ascendemos	hasta	el	cerro	Luppio	y	disfrutamos	
de	las	majestuosas	vistas	del	bosque	infinito	.	Parada	en	
Juoksenki,	el	pueblo	atravesado	por	la	línea	del	Círculo	
Polar	Artico.	Continuación	a	Matarenki	donde	conocere-
mos	la	fabricación	de	las	famosasa	tazas	“kuksa”.	Estas	
tazas están talladas a mano en madera de abedul y se 
suele elegir los nudos del arbol para que la talla sea más 
bonita. Tendremos la oportunidad de terminar nuestras 
propias	tazas.	Refrigerio.	Por	la	tarde,	y	junto	a	un	chamán	
local,	nos	reuniremos	alrededor	del	fuego	y	realizaremos	
un	un	ritual	mediante	el	cual	la	energía	del	interio	se	
trasmite	hacia	la	realidad.	Cena	en	granja	local.	Salida	en	
busca	de	auroras	boreales	si	las	condiciones	climáticas	lo	
permiten.	Alojamiento.

Día 3 Día en el hielo y sauna
Desayuno.	Día	para	disfrutar	del	río	Tornio.	Comenzare-
mos	nuestras	actividades	realizando	pilkki,	la	tradicional	
pesca	a	través	de	un	agujero	en	el	hielo,	que	sigue	siendo	
el	pasatiempo	favorito	de	los	lugareños	en	invierno.	Mien-
tras	practicamos	la	misma,	nos	contarán	la	historia	de	
dicho	método	de	pesca,	que	ha	sido	fundamental	para	la	
supervivencia	del	pueblo	lapón.	Quienes	lo	deseen,	pue-
den	sumergirse	en	las	aguas	heladas	y	comprobar	como	
estos	baños	ayudan	a	tener	menos	frío.	Refrigerio.	La	
tarde	la	tenemos	dedicada	a	la	sauna	tradicional.	Disfruta-
remos de esta tradición con toda la tranquilidad y relax de 
este	maravilloso	lugar.	El	vapor	restablecerá	la	circulación	
sanguinea	después	de	este	día	en	el	frío.	Cena	típica	para	
degustar	la	gastronomía	de	la	zona.	Alojamiento.	

Día 4 Paseo en trineos husky y paseo con raquetas de nieve
Desayuno.	Para	las	actividades	de	hoy	vamos	a	cruzar	
la	frontera	y	desplazarnos	hasta	la	zona	de	Laponia	
finlandesa.	Tardaremos	aproximadamente	90	minutos	y	
llegaremos	a	Honkamaa	donde	realizaremos	un	safari	en	
trineo	de	husky	siberiano.	Una	experiencia	fantástica	en	
medio	de	la	naturaleza	virgen	junto	con	los	perros	más	
dulces	del	mundo.	Al	llegar	a	la	granja	de	perros	lo	pri-
mero	que	hacemos	es	conocer	al	musher	y	a	sus	peludos	
amigos. Los perros aullarán y se emocionarán cuando te 
vean,	están	deseando	comenzar	su	aventura.	Después	
de	una	breve	sesión	informativa	de	seguridad	comenza-
remos	un	viaje	de	cuento	de	hadas	en	medio	del	bosque	
Old	Pine.	El	safari	puede	llegar	a	cubrir	hasta	10	km	de	
distancia dependiendo de las condiciones y temperatura 
del	hielo	y	de	la	nieve	(los	perros	se	desempeñan	mejor	
con	temperaturas	frías	y	nieve	helada).	Terminado	el	
safari,	nos	reunimos	en	una	kota	para	tomar	una	bebida	
caliente	y	seguir	aprendiendo	sobre	la	vida	en	el	Ártico.	
Nos	despedimos	de	nuestro	musher	y	de	los	amigos	de	
cuatro	patas	y	hacemos	un	almuerzo	en	un	restaurante	
italiano de la zona. Tras el almuerzo realizaremos un 
paseo	con	raquetas	de	nieve	de	aproximadamente	2	km	
por	un	precioso	bosque.	Regreso	al	alojamiento	y	última	
salida	para	buscar	auroras	boreales	si	el	tiempo	lo	permi-
te.	Alojamiento.

Día 5 Kukkola - Luleå - Estocolmo 
Desayuno	en	el	hotel.	A	la	hora	indicada	traslado	al	
aeropuerto.	Vuelo	destino	Estolmo.	Traslado	opciónal	al	
hotel.	Alojamiento.

Día 6 Estocolmo 
Desayuno	en	el	hotel.	Día	libre	para	disfrutar	de	la	
capital	sueca	que	está	formada	por	más	de	14	islas	y	
de	50	puentes	en	el	Mar	Bático.	Durante	su	estancia	
en	la	“Venecia	del	Norte”	les	recomendamos	la	visita	
del	Museo	Vasa,	con	su	barco	del	siglo	XVII	que	estuvo	
más	de	300	años	sumergido	en	el	Báltico	y	la	visita	de	
Millesgården,	que	está	situado	en	el	idílico	paraje	del	
acantilado	de	Herserud.	Alojamiento.

Día 7 Estocolmo - Ciuadad de origen 
Desayuno	en	el	hotel.	Puedes	ampliar	tu	estancia	
a	voluntad.A	la	hora	indicada	traslado	opcional	al	
aeropuerto. Vuelo de regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.	
 · Traslados	aeropuerto	Luleå	-	hotel	-	aeropuerto	Luleå.
 · Alojamiento	y	desayuno	en	el	hotel.
 · Cena	en	establecimientos	locales	y	refrigerio	a	la	hora	
del	almuerzo	del	día	1	al	4.

 · 	Todas	las	actividades	enumeradas	y	entradas	para	las	
actividades	que	lo	necesiten	del	día	1	al	4.

 · Ropa	ártica	durante	el	recorrido	(botas,	mono	y	
calcetines)	del	día	1	al	4.

 · Guía	acompañante	de	habla	española	o	inglesa	del	día	
1 al 4.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	de	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Posibilidad	de	observar	una	aurora	boreal.
 · Cruzar	la	linea	del	Círculo	Polar	Ártico.
 · Conocer la cultura sami.

SALIDAS 2021/22
Del	26/11/2021	al	15/4/22:	viernes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles  
B	(3*S/4*)	 Kukkola	 Kukkolaforsen	Turist	&	Konferens

C	(3*)	 Estocolmo	 Lilla	Radmannen 
  Scandic Gamla Star

B	(4*)	 Estocolmo	 Scandic	Continental

A TENER EN CUENTA
Las	actividades	se	pueden	intercambiar,	acortar	o	cancelar	
debido	a	las	condiciones	climáticas	y	serán	sustituidas	por	
otras	de	valor	similar.	Nunca	serán	reembolsadas.

Se	necesita	un	mínimo	de	4	personas	para	realizar	la	salida.

Grupos reducidos, máximo 14 personas.

Posibilidad de ampliar tu estancia en Estocolmo.

PRECIO ORIENTATIVO 2.840 €

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21SE003
https://www.icarion.es/viaje/lulea
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21SE005
https://www.icarion.es/viaje/luces-magicas-en-suecia-y-finlandia-con-estocolmo
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FINLANDIA ¡Tervetuloa Suomi!

Finlandia es naturaleza, aire puro y aguas cristalinas.
Estos atributos nos pueden hacer reconectar con 
la naturaleza y revitalizar nuestro cuerpo. ¡Está 
comprobado! Esta conexión puede aportarnos 
sensación de felicidad y de bienestar general. De hecho, 
nuestro país ha sido nombrado “país más feliz del 
mundo” según la ONU por cuarto año consecutivo.

Todo un país por descubrir que ofrece una gran 
variedad de contraste y experiencias durante 
sus marcadas estaciones: desde los increíbles 
paisajes nevados de Laponia donde contemplar la 
majestuosidad de las auroras boreales bajo un manto 
de estrellas y sumergirnos en un lago helado después 
de una relajante sauna al sol de medianoche en la 
región de los lagos que inunda de luz las 24 horas 
del día de vida de los finlandeses sin olvidar el otoño 
o “Ruska” que tiñe los bosques de colores amarillos, 
rojos y anaranjados o el despertar de la naturaleza en 
primavera.

La sostenibilidad es parte del ADN de los finlandeses. 
El país se ha convertido en referente del turismo 
sostenible y ha desarrollado “Sustainable Travel 
Finland” (STF), el programa nacional de Visit Finland 
que persigue hacer de la sostenibilidad y los viajes 
responsables una nueva norma.

En invierno, la Laponia finlandesa supera cualquier 
expectativa; pescar en el hielo, atravesar bosques y 
lagos nevados en moto de nieve o subidos a un trineo 
tirado por huskies, deslumbrarse con las auroras 
boreales, saludar a los renos y hasta al mismísimo 
Papa Noel. Vivir un invierno de cuento en familia, en 
pareja o con amigos y hacerlo de forma sostenible es 
posible en esta región finlandesa.

¡Descubre Finlandia con ICÁRION, los grandes 
especialistas en nuestro destino!

¡Bienvenidos a Finlandia!

David Campano
Sales	&	Marketing	Manager 
Spain & Italy at Visit Finland
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ESCAPADA A LEVI (LAPONIA FINLANDESA)
Levi

4	días	/	3	noches.

Viaja	a	tu	aire	a	una	de	las	principales	localidades	de	Laponia	finlandesa	y	descubre	múltiples	

posibilidades	de	disfrutar	en	los	nevados	bosques	y	helados	lagos,	visitando	una	granja	de	renos,	

dando	un	paseo	en	un	trineo	de	perros	huskies	o	pilotando	una	motonieve.

ESCAPADA A ROVANIEMI
Rovaniemi 

Desde	4	días	/	3	noches.

Viaja	a	tu	aire	a	la	capital	de	la	Laponia	finlandesa	y	descubre	múltiples	posibilidades	de	

disfrutar	en	la	nieve	y	el	hielo,	visitando	una	granja	de	renos,	dando	un	paseo	en	un	trineo	

de	perros	huskies,	pilotando	una	motonieve	o	conociendo	al	personaje	más	famoso	de	

Laponia,	Santa	Claus,	en	su	oficina	postal.	

Día 1 Ciudad de Origen - Rovaniemi 
A	la	hora	indicada	salida	del	vuelo	de	línea	regular.	
Llegada	y	traslado	(opcional)	al	hotel.	Alojamiento	según	
elección.	Bienvenidos	a	Rovaniemi,	la	capital	de	Laponia.	
Rovaniemi	es	un	oasis	urbano	en	medio	del	inhóspito	Ár-
tico,	donde	confluyen	la	cultura,	las	actividades	en	plena	
naturaleza	y	los	cuentos	de	hadas.	Hay	muchos	motivos	
por	los	cuales	enamorarse	de	Rovaniemi:	una	naturaleza	
y	unos	fenómenos	fascinantes,	las	tradiciones	y	la	cultura	
laponas,	la	vida	urbana	y	las	actividades	al	aire	libre	hacen	
de	Rovaniemi,	la	ciudad	natal	oficial	de	Santa	Claus,	un	
lugar	único	para	visitar.

Día 2 Rovaniemi 
Estancia	en	hotel	y	régimen	seleccionado.	Rovaniemi	es	
el	centro	de	actividades	y	experiencias	de	Laponia.	Desde	
Rovaniemi	se	pueden	realizar	muchas	actividades.	Se	
puede	visitar	una	granja	local	de	renos,	donde	aprendere-
mos	mucho	acerca	de	la	cultura	lapona	y	la	cría	de	renos.	
En	la	misma	granja	podremos	disfrutar	de	un	paseo	en	un	
trineo	tirado	por	renos	por	el	bosque.	También	podremos	
visitar	una	granja	de	huskies,	desde	donde	podremos	
dar un paseo con estos encantadores animales que están 
deseosos	de	llevarnos	a	toda	velocidad	por	los	bosques	
nevados	y	los	lagos	helados	de	Laponia.	Siempre	tendre-
mos	la	oportunidad	de	detenernos	en	una	hoguera	para	
disfrutar	de	unas	bebidas	calientes	que	nos	protegerán	
del	frío	mientras	aprendemos	curiosidades	acerca	de	es-
tos	animales	asombrosos.	Por	la	noche,	vive	la	experiencia	
única	de	cenar	junto	al	fuego	en	una	kota	tradicional!	La	
tarde	comienza	con	un	breve	viaje	en	autocar	hasta	una	
kota	en	plena	naturaleza	silvestre.	Aquí	puedes	relajarte	

junto	al	fuego	y	disfrutar	del	tradicional	salmón	ahumado	
frío	y	caliente	como	aperitivo,	¡y	los	niños	tienen	la	
oportunidad	de	freír	salchichas	junto	al	fuego!	El	chef	ha	
preparado	un	menú	tradicional	finlandés:	guiso	de	Karelia	
(guiso	de	distintos	tipos	de	carne	con	hortalizas)	acompa-
ñado	de	puré	de	patatas.	De	postre,	tortitas	cocinadas	en	
el	fuego	de	la	hoguera.	¡Incluso	podrás	cocinar	tu	propia	
tortita	antes	de	regresar	a	la	ciudad!

Día 3 Rovaniemi
No	podemos	dejar	de	visitar	a	Santa	Claus	en	la	Aldea	
oficial	de	Papá	Noel	a	pocos	kilometros	de	la	ciudad,	cerca	
del	aeropuerto,	desde	donde	podremos	enviar	una	carta	
o	tarjeta	en	su	oficina	postal,	comprar	regalos	navideños	
en	cualquiera	de	las	tiendas	oficiales	de	Santa	Claus	y,	por	
supuesto,	conocer	al	personaje	más	famoso	de	Laponia.	 
Los más intrepidos no pueden desperdiciar la ocasión 
de	pilotar	una	moto	de	nieve	por	los	bosques	nevados	
de Laponia. Es una experiencia sin igual y que incluso se 
puede	realizar	con	motos	de	nieve	eléctricas	que	además	
de	no	contaminar,	no	hacen	ruido	por	lo	que	es	mucho	
más	agradable	su	conducción	y	la	posibilidad	de	avistar	
más animales. En cualquier caso, siempre compensamos 
la	huella	de	CO2	de	los	safaris	en	motos	de	nieve	conven-
cionales,	para	que	esta	actividad	no	tenga	ningún	efecto	
adverso	en	el	planeta.

Día 4 Rovaniemi - Ciudad de origen
Extiende	la	estancia	a	tu	elección.	A	la	hora	de	cotizar	el	
viaje	en	web	Icárion	podrás	seleccionar	estancias	de	hasta	
11	días/10	noches	en	el	alojamiento	de	tu	elección.	El	día	
programado,	vuelo	de	regreso	a	tu	ciudad	de	origen.	

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados	aeropuerto	-	hotel	-	aeropuerto	(opcionales).
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	seleccionado.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visita a Aldea de Santa Claus.
 · Excursión en trineo de renos.
 · Safari	en	trineo	de	huskies.
 · Excursión	de	avistamiento	de	auroras	boreales.
 · Safari	en	motos	de	nieve.
 · Visita	al	Museo	Arktikum.

SALIDAS 2021/22
Del	1/12/21	al	31/3/22:	diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C	(3*S)	 Rovaniemi	 Scandic	City

B	(4*)	 Rovaniemi	 Sokos	Vaakuna 
	 	 Scandic	Pohjanhovi

A	(4*S)	 Rovaniemi	 Santa	Claus	Hotel 
	 	 Arctic	Light	Hotel
  Santa Claus Holiday Village
 

PRECIO ORIENTATIVO 625 €

info

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.	
 · Traslados	aeropuerto	-	hotel	-	aeropuerto.	
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	seleccionado.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	de	carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión en trineo de renos.
 · Safari	en	trineo	de	huskies.
 · Excursión	de	avistamiento	de	auroras	boreales.
 · Safari	en	motos	de	nieve.

SALIDAS 2021/22
Del	1/12/21	al	10/4/22:	diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
C	(3*S)	 Levi	 Break	Sokos	Hotel	Levi

B	(4*)	 Levi	 Levi	Hotel	Spa

A	(5*)	 Levi	 Design	Hotel	Levi

PRECIO ORIENTATIVO 695 €

info

Día 1 Ciudad de origen - Kittila - Levi
A	la	hora	indicada	salida	del	vuelo	de	línea	regular.	Llegada	
y	traslado	al	hotel.	Alojamiento	según	elección.	Bienveni-
dos	a	Levi,	uno	de	los	principales	resorts	turísticos	de	Lapo-
nia	que	alberga	la	mayor	estación	de	esquí	alpino	del	país.	

Día 2 Levi
Estancia	en	el	hotel	y	régimen	elegido.	Días	libres	para	
disfrutar	de	las	actividades	en	la	nieve	que	ofrece	el	desti-
no	entre	las	que	destacan:

 · SAFARI	DE	RENOS	DEL	ÁRTICO	-	3	km 
Ven	a	disfrutar	de	la	naturaleza	nevada	de	Laponia	con	
los	renos	y	su	pastor.	El	paseo	en	trineo	tirado	por	renos	
es	una	forma	tranquila	y	respetuosa	con	la	naturaleza	de	
moverse	por	nuestro	país	de	las	maravillas	invernales.	
Relájate,	olvídate	de	las	prisas	y	escucha	los	sonidos	de	la	
naturaleza	y	de	la	caravana	avanzando	en	la	nieve.	

 · SAFARI	HUSKIES	-	8	km 
Después	de	la	instrucción	en	la	conducción,	nos	dirigimos	a	
la	naturaleza	con	2	personas	compartiendo	un	trineo	con	un	
descanso a mitad de camino y la oportunidad de cambiar los 
conductores para que ambos puedan experimentar la con-
ducción	de	un	trineo	de	perros	árticos.	Después	del	safari	
visitamos	la	perrera	de	huskys	para	acariciar	y	fotografiar	a	
los	perros.	Se	ofrece	una	bebida	caliente	y	un	bocado	dulce.

 · HUSKY	SAFARI	DE	MEDIO	DÍA	-	15	km 
Este	es	un	emocionante	safari	con	huskies	en	el	que	2	
personas comparten un trineo. Comenzamos con las 
instrucciones de conducción y nos adentramos en la na-
turaleza. A mitad de camino cambiamos de conductor. 
Después	del	safari	conoceremos	a	nuestros	simpáticos	
perros y nos calentaremos en el acogedor “kammi” con 
bebidas	calientes	y	galletas	junto	al	fuego.

 · RUTA A CABALLO  
Nuestros	simpáticos	y	fiables	caballos	finlandeses	están	
preparados	para	llevarte	a	los	alrededores	de	Levi	a	pasear	
por	el	bosque.	Te	informaremos	sobre	cómo	manejar	un	
caballo en nuestra excursión si eres principiante.

 · VELOCIDAD Y RELAJACIÓN CON HUSKIES Y RENOS 
Disfruta	de	la	velocidad	y	la	potencia	de	los	activos	huskies	
en	un	gran	trineo	conducido	por	nuestro	guía,	¡sólo	tienes	
que	sentarte	y	disfrutar	del	viaje!	Después	de	la	carrera	de	
huskies	de	1	km	cambiamos	a	un	paseo	en	trineo	de	renos,	
un	paseo	suave	y	relajante	en	la	naturaleza	ártica	nevada.

 · SAFARI FÁCIL EN MOTO DE NIEVE  
Esta	excursión	en	moto	de	nieve	te	da	la	oportunidad	de	
familiarizarte	con	la	forma	favorita	de	los	lugareños	para	
desplazarse,	¡conducir	en	moto	de	nieve!	En	la	naturaleza	
haremos	una	agradable	pausa	para	tomar	bebidas	calien-
tes	y	aperitivos	dulces.	¡Apto	para	toda	la	familia!

 · SABOR DEL SAFARI EN MOTO DE NIEVE ELÉCTRICA 
Disfruta	de	una	experiencia	silenciosa	y	respetuosa	con	el	
medio	ambiente	conduciendo	motos	de	nieve	eléctricas	
únicas,	de	diseño	local.	Sigue	a	un	experimentado	guía	en	
el	bosque	blanco	y	aprende	a	dominar	el	vehículo	sobre	la	
nieve.	Aunque	las	motos	de	nieve	son	respetuosas	con	la	
naturaleza,	¡no	le	quitan	nada	de	diversión!

 
 · SAFARI EN MOTO DE NIEVE CON PESCA EN HIELO Y 
ALMUERZO AL AIRE LIBRE  
Esta es una buena oportunidad para experimentar más mo-
tos	de	nieve	y	aprender	una	nueva	habilidad	ártica,	¡la	pesca	
en	el	hielo!	Conduciremos	a	lo	largo	de	las	aguas	congeladas	
hasta	un	lugar	de	pesca	invernal	en	la	naturaleza.	Nuestro	
guía	te	enseñará	a	hacer	un	agujero	en	el	hielo	y	a	preparar	
la caña de pescar y los cebos. Mientras pruebas suerte con 
los	peces,	el	guía	nos	prepara	un	delicioso	almuerzo	de	sopa	
al	aire	libre	en	una	hoguera,	con	suerte	acompañado	de	
la	captura	del	día.	Con	el	estómago	lleno,	arrancamos	las	
motos	de	nieve	y	volvemos	al	punto	de	partida.	

 · SAFARI EN MOTO DE NIEVE PARA ADULTOS CON MOTOS 
INDIVIDUALES  
Cuando	quieras	probar	más	motos	de	nieve	y	disfrutar	
de	un	auténtico	paseo,	¡elije	esta!	Sigue	a	tu	guía	por	
algunas	pistas	menos	transitadas	que	nos	llevan	a	aden-
trarnos un poco más en la impresionante naturaleza de 
Levi.	Tendremos	breves	descansos	para	fotografiar	y	
tomar	algo	caliente,	pero	el	enfoque	es	la	conducción.	
Es una gran oportunidad para aprender algunos conse-
jos	de	conducción	de	motos	de	nieve	para	continuar	las	
vacaciones	con	más	aventuras	rápidas.

 
 · EXCURSIÓN	CON	RAQUETAS	DE	NIEVE  
Las	raquetas	de	nieve	son	una	buena	manera	de	ir	a	la	
nieve	y	explorar	el	bosque	más	allá	del	camino	firme,	¡todo	
lo	que	necesitas	es	una	mente	juguetona!	Nos	adentrare-
mos	en	un	verdadero	país	de	las	maravillas	invernales	con	
paisajes	de	postal.	Las	raquetas	de	nieve	te	llevan	a	lugares	
perfectos	para	disfrutar	del	sereno	bosque,	hacer	fotos	
increíbles	y	experimentar	la	fantástica	alegría	de	la	nieve.

 · EXPERIENCIA	DE	PESCA	EN	HIELO	 
Acompáñanos	a	un	lago	salvaje	congelado	en	medio	del	
bosque.	Te	llevaremos	hasta	allí	cómodamente	en	un	cálido	
coche.	Nuestro	guía	de	pesca	te	enseñará	a	atraer	a	los	peces	
de	debajo	del	hielo	con	un	equipo	especial	de	pesca	en	hielo.	

Día 3 Levi
Día	libre	para	seguir	disfrutando	de	las	actividades	árticas.	

Día 4 Levi - Ciudad de Origen
Extiende	la	estancia	a	tu	elección.	A	la	hora	de	cotizar	el	viaje	en	
web	Icárion	podrás	seleccionar	estancias	de	hasta	11	días/10	
noches	en	el	alojamiento	de	tu	elección.	El	día	programado,	
traslado	al	aeropuerto	y	vuelo	de	regreso	a	tu	ciudad	de	origen.	
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ESCAPADA A SAARISELKÄ  
(LAPONIA FINLANDESA)
Saariselkä

4	días	/	3	noches.

Viaja	a	tu	aire	a	una	de	las	principales	localidades	de	Laponia	finlandesa	y	descubre	múltiples	

posibilidades	de	disfrutar	en	los	nevados	bosques	y	helados	lagos,	visitando	una	granja	de	renos,	

dando	un	paseo	en	un	trineo	de	perros	huskies	o	pilotando	una	motonieve.	

Día 1 Ciudad de origen - Ivalo - Saariselkä
A	la	hora	indicada	salida	del	vuelo	de	línea	regular.	
Llegada	y	traslado	al	hotel.	Alojamiento	según	elección.	
Bienvenidos	a	Saariselkä,	uno	de	los	principales	resorts	
turísticos	de	Laponia	que	alberga	además	una	estación	de	
esquí	alpino.	

Día 2 Saariselkä
Estancia	en	el	hotel	y	régimen	elegido.	Días	libres	para	
disfrutar	de	las	actividades	en	la	nieve	que	ofrece	el	desti-
no	entre	las	que	destacan:

 · SAFARI	EN	MOTO	DE	NIEVE	CON	PASEO	EN	HUSKY	-	4h 
Safari	especial	para	mayores	de	12	años.	Conozcamos	
a	nuestros	amigos,	¡los	esforzados	huskies!	Este	safari	
combina	dos	formas	rápidas	de	viajar	por	la	tierra	del	
Ártico:	las	motos	de	nieve	y	los	huskies.	¡Únete	a	este	
safari	y	podrás	experimentar	ambas	cosas	en	un	solo	
día!	Empezaremos	la	experiencia	desde	Saariselkä,	
conduciremos	15	km	a	través	de	la	hermosa	naturale-
za	ártica	hacia	la	granja	de	huskies.	Los	huskies	están	
ansiosos por empezar a correr y darte otro paseo a toda 
velocidad	por	el	bosque	nevado.	Después,	podemos	
disfrutar	de	una	taza	de	bebida	caliente	en	la	acogedora	
y	cálida	kota.	Después	del	safari	con	huskies,	volvemos	
a	Saariselkä	en	motos	de	nieve	y	llegamos	allí	aproxima-
damente	a	las	16:00.	

 · SAFARI DE PESCA EN HIELO AL LAGO TAIMENJÄRVI 
EN	MOTO	DE	NIEVE	-	3h30m 
Conduciremos	12	km	a	través	de	la	hermosa	naturaleza	
ártica	hacia	nuestro	lago	privado	llamado	lago	Taimen-
järvi.	Cuando	lleguemos	al	lago	Taimenjärvi,	te	daremos	
instrucciones	para	pescar	en	el	hielo	y	después	em-
pezaremos	a	pescar	juntos.	Durante	el	safari,	también	
le	ofreceremos	café	caliente	y	salchichas	a	la	parrilla.	
Además,	podremos	disfrutar	de	la	naturaleza	ártica	y	
llenarnos	los	pulmones	de	aire	fresco.	Al	final	del	safari,	
volvemos	a	Saariselkä	y	llegamos	allí	aproximadamente	
a	las	13:30	horas.

 · SAFARI	EN	MOTO	DE	NIEVE	AL	CORRAL	DE	LOS	RENOS	-	2h 
Conducimos	a	través	de	hermosas	montañas	nevadas	

para	aprender,	conocer,	alimentar	y	tomar	fotos	de	
nuestros	famosos	renos	de	Laponia.	Durante	el	safari,	
también	se	le	ofrecerá	alguna	bebida	caliente.	Empeza-
mos	a	conducir	15	km	a	través	de	las	montañas	nevadas	
del	Ártico	hacia	el	corral	de	renos,	durante	el	cual	pue-
des	tomar	fotos	del	hermoso	paisaje.	Pronto	llegaremos	
al	corral	de	renos,	primero	nuestro	guía	te	hablará	de	
los	renos	y	después	podrás	hacerte	fotos	con	ellos	e	
incluso darles de comer liquen. En el corral de renos, 
también	te	ofrecemos	algunas	bebidas	calientes	para	
mantenerte	a	tono.	Al	final	del	safari,	comenzamos	a	
conducir	de	vuelta	a	Saariselkä	y	llegamos	allí	alrededor	
de	las	16:00	horas.

 · AURORAS	BOREALES	Y	PESCA	EN	HIELO	-	3h 
¿Qué	te	parece	ir	en	moto	de	nieve,	pescar	en	el	hielo	
y	ver	auroras	en	el	mismo	paquete?	Probemos	nuestra	
suerte	con	la	pesca	en	hielo	bajo	millones	de	estrellas	
en	nuestro	lago	de	propiedad	privada,	lejos	de	las	luces	
de la ciudad. Empezaremos la tarde desde Saariselkä a 
las	19:45pm.	Allí	te	daremos	todo	el	equipo	necesario	
durante	el	viaje	y	la	instrucción	a	las	motos	de	nieve.	
Después	de	eso,	conduciremos	12	km	a	través	de	la	
hermosa	naturaleza	ártica	hacia	Taimenjärvi,	que	es	
nuestro	lago	privado	lejos	de	las	luces	de	la	ciudad.	
Allí	te	instruiremos	en	la	pesca	en	hielo	y	después	
pescaremos	durante	horas	bajo	millones	de	estrellas	y,	
si	tenemos	suerte,	puede	que	veamos	alguna	auro-
ra	boreal	bailando	sobre	nosotros.	Al	final	del	viaje,	
conduciremos	juntos	de	vuelta	a	Saariselkä	bajo	la	luz	
de	la	luna	y	llegaremos	allí	aproximadamente	a	las	23:00	
horas.	Durante	el	safari	se	servirán	bebidas	calientes	y	
un	tentempié.

Día 3 Saariselkä
Día	libre	para	seguir	disfrutando	de	las	actividades	árticas.

Día 4 Saariselkä - Ivalo - Ciudad de Origen
Extiende	la	estancia	a	tu	elección.	A	la	hora	de	cotizar	el	
viaje	en	web	Icárion	podrás	seleccionar	estancias	de	hasta	
11	días/10	noches	en	el	alojamiento	de	tu	elección.	El	día	
programado,	traslado	al	aeropuerto	y	vuelo	de	regreso	a	
tu ciudad de origen. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.	
 · Traslados	aeropuerto	-	hotel	-	aeropuerto.	
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	seleccionado.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	de	carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión en trineo de renos.
 · Safari	en	trineo	de	huskies.
 · Excursión	de	avistamiento	de	auroras	boreales.
 · Safari	en	motos	de	nieve.

SALIDAS 2021/22
Del	1/12/21	al	10/4/22:	diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles 
C	(3*S)	 Saariselkä	 Holiday	Club	Spa		 	
  Saariselkä

B	(4*)	 Saariselkä	 Lapland	Hotel	Riekonlinna

A	(4*S/5*)	 Saariselkä	 Northern	Lights	Village		
	 	 Jávri	Lodge

PRECIO ORIENTATIVO 695 €

info AURORAS BOREALES DE OTOÑO  
EN SAARISELKÄ
Ártico finlandés

4	días	/	3	noches.

Viaja	durante	los	meses	otoñales,	con	todo	organizado,	a	una	de	las	principales	localidades	de	

Laponia	finlandesa	y	alójate	en	los	recién	estrenados	TOP	STAR	FINLAND	CUBE	IGLOOS	donde	

podrás	disfrutar	del	fenómeno	de	las	auroras	boreales	desde	tu	propia	cama.	

Día 1 Ciudad de origen - Ivalo - Saariselkä
A	la	hora	indicada	salida	del	vuelo	de	línea	regular.	Llega-
da	y	traslado	al	hotel.	Alojamiento	en	Artic	Cube	Igloo	del	
Hotel	Top	Star	Finland.	Bienvenidos	a	Saariselkä,	uno	de	
los	mejores	lugares	del	norte	de	Laponia	para	el	avista-
miento de auroras boreales durante los meses otoñales y 
de	invierno.

Día 2 Saariselkä
Estancia	en	el	hotel	Top	Star	Finland.	Top	Star	es	mucho	
más	que	un	iglú.	Vivirás	una	experiencia	sin	igual	en	tu	
único, moderno e independente cubo de cristal, que es 
una	habitación	mucho	más	grande	que	un	iglú	con-
vencional,	en	Saariselkä.	Disfrutarás	de	un	alojamiento	
inolvidable	y	una	experiencia	en	la	cima	de	la	montaña	
Kaunispää,	un	enclave	estratégico	para	divisar	las	mejores	
auroras boreales que puedas imaginar sin necesidad de 
salir	de	tu	alojamiento.	Hermosa	naturaleza,	refrescante	
brisa de montaña, sensación de relax, otoño colorido, 
mágicas	auroras	boreales,	cielo	ártico,	amplia	selección	de	
actividades...	Top	Star	Finland	dispone	de	8	apartamentos	
en	Saariselkä	a	sólo	27	km	del	aeropuerto	de	Ivalo.	Podrás	
disfrutar	de	la	naturaleza	finlandesa	a	través	de	ventanas	
panorámicas	y	aisladas	a	lo	largo	de	la	pared	frontal	y	en	
el	techo.	El	apartamento	es	un	estudio	con	un	espacio	
abierto de cocina, un baño, una sauna y una terraza. 
Todas	las	unidades	están	equipadas	con	un	televisor	de	
pantalla	plana	con	Chromecast,	climatización,	cocina	
equipada,	un	armario	para	secar	la	ropa	térmica,	camas	
motorizadas para dos personas más una cama extra para 
dos	personas.	Dos	apartamentos	para	clientes	que	viajan	
con	mascotas	también	están	disponibles.

Día 3 Saariselkä
Día	libre	para	seguir	disfrutando	de	las	actividades	y	
de	los	cielos	árticos.	La	aurora	boreal	aparece	aproxi-
madamente	200	noches	al	año	en	este	enclave,	o	cada	
noche	clara,	en	Laponia	finlandesa.	Saariselka-Kilopää	
es	un	resort	de	vacaciones	situado	en	Laponia,	en	la	

región	Inari-Saariselkä,	a	las	puertas	del	Parque	Nacional	
Urho	Kekkonen.	Es	uno	de	los	destinos	favoritos	de	los	
finlandeses	que	vienen	en	vacaciones	para	disfrutar	de	
los	deportes	y	actividades	en	plena	naturaleza,	tanto	en	
invierno	como	en	verano.	Este	resort	está	formado	por	
el pueblo de Saariselkä y el centro de Kiilopää, situado a 
16	km	de	Saariselkä.	El	paisaje	de	colinas	es	inusual	en	
Finlandia,	un	país	llano,	por	lo	que	los	amantes	de	la	natu-
raleza	vienen	a	Saariselkä	para	disfrutar	de	las	numerosas	
posibilidades	de	actividades	al	aire	libre	que	ofrece:	esquí	
alpino,	senderismo	con	raquetas	de	nieve	y	esquí	nórdico.	
En	invierno	se	puede	disfrutar	de	los	200	kilómetros	de	
rutas	de	esquí	nórdico,	de	las	15	pistas	de	esquí,…ade-
más	de	la	observación	de	auroras	boreales.	Y	en	verano,	
las	rutas	del	Parque	Nacional	Urho	Kekkonnen	invitan	a	
hacer	senderismo	durante	horas,	incluso	durante	días	
gracias	a	las	buenas	condiciones	y	servicios	de	los	parques	
nacionales de Finlandia. La colina de Kaunispää es uno de 
los	distintivos	del	paisaje	de	Saariselka,	quizás	la	colina	
más	reconocible	de	todas,	con	sus	438	metros	de	altitud.	
Un	lugar	estupendo	para	hacer	senderismo,	esquí	nórdico	
o	esquí	alpino.	Desde	su	cima	ofrece	vistas	magníficas	del	
Parque	Nacional	de	Urho	Kekkonen,	de	la	Reserva	Natural	
de	Sompio	y	del	paisaje	de	tundra	que	hay	alrededor	de	la	
colina de Hammastunturi. Los cubos de cristal de Top Star 
Finland	en	Saariselkä	ofrecen	magníficas	vistas,	a	decenas	
de kilómetros de distancia. Los cubos están ubicados en la 
ladera	sur	de	Kaunispää,	junto	a	pistas	de	esquí,	senderos	
para	trineos	al	aire	libre,	y	servicios	de	safari	y	programas.

Día 4 Saariselkä - Ivalo - Ciudad de Origen
Extiende	la	estancia	a	tu	elección.	A	la	hora	de	cotizar	el	
viaje	en	web	Icárion	podrás	seleccionar	estancias	de	hasta	
10	noches.	El	día	programado,	traslado	al	aeropuerto	y	
vuelo	de	regreso	a	tu	ciudad	de	origen.	

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	de	la	huella	de	CO2	de	los	vuelos.	
 · Traslados	aeropuerto	-	hotel	-	aeropuerto.	
 · Alojamiento	en	hotel	Top	Star	Finland	en	habitaciones	
modernas	árticas	con	sauna	y	vistas	impresionantes.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas	aéreas	y	de	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Alojamiento	en	los	exclusivos	Arctic	Cubes.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Servicio	de	desayuno	en	el	alojamiento.
 · Excursiones	y	safaris	opcionales.

SALIDAS 2021
Del	1/10/21	al	25/11/21:	diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
B	(4*S)	 Saariselkä	 Top	Star	Finland	Cube	Igloos

A TENER EN CUENTA
El	mismo	viaje	se	puede	realizar	durante	los	meses	de	
invierno.	

PRECIO ORIENTATIVO 845 €

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21LP026
https://www.icarion.es/viaje/escapada-a-saariselkae-laponia-finlandesa
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21LP032
https://www.icarion.es/viaje/auroras-boreales-de-otono-en-saariselkae
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AMÉRICA DEL NORTE Algo que aparece en lista de deseos de muchos 
viajeros es poder admirar la aurora boreal. 
Los oscuros cielos del Yukón ofrecen excelentes 
oportunidades para ver las auroras desde fines 
del verano hasta la primavera.

Pararse bajo las estrellas y ver cómo las luces 
brillan y bailan a través de los cielos es una 
experiencia casi mística. La observación de la 
aurora en invierno la puedes combinar con 
actividades al aire libre como paseos en trineos 
tirados por perros, motos de nieve y pesca en 
hielo, actividades que te darán una idea del 
estilo de vida invernal del norte.

En palabras del escritor Robert William 
Service, “El cielo salvaje está ardiendo... 
Rápidos esplendores, encendidos, bárbaros, 
asombrosos”. Comienza con un solo estallido 
de color, y luego los cielos cobran vida como 
sólo ocurre en el norte y las luces bailan. Eso es 
todo. Este es el momento en el que has hecho tu 
viaje para esta experiencia y es uno que nunca 
olvidarás. Tu estancia se trata de diversión 
nevada, persiguiendo auroras boreales. Podrás 
atravesar la capa de nieve viajando en un 
trineo tirado por amigables perros esquimales 
o realizar recorridos en motos de nieve a través 
de sus frondosos bosques.

Pero el Yukón no es sólo esto. Mamuts, 
Primeras Naciones, cazadores de pieles y 
buscadores de oro, forman parte de la historia 
de esta provincia canadiense que ha visto 
enriquecida su historia por todos ellos.

Asegúrate de reservar un tiempo para 
descansar, porque una cosa es segura: 

¡Tienes algunas noches por delante esperando 
la aurora boreal!

 

Ángel Seijas
Product	Manager	América	en	Icárion
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CANADÁ, TRAS LA AURORA BOREAL
Vancouver y Whitehorse 

8	días	/	6	noches.

Las	auroras	boreales	no	son	sólo	una	experiencia	natural,	sino	que	casi	alcanza	un	nivel	místico.	

En	este	viaje	tendrás	la	posibilidad	de	disfrutar	de	uno	de	los	fenómenos	naturales	más	

espectaculares	que	hay.

Día 1 Ciudad de Origen - Vancouver
Salida	en	vuelo	con	destino	Vancouver.	Llegada	y	traslado	
al	hotel.

Día 2 Vancouver
Hoy	dedicaremos	la	mañana	a	realizar	la	visita	pano-
rámica	de	esta	hermosa	ciudad.	Comenzaremos	por	
Yaletown,	un	barrio	moderno	y	vibrante,	para	seguir	hacia	
Chinatown,	el	más	grande	de	Canadá.	A	pocos	minutos	
de	allí,	llegamos	al	entrañable	Gastown,	con	un	original	
reloj	de	vapor	y	a	la	terminal	de	cruceros	a	Alaska,	Canada	
Place,	que	se	ha	convertido	en	un	símbolo	de	la	ciudad	
con	su	techo	blanco	en	forma	de	cinco	velas.	Allí	se	
encuentra	también	el	Pebetero	Olímpico.	A	unos	minutos	
del puerto llegamos a Stanley Park, el parque municipal 
más	grande	del	país,	ofreciéndonos	una	maravillosa	vista	
de	la	bahía,	de	la	ciudad	y	de	las	Montañas	Costeras.	
Pararemos	para	sacar	fotos	de	unos	auténticos	tótems	
indígenas	que	representan	una	de	las	formas	de	arte	de	
las Primeras Naciones. A la salida del parque podemos 
observar	la	playa	de	English	Bay,	para	continuar	hacia	el	
Puente	Burrard.	Finalizando	nuestra	visita	a	la	ciudad,	
entraremos	a	Granville	Island	con	su	artesanía	local	y	el	
ambiente	marinero	en	el	pequeño	puerto	deportivo.	Esta	
Isla	cuenta	con	el	mejor	mercado	público	de	Vancouver,	
donde	podrás	degustar	la	comida	típica	West	Coast	o	
simplemente	disfrutar	del	ambiente	y	de	la	música	en	
vivo	con	que	nos	deleitan	los	cantantes	y	músicos	que	allí	
encontraremos. Tarde libre. 

Día 3 Vancouver
Día	libre	para	disfrutar	de	Vancouver,	pudiendo	realizar	
multitud	de	visitas	opcionales,	como	el	Tour	de	Victoria,	
Tour	de	Whistler	o	el	Tour	al	Norte	de	Vancouver,	o	sim-
plemente recorrer esta encantadora ciudad, paseando por 
si	calles	y	disfrutando	de	su	variada	oferta	gastronómica	
y	de	entretenimiento.	Si	decides	ir	a	Victoria,	un	ferry	
os	conducirá	a	la	Isla	de	Vancouver	donde	se	encuentra	
la	capital	de	la	Columbia	Británica.	Victoria	es	famosa	
por	su	marcado	estilo	inglés,	dicen	que	aquí	son	más	
ingleses que en Inglaterra... donde aún se acostumbra a 
tomar	el	té	de	las	5	en	salones	de	estilo	victoriano.	Y	por	
supuesto,	para	completar	este	recorrido,	se	tiene	que	
visitar	los	famosos	Jardines	Butchart,	donde	se	conjugan	
obras	creadas	por	la	mano	del	hombre	y	la	naturaleza,	
en	un	lugar	donde	reina	la	armonía.	Regreso	a	Vancouver	
en	ferry.	Si	preferís	pasar	un	día	en	la	nieve,	entonces	os	
recomendamos	el	Tour	de	Whistler.	Os	rendiréis	ante	la	
belleza	de	los	50	km	que	bordean	el	fiordo	“Howe	Sound”.	
Pasaréis	por	la	población	pesquera	de	Horseshoe	Bay	y	
en	el	área	de	Squamish	podréis	ver	las	Cataratas	Shannon	

(333	metros	de	altura)	y	el	Stawamus	Chief,	más	conocido	
como	“The	Chief”,	el	monolito	de	granito	más	grande	
de	Canadá.	Finalmente	llegaréis	a	Whistler,	sede	de	los	
Juegos	Olímpicos	de	Invierno	del	2010.	Los	amantes	del	
esquí	tendréis	la	oportunidad,	opcionalmente,	de	esquiar	
desde	las	11:00	a.m.	hasta	el	atardecer.	Para	aquellos	
que	os	gustan	las	aventuras	en	la	nieve	podréis	realizar	
actividades	opcionales	paseos	en	motonieve,	paseos	en	
helicóptero	sobre	los	glaciares,	o	una	excursión	en	trineo	
de	perros.	Por	la	tarde	regreso	a	Vancouver.

Día 4 Vancouver - Whitehorse
Traslado	al	aeropuerto	de	Vancouver	para	embarcar	en	
vuelo	con	destino	Whitehorse.	A	la	llegada,	os	esperará	
un	guía	de	habla	hispana	que	os	ayudará	con	el	traslado	
al	hotel,	situado	en	el	corazón	de	la	ciudad,	a	orilla	del	Río	
Yukón.	Allí	os	darán	una	orientación	sobre	vuestra	estancia	
y	actividades.	Whitehorse	es	una	ciudad	pequeña	y	se	pue-
de	explorar	fácilmente	a	pie.	Resto	del	día	libre	para	visitar.	
Por	la	noche	saldréis	en	busca	de	las	impresionantes	auro-
ras	boreales.	Podrás	relajarte	en	la	comodidad	del	centro	o	
bajo	el	cielo	estrellado	junto	a	una	agradable	fogata	en	una	
ubicación	especialmente	elegida	para	este	fin.

Día 5 Whitehorse
Después	de	descansar	hasta	tarde,	realizaremos	la	visita	
a	la	ciudad	de	Whitehorse.	Esta	población,	capital	de	la	
Provincia	de	Yukón,	ofrece	una	introducción	a	la	historia	
del	norte	del	país.	Iremos	al	centro	de	visitantes	para	
aprender	sobre	las	distintas	regiones	del	territorio.	
Visitaremos	el	SS	Klondike,	un	buque	a	vapor	utilizado	
durante	la	fiebre	del	oro;	el	Fish	Ladder,	donde	veremos	
el	sistema	para	que	los	peces	puedan	subir	por	el	río,	y	el	
Log	Skyscraper,	una	impresionante	edificación	realizada	
con	troncos	de	árboles	de	la	zona.	Por	la	noche	saldremos	
de	nuevo	para	intentar	ver	las	auroras	boreales.	

Día 6 Whitehorse
Día	libre	para	descansar	o	realizar	actividades	opcionales	
que	se	ofrecen	en	destino,	como	paseos	en	motonieve	
o	pesca	en	el	hielo.	Por	la	noche	realizaremos	nuestra	
última	incursión	para	intentar	disfrutar	del	espectáculo	de	
la aurora boreal.

Día 7 Whitehorse - Vancouver - Ciudad de Origen
A	la	hora	indicada,	traslado	al	aeropuerto	para	embarcar	
en	vuelo	hacia	Vancouver	para	conectar	con	el	vuelo	de	
regreso	a	la	ciudad	de	origen.	Noche	a	bordo.

Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.

PRECIO ORIENTATIVO 1.895 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	según	
categoría	elegida.

 · Solo	alojamiento.
 · Visitas,	según	itinerario,	en	servicio	compartido	regular,	

en castellano.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Tres	oportunidades	de	obsevar	las	auroras	boreales.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión	al	Norte	de	Vancouver.
 · Excursión a Victoria.
 · Excursión	a	Whistler.
 · Trineos de perros.
 · Recorrido	en	motos	de	nieve.
 · Alquiler	de	ropa	invernal.

SALIDAS 2021/22
Del	15/11/21	al	15/1/22:	lunes,	martes	y	miércoles 
Del	15/3/22	al	9/4/22:	lunes,	martes	y	miércoles

HOTELES (indicados o similares)
Cat.  Ciudad Hoteles 
C	(Turista/1ª)	 Vancouver	 Sheraton	Wall	Center 
	 	 Whitehorse	 Days	Inn	 	
	 	 	 Sternwheeler

B	(Turista	Sup./1ª	Sup.)	 Vancouver	 Sutton	Place	 	
	 	 Whitehorse	 Coast	High	Country	Inn 
	 	 	 B.W.	Gold	Rush	

A	(Turista	Sup./1ª)	 Vancouver	 Pinnacle	Hotel	Vancouver 
	 	 Whitehorse	Edgewater	Hotel

A TENER EN CUENTA
En	Yukon	las	temperaturas	en	invierno	pueden	llegar	a	ser	
extremas	llegando	a	-40°.

Recomendamos	el	alquiler	de	ropa	de	invierno	especial.

info

EXPERIENCIA BOREAL EN CANADÁ
Vancouver y Whitehorse

8	días	/	6	noches.

La	experiencia	de	las	auroras	boreales	en	un	alojamiento	único,	en	medio	de	la	naturaleza 

y	con	todas	las	comodidades	para	disfrutar	de	esta	experiencia	inigualable.

Día 1 Ciudad de Origen - Vancouver
Salida	en	vuelo	con	destino	Vancouver.	Llegada	y	traslado	
al	hotel.

Día 2 Vancouver
Hoy	dedicaremos	la	mañana	a	realizar	la	visita	pano-
rámica	de	esta	hermosa	ciudad.	Comenzaremos	por	
Yaletown,	un	barrio	moderno	y	vibrante,	para	seguir	hacia	
Chinatown,	el	más	grande	de	Canadá.	A	pocos	minutos	
de	allí,	llegamos	al	entrañable	Gastown,	con	un	original	
reloj	de	vapor	y	a	la	terminal	de	cruceros	a	Alaska,	Canada	
Place,	que	se	ha	convertido	en	un	símbolo	de	la	ciudad	
con	su	techo	blanco	en	forma	de	cinco	velas.	Allí	se	
encuentra	también	el	Pebetero	Olímpico.	A	unos	minutos	
del puerto llegamos a Stanley Park, el parque municipal 
más	grande	del	país,	ofreciéndonos	una	maravillosa	vista	
de	la	bahía,	de	la	ciudad	y	de	las	Montañas	Costeras.	
Pararemos	para	sacar	fotos	de	unos	auténticos	tótems	
indígenas	que	representan	una	de	las	formas	de	arte	de	
las Primeras Naciones. A la salida del parque podemos 
observar	la	playa	de	English	Bay,	para	continuar	hacia	el	
Puente	Burrard.	Finalizando	nuestra	visita	a	la	ciudad,	
entraremos	a	Granville	Island	con	su	artesanía	local	y	el	
ambiente	marinero	en	el	pequeño	puerto	deportivo.	Esta	
Isla	cuenta	con	el	mejor	mercado	público	de	Vancouver,	
donde	podrás	degustar	la	comida	típica	West	Coast	o	
simplemente	disfrutar	del	ambiente	y	de	la	música	en	
vivo	con	que	nos	deleitan	los	cantantes	y	músicos	que	allí	
encontraremos. Tarde libre. 

Día 3 Vancouver - Whitehorse
Traslado	al	aeropuerto	de	Vancouver	para	embarcar	en	
vuelo	con	destino	Whitehorse.	A	la	llegada,	os	esperará	
un	guía	de	habla	hispana	que	os	ayudará	con	el	traslado	
al	hotel,	situado	en	el	corazón	de	la	ciudad,	a	orilla	del	Río	
Yukón.	Allí	os	darán	una	orientación	sobre	vuestra	estancia	
y	actividades.	Whitehorse	es	una	ciudad	pequeña	y	se	pue-
de	explorar	fácilmente	a	pie.	Resto	del	día	libre	para	visitar.	
Por	la	noche	se	saldrá	en	busca	de	las	impresionantes	auro-
ras	boreales.	Podrás	relajarte	en	la	comodidad	del	centro	o	
bajo	el	cielo	estrellado	junto	a	una	agradable	fogata	en	una	
ubicación	especialmente	elegida	para	este	fin.	

Día 4 Whitehorse - Northern Lights Resort
Mañana libre para explorar la ciudad, descansar o realizar 
actividades	opcionales	que	se	ofrecen	en	destino,	como	
paseos	en	motonieve,	paseos	en	raquetas	de	nieve	o	
pesca	en	el	hielo.	A	primera	hora	de	la	tarde,	traslado	al	
Northern	Lights	Resort,	un	lugar	idílico	con	alta	probabili-
dad	de	ver	el	fenómeno	de	las	auroras	boreales.	Cena.

Día 5 Northern Lights Resort (Media	pensión)
Desayuno.	Día	libre.	Podréis	disfrutar	de	las	numerosas	
actividades	opcionales	que	ofrece	el	resort:	desde	recorri-
dos	de	observación	de	fauna	silvestre,	pesca	en	el	hielo	o	
recorridos	en	trineos	de	perros.	También	podrás	relajarte	
en	el	Spa	del	alojamiento.	Cena.	Por	la	noche	disfrutarás	
de	tiempo	para	la	observación	de	las	auroras	boreales.

Día 6 Northern Lights Resort (Media	pensión)
Desayuno.	Otro	día	para	disfrutar	de	las	actividades	
opcionales	o	para	relajarte	en	tu	cabaña	o	disfrutar	de	las	
instalaciones	de	este	complejo,	en	medio	de	la	naturaleza.	
Tras	la	cena,	última	oportunidad	de	maravillarse	con	el	
espectáculo de las auroras boreales.

Día 7 Northern Lights Resort - Whitehorse - Vancouver - 
Ciudad de Origen
Desayuno.	A	la	hora	indicada,	traslado	al	aeropuerto	de	
Whitehorse	para	embarcar	en	vuelo	hacia	Vancouver	para	
conectar	con	el	vuelo	de	regreso	a	la	ciudad	de	origen.	
Noche	a	bordo.

Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.

PRECIO ORIENTATIVO 2.635 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	categoría	

Turista Sup./1ª.
 · Solo	alojamiento	en	Vancouver	y	Whitehorse.
 · Media	pensión	sin	bebidas	en	Northern	Lights	Resort
 · Visitas,	según	itinerario,	en	servicio	compartido	regular,	
en	castellano,	salvo	en	Northern	Lights	Resort,	que	
serán	en	inglés.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Tres	oportunidades	de	avistar	las	auroras	boreales.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Trineos de perros.
 · Recorrido	en	motos	de	nieve.
 · Alquiler	de	ropa	invernal.

SALIDAS 2021/22
Del	15/11/21	al	14/1/22:	lunes,	martes,	miércoles	y	jueves 
Del	15/3/22	al	10/4/22:	lunes,	martes,	miércoles	y	jueves

HOTELES (indicados o similares)
Cat.  Ciudad Hotel 
Turista	Sup./1ª	 Vancouver	 Sheraton	Wall	Center
	 	 Whitehorse	 Edgewater	Hotel
	 	 Whitehorse	 Northern	Lights	Resort

A TENER EN CUENTA
En	Yukon	las	temperaturas	en	invierno	pueden	llegar	a	ser	
extremas	llegando	a	-40°.

Recomendamos	el	alquiler	de	ropa	de	invierno	especial.

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AM21CA021
https://www.icarion.es/viaje/canada-tras-la-aurora-boreal
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AM21CA022
https://www.icarion.es/viaje/experiencia-boreal-en-canada
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POSTALES INVERNALES 
DEL OESTE CANADIENSE
Vancouver, Whistler y Whitehorse

11	días	/	9	noches.

El	invierno	en	el	oeste	canadiense	nos	dejará	imágenes	difíciles	de	olvidar, 

donde destacan las espectaculares auroras boreales.

Día 1 Ciudad de Origen - Vancouver
Salida	en	vuelo	con	destino	Vancouver.	Llegada	y	traslado	
al	hotel.

Día 2 Vancouver
Hoy	dedicaremos	la	mañana	a	realizar	la	visita	panorámica	
de	esta	hermosa	ciudad.	Comenzaremos	por	Yaletown,	un	
barrio	moderno	y	vibrante,	para	seguir	hacia	Chinatown,	el	
más	grande	de	Canadá.	A	pocos	minutos	de	allí,	llegamos	
al	entrañable	Gastown,	con	un	original	reloj	de	vapor	y	
a la terminal de cruceros a Alaska, Canada Place, que se 
ha	convertido	en	un	símbolo	de	la	ciudad	con	su	techo	
blanco	en	forma	de	cinco	velas.	Allí	se	encuentra	también	
el	Pebetero	Olímpico.	A	unos	minutos	del	puerto	llegamos	
a	Stanley	Park,	el	parque	municipal	más	grande	del	país,	
ofreciéndonos	una	maravillosa	vista	de	la	bahía,	de	la	
ciudad y de las Montañas Costeras. Pararemos para sacar 
fotos	de	unos	auténticos	tótems	indígenas	que	representan	
una	de	las	formas	de	arte	de	las	Primeras	Naciones.	A	la	
salida	del	parque	podemos	observar	la	playa	de	English	Bay,	
para	continuar	hacia	el	Puente	Burrard.	Finalizando	nuestra	
visita	a	la	ciudad,	entraremos	a	Granville	Island	con	su	ar-
tesanía	local	y	el	ambiente	marinero	en	el	pequeño	puerto	
deportivo.	Esta	Isla	cuenta	con	el	mejor	mercado	público	
de	Vancouver,	donde	podrás	degustar	la	comida	típica	West	
Coast	o	simplemente	disfrutar	del	ambiente	y	de	la	música	
en	vivo	con	que	nos	deleitan	los	cantantes	y	músicos	que	
allí	encontraremos.	Tarde	libre.	

Día 3 Vancouver
Día	libre	para	disfrutar	de	Vancouver,	pudiendo	realizar	
multitud	de	visitas	opcionales,	como	el	Tour	de	Victoria,	
Tour	de	Whistler	o	el	Tour	al	Norte	de	Vancouver,	o	sim-
plemente recorrer esta encantadora ciudad, paseando por 
si	calles	y	disfrutando	de	su	variada	oferta	gastronómica	y	
de entretenimiento.

Día 4 Vancouver - Whistler
Sobre	las	10	de	la	mañana	os	recogerán	en	el	hotel,	para	
realizar	el	traslado	terrestre	al	hotel	de	Whistler.	Este	re-
corrido	ofrece	unas	bellas	e	impresionantes	vistas	ya	que	
se	bordea	la	costa	del	fiordo	Howe	Sound.	Se	pueden	
contemplar	por	un	lado	las	calmadas	aguas	del	Pacífico	
y por otra las montañas cambiantes de la Cordillera 
Costera	de	la	Columbia	Británica.	Veréis	las	Cascadas	
Shannon,	con	sus	333	metros	de	caída;	pasaréis	por	la	
población	de	Squamish	donde	se	levanta	majestuoso	el	
monolito	de	granito	más	alto	de	Canadá,	el	Stawamus	
Chief,	más	conocido	como	“The	Chief”,	con	700	m	de	
altura, uno de los más grandes del mundo. Finalmente 
se	llegará	a	la	villa	de	Whistler	con	sus	innumerables	
tiendas	y	restaurantes	originales.	Resto	del	día	libre.	

Día 5 Whistler
Día	libre	para	disfrutar	de	la	ciudad	o	realizar	actividades	
opcionales.

Día 6 Whistler
El	día	de	hoy,	sugerimos	dedicarlo	para	explorar	y	disfru-
tar	de	la	montaña	esquiando	o	haciendo	snowboard.	Si	se	
compra	el	forfait	podréis	disfrutar	del	Peak	2	Peak.	Una	
experiencia	de	11	minutos	en	un	teleférico	que	te	llevará	
de cumbre a cumbre, para recorrer las montañas sin inte-
rrupción. Dispone de 28 cabinas que realizan el recorrido 
de	4.4	km.	entre	Whistler	y	Blackcomb	a	una	altura	de	
415	metros	sobre	el	Arroyo	Fitzsimmons	ofreciéndoos	el	
acceso	entre	una	y	otra	montaña	con	vistas	espectacula-
res	y	diversión	sin	fin.

Día 7 Whistler - Vancouver - Whitehorse 
Traslado	al	aeropuerto	de	Vancouver	para	embarcar	en	
vuelo	hacia	Whitehorse.	A	la	llegada,	os	esperará	un	guía	
de	habla	hispana	que	os	ayudará	con	el	traslado	al	hotel,	
situado	en	el	corazón	de	la	ciudad,	a	orilla	del	Río	Yukón.	
Allí	os	darán	una	orientación	sobre	vuestra	estancia	y	
actividades.	Whitehorse	es	una	ciudad	pequeña	y	se	
puede	explorar	fácilmente	a	pie.	Resto	del	día	libre.	Por	la	
noche	se	saldrá	en	busca	de	las	impresionantes	auroras	
boreales.	Podrás	relajarte	en	la	comodidad	del	centro	o	
bajo	el	cielo	estrellado	junto	a	una	agradable	fogata	en	
una	ubicación	especialmente	elegida	para	este	fin.

Día 8 Whitehorse
Después	de	descansar	hasta	tarde,	realizaremos	la	visita	
a	la	ciudad	de	Whitehorse.	Esta	población,	capital	de	la	
Provincia	de	Yukón,	ofrece	una	introducción	a	la	historia	
del	norte	del	país.	Iremos	al	centro	de	visitantes	para	
aprender	sobre	las	distintas	regiones	del	territorio.	
Visitaremos	el	SS	Klondike,	un	buque	a	vapor	utilizado	
durante	la	fiebre	del	oro;	el	Fish	Ladder,	donde	veremos	
el	sistema	para	que	los	peces	puedan	subir	por	el	río,	y	el	
Log	Skyscraper,	una	impresionante	edificación	realizada	
con	troncos	de	árboles	de	la	zona.	Por	la	noche	saldremos	
de	nuevo	para	intentar	ver	las	auroras	boreales.	

Día 9 Whitehorse
Día	libre	para	descansar	o	realizar	actividades	opcionales	
que	se	ofrecen	en	destino,	como	paseos	en	motonieve	
o	pesca	en	el	hielo.	Por	la	noche	realizaremos	nuestra	
última	incursión	para	intentar	disfrutar	del	espectáculo	de	
la aurora boreal.

Día 10 Whitehorse - Vancouver - Ciudad de Origen
A	la	hora	indicada,	traslado	al	aeropuerto	de	Whitehorse	
para	embarcar	en	vuelo	hacia	Vancouver	para	conectar	
con	el	vuelo	de	regreso	a	la	ciudad	de	origen.	Noche	a	
bordo.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

PRECIO ORIENTATIVO 2.095 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	,	
categoría	Turista./1ª.

 · Sólo	alojamiento.
 · Visitas,	según	itinerario,	en	servicio	compartido	regular,	

en castellano.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Tres	oportunidades	de	observar	las	auroras	boreales.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión	al	Norte	de	Vancouver.
 · Excursión a Victoria.
 · Trineos de perros.
 · Recorrido	en	motos	de	nieve.
 · Alquiler	de	ropa	invernal.

SALIDAS 2021
Del	15/11/21	al	18/12/21:	viernes,	sábado	y	domingo

SALIDAS 2022
Del	4/1/22	al	15/1/22:	viernes,	sábado	y	domingo 
Del	15/3/22	al	7/4/22:	viernes,	sábado	y	domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat.  Ciudad Hoteles 
Turista	Sup./1ª	 Vancouver	 Sheraton	Wall	Center	
	 	 Whistler	 Aava	Hotel	Whistler	
	 	 Whitehorse	 Sternwheeler	Hotel	 	
   Days Inn

A TENER EN CUENTA
En	Yukon	las	temperaturas	en	invierno	pueden	llegar	a	ser	
extremas	llegando	a	-40°.

Recomendamos	el	alquiler	de	ropa	de	invierno	especial.

info

AURORAS BOREALES 
EN LA ÚLTIMA FRONTERA
Vancouver y Yellowknife

8	días	/	6	noches.

Una	de	las	mejores	zonas	donde	ver	el	fenómeno	de	auroras	boreales	son	los	Territorios	del	

Noroeste	de	Canadá.	Inmensas	extensiones	con	escasa	población	en	lo	más	recóndito	del	país.

Día 1 Ciudad de Origen - Vancouver
Salida	en	vuelo	con	destino	Vancouver.	Llegada	y	traslado	
al	hotel.

Día 2 Vancouver
Hoy	dedicaremos	la	mañana	a	realizar	la	visita	pano-
rámica	de	esta	hermosa	ciudad.	Comenzaremos	por	
Yaletown,	un	barrio	moderno	y	vibrante,	para	seguir	hacia	
Chinatown,	el	más	grande	de	Canadá.	A	pocos	minutos	
de	allí,	llegamos	al	entrañable	Gastown,	con	un	original	
reloj	de	vapor	y	a	la	terminal	de	cruceros	a	Alaska,	Canada	
Place,	que	se	ha	convertido	en	un	símbolo	de	la	ciudad	
con	su	techo	blanco	en	forma	de	cinco	velas.	Allí	se	
encuentra	también	el	Pebetero	Olímpico.	A	unos	minutos	
del puerto llegamos a Stanley Park, el parque municipal 
más	grande	del	país,	ofreciéndonos	una	maravillosa	vista	
de	la	bahía,	de	la	ciudad	y	de	las	Montañas	Costeras.	
Pararemos	para	sacar	fotos	de	unos	auténticos	tótems	
indígenas	que	representan	una	de	las	formas	de	arte	de	
las Primeras Naciones. A la salida del parque podemos 
observar	la	playa	de	English	Bay,	para	continuar	hacia	el	
Puente	Burrard.	Finalizando	nuestra	visita	a	la	ciudad,	
entraremos	a	Granville	Island	con	su	artesanía	local	y	el	
ambiente	marinero	en	el	pequeño	puerto	deportivo.	Esta	
Isla	cuenta	con	el	mejor	mercado	público	de	Vancouver,	
donde	podrás	degustar	la	comida	típica	West	Coast	o	
simplemente	disfrutar	del	ambiente	y	de	la	música	en	
vivo	con	que	nos	deleitan	los	cantantes	y	músicos	que	allí	
encontraremos. Tarde libre. 

Día 3 Vancouver
Día	libre	para	disfrutar	de	Vancouver,	pudiendo	realizar	
multitud	de	visitas	opcionales,	como	el	Tour	de	Victoria,	
Tour	de	Whistler	o	el	Tour	al	Norte	de	Vancouver,	o	sim-
plemente recorrer esta encantadora ciudad, paseando por 
si	calles	y	disfrutando	de	su	variada	oferta	gastronómica	y	
de entretenimiento.

Día 4 Vancouver - Yellowknife
Por	la	mañana	traslado	al	aeropuerto	de	Vancouver	para	
embarcar	en	vuelo	hacia	Yellownife,	la	capital	de	los	
Territorios del Noroeste. Ubicada en una zona remota y 
paisajística,	aquí	se	puede	disfrutar	de	todas	las	maravillas	
de	la	naturaleza	junto	a	las	comodidades	de	una	ciudad.	
Traslado	al	hotel	donde	se	os	entregará	ropa	especial	de	
invierno.	Podréis	disfrutar	del	encanto	histórico	de	esta	
población minera y descubrir su rica cultura aborigen. Por 
la	noche	saldremos	a	buscar	las	impresionantes	auroras	

boreales. Este tour comienza caminando por el sendero 
Ingraham	hasta	el	centro	de	observación	de	auroras	
boreales.	Aquí	os	podréis	acomodar	en	un	teepee	al	calor	
del	fuego	para	pasar	la	noche.	Esto	nos	brinda	un	lugar	
protegido	para	disfrutar	de	la	noche	cuando	la	aurora	no	
está	a	la	vista	y	para	calentarnos	con	chocolate	caliente,	
café	y	té.

Día 5 Yellowknife
Hoy	podréis	descansar	hasta	tarde.	Sobre	las	14:00	se	rea-
lizará	la	visita	panorámica	de	Yellownife.	Este	recorrido,	
de	unas	dos	horas,	cuenta	con	paradas	en	la	Asamblea	
Legislativa	de	los	Territorios	del	Noroeste,	el	Centro	del	
Patrimonio	del	Norte	del	Príncipe	de	Gales	y	un	recorrido	
por	el	centro	y	el	casco	antiguo	de	Yellowknife.	Se	condu-
cirá	hasta	el	Great	Slave	Lake	en	la	famosa	Ruta	de	Hielo,	
donde	podréis	bajar	para	ver	el	“hielo”,	siempre	y	cuando	
sea	seguro	hacerlo.	(Normalmente	es	seguro	conducir	so-
bre	el	hielo	desde	principios	de	diciembre).	Por	la	noche	
nos dirigiremos a nuestro acogedor teepee para la obser-
vación	de	Auroras	Boreales.	Para	aquellos	que	deseen	una	
comodidad	extra,	pueden	solicitar	(con	costo	adicional)	
los	asientos	con	calefacción	hechos	a	medida,	con	giro	de	
360	°	y	que	brindan	vistas	desde	todos	los	ángulos	para	
disfrutar	del	espectáculo.	Hay	un	fotógrafo	disponible	en	
la	tienda	de	regalos,	donde	se	brindan	consejos	y	trucos	
para	obtener	la	foto	perfecta	de	la	aurora.

Día 6 Yellowknife
Día	libre	para	actividades	opcionales	como:	motos	de	
nieve,	trineos	de	perros,	hacer	snowshoeing	(raquetas	
de	nieve)	o	pescar	en	el	hielo.	Por	la	noche,	saldréis	por	
última	vez,	para	disfrutar	de	las	espectaculares	auroras	
boreales.	Podréis	caminar	alrededor	de	la	propiedad	para	
encontrar	la	ubicación	perfecta	para	verlas,	utilizando	
el	teepee	como	base.	El	área	está	protegida	del	viento	
subártico	por	un	hermoso	bosque,	con	senderos	que	
conducen a colinas panorámicas circundantes para una 
visión	perfecta	de	la	impresionante	exhibición	de	la	madre	
naturaleza. 

Día 7 Yellowknife - Vancouver - Ciudad de Origen
A	la	hora	indicada,	traslado	al	aeropuerto	para	embarcar	
en	vuelo	hacia	Vancouver	para	conectar	con	el	vuelo	de	
regreso	a	la	ciudad	de	origen.	Noche	a	bordo.

Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.

PRECIO ORIENTATIVO 2.220 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos	en	línea	regular,	clase	turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares), 
categoría	1ª.

 · Sólo	alojamiento.
 · Visitas	según	itinerario,	en	servicio	compartido	regular,	
en	castellano	en	Vancouver	e	inglés	en	Yellowknife.

 · Ropa	invernal	especial	en	Yellownife.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Tres	oportunidades	de	observar	las	auroras	boreales.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión	al	Norte	de	Vancouver.
 · Excursión a Victoria.
 · Excursión	a	Whistler.

SALIDAS 2021
Del	17/11/21	al	20/12/21:	lunes,	martes	y	miércoles 
Del	21/12/21	al	31/12/21:	lunes,	martes	y	miércoles

SALIDAS 2022
Del	1/1/22	al	15/1/22:	diarias 
Del	15/3/22	al	8/4/22:	diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat.  Ciudad Hoteles 
Turista	Sup./1ª	 Vancouver	 Sheraton	Wall	Center
	 	 Yellowknife	 The	Explorer	Hotel

A TENER EN CUENTA
En	Yellownife	las	temperaturas	en	invierno	pueden	llegar	a	
ser	extremas,	siendo	la	media	-25°.

En	Yellowknife	se	provee	de	ropa	invernal:	botas,	
pantalones, abrigo y guantes.

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AM21CA023
https://www.icarion.es/viaje/postales-invernales-del-oeste-canadiense
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AM21CA024
https://www.icarion.es/viaje/auroras-boreales-en-la-ultima-frontera


BELLEZAS DEL INVIERNO ÁRTICO 2021/22

ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria 

• Continental 50.000 € 

• Mundial 100.000 €

2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente  30.000 €

3. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Incluido

6. Repatriación o transporte de hijos menores  

o personas dependientes  Incluido

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

9. Regreso anticipado por hospitalización  

de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 

o local profesional del Asegurado  Ilimitado

11. Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de  

entrada al país de destino o en transito Ilimitado

12. Prolongación de estancia en hotel  

por prescripción médica (120 €/día) 1.200 €

13. Prolongación de estancia en hotel de acompañante por  

hospitalización del Asegurado (100€/día.  max. 10 días) 1.000 €

14. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización 

del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (120 €/día) 1.200 € 

15. Gastos por secuestro 3.000 € 

16. Búsqueda y rescate del Asegurado (Franquicia 120 €) 3.000 € 

17. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad  250 € 

18. Transmisión de mensajes urgentes  Incluido 

19. Envío de medicamentos al extranjero   Incluido 

20. Servicio de sepelio 3.000 €

21. Servicio de intérprete   Incluido 

22. Adelanto de fondos en el extranjero  1.200 € 

23. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 250 €

24. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la 

prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR) 200 € 

25. Prolongación de estancia por cuarentena médica  

debida a COVID-19 (147 €/día) 4.000 €

Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

 

 

1. Asistencia médica y sanitaria 4.000 €

2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente  4.000 €

3. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Incluido

6. Repatriación o transporte de hijos menores  

o personas dependientes  Incluido

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

8. Regreso anticipado por hospitalización  

de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 

o local profesional del Asegurado  Ilimitado

10. Prolongación de estancia en hotel  

por prescripción médica (90 €/día) 900 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización 

del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (90 €/día) 900 € 

12. Transmisión de mensajes urgentes  Incluido 

13. Servicio de información  Incluido

14. Pérdidas materiales   

• Continental 275 € 

• Mundial 400 €

15. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir  

de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 100 € 

16. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados  Incluido

17. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje  150 €

18. Gastos de anulación de viaje (29 causas) 600 €

19. Interrupción de viaje 500 €

20. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte  

(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales) 120 € 

21. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada  

(máx.50 €/día) 200 €

22. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces 

del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 300 €  

23. Pérdida de servicios contratados 

• Continental 450 € 

• Mundial 750 € 

24. Pérdida de visita 

• Continental 400 € 

• Mundial 600 €   

25. Accidentes del medio de transporte  

(invalidez permante o fallecimiento)  30.000 €

26. Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Seguros de viaje diseñados por Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en ICÁRION, en InterMundial XXI, S.L.U., con 
domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con 
seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. 
Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar 
dichos seguros en el momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

EQUIPAJES

26. Pérdidas materiales  1.000 € 

27. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir  

de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 300 € 

28. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje  125 € 

29. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados  Incluido 

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

30. Gastos de anulación de viaje  15.000 €

* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 3.500 € 

31. Interrupción de viaje 5.000 € 

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

32. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte  

(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales) 160 € 

33. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada  

(máx.100 €/día) 400 €

34. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces 

del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 600 € 

35. Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio 

de transporte alternativo no previsto (60 €/6 horas) 300 € 

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento  

(max. 55 €/día)  500 € 

36. Pérdida de servicios contratados 600 € 

37. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados 

a consecuencia de hospitalización o enfermedad  

grave del Asegurado 200 € 

ACCIDENTES 

38. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento)  6.000 € 

39. Accidentes del medio de transporte  

(invalidez permante o fallecimiento)  60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

40. Responsabilidad Civil privada 60.000 €

Hasta 34 días

EUROPA

MUNDO

65 €

93,50 €

Precios por persona

Precios por persona

Precios por conductor / día

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS 
MARÍTIMOS

Límite 2.000

EUROPA

MUNDO

Desde 43 €

Desde 55 €

Europa desde 75 €   |   Mundo desde 111 €

23-25 años 6,40 € | Mayores de 25 años 5,80 €

23-25 años 12,80 € | Mayores de 25 años 11,60 €

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que 
cancelar tu viaje por cualquiera de sus 44 
causas garantizadas. 

Te garantizamos el reembolso de la franquicia 
retenida por la compañía de alquiler, en caso 
de accidente.

Seguro de Anulación Plus ICÁRION

Seguro Autorruta ICÁRION

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus

Seguro de viaje Protección Plus

Hoy más que nunca, viaja seguro

Válido para viajar 
por todo el mundo 
con 41 coberturas

44 causas de anulación  
(incluye positivo  
en COVID-19*)

Disponible para  
Circuitos y 
Cruceros 

Asistencia completa,  
con coberturas 
COVID-19 incluidas

Todos los viajes de ICÁRION 
incluyen un seguro de asistencia 
en viaje

Puedes ampliar los límites de las coberturas de gastos médicos, 
cancelación o incluir la opción para cruceros. 
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BELLEZAS DEL INVIERNO ÁRTICO 2021/22

1. REGULACIÓN DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO 
Las presentes Condiciones Generales se regirán por lo 
establecido en RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el 
cual se aprueba el Texto refundido de la ley general de 
defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes 
complementarias	(“Ley	de	Viajes	Combinados”)	y	a	la	Ley 
7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la 
Contratación	y	demás	disposiciones	vigentes.	

2. ORGANIZADOR DEL VIAJE COMBINADO
Actúa	como	organizador	del	Viaje	Combinado	WORLD	2	
MEET	TRAVEL,	S.L.U.	(actuando	bajo	la	marca	“ICÁRION”	
y	en	adelante	referido	como	el	“Organizador”)	con	C.I.F	
B01847920	con	domicilio	en	c/	General	Riera,	154;	
07010	Palma	(I.	Baleares)	ostentando	el	Título	Licencia	
AVBAL/773.

3. CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO 
El Organizador entregará, antes de la aceptación de la 
oferta	por	parte	del	Viajero,	la	información	precontractual	
que	no	se	haya	facilitado	hasta	el	momento,	así	como	
el	formulario	de	información	normalizado	legalmente	
establecido.	Una	vez	el	Viajero	preste	su	consentimiento	
a	la	contratación	del	Viaje	Combinado,	éste	se	entenderá	
perfeccionado	y	se	le	hará	entrega	de	la	documentación	
pertinente	de	confirmación	por	correo	electrónico.

4. PRECIO Y FORMA DE PAGO
El	precio	del	Viaje	Combinado	incluye	todo	lo	que	
expresamente	se	especifique	en	el	Contrato.
Revisión de precios: Tras celebración del contrato, los 
precios	únicamente	podrán	modificarse,	tanto	al	alza	
como	a	la	baja,	como	consecuencia	directa	de	cambios	
en:	i)	el	precio	del	transporte	de	pasajeros	derivado	del	
coste	del	combustible	o	de	otras	fuentes	de	energía,	ii)	
el	nivel	de	los	impuestos	o	tasas	sobre	los	servicios	de	
viaje	incluidos	en	el	contrato,	exigidos	por	terceros	que	
no	están	directamente	involucrados	en	la	ejecución	del	
viaje	combinado,	incluidas	las	tasas,	impuestos	y	recargos	
turísticos,	de	aterrizaje	y	de	embarque	o	desembarque	
en	puertos	y	aeropuertos,	o	iii)	c)	los	tipos	de	cambio	
de	divisa	aplicables	al	Viaje	Combinado.	El	Organizador	
se	reserva	el	derecho	a	incrementar	el	precio	en	tales	
supuestos.	En	su	caso,	tales	modificaciones	serán	
notificadas	por	escrito	al	Viajero.	Los	precios	sólo	podrán	
incrementarse	hasta	los	20	días	naturales	previos	a	la	
salida. Si el aumento de precio excede del 8% del precio 
del	Viaje	Combinado,	el	Viajero	podrá	poner	fin	al	
contrato.
A	menos	que	se	acuerde	lo	contrario,	el	precio	del	Viaje	
Combinado	no	incluye:	visados,	tasas	de	aeropuerto,	
y/o	tasas	de	entrada	y	salida,	tasas	turísticas	o	similares	
denominaciones,	certificados	de	vacunación,	propinas	
(especialmente	en	viajes	en	Cruceros	donde	el	Viajero	
tendrá	la	obligación	de	pagarlas)	“extras”	tales	como	
cafés,	vinos,	licores,	aguas	minerales,	regímenes	
alimenticios	especiales	–ni	siquiera	en	los	supuestos	
de	pensión	completa	o	media	pensión,	salvo	pacto	en	
contrario.	En	general,	no	incluirá	cualquier	servicio	que	no	
figure	expresamente	el	Contrato	como	incluido.	
En	el	caso	de	excursiones,	actividades	o	visitas	facultativas	
no	contratadas	en	origen,	no	formarán	parte	y	por	tanto,	
no	quedarán	amparadas,	bajo	el	Contrato	ni	la	Ley	de	
Viajes	Combinados.	En	su	caso,	su	publicación	tiene	mero	
carácter	informativo	y	el	precio	está	expresado	con	el	
indicativo	que	debe	considerarse	como	estimado,	no	
asumiendo el Organizador ninguna responsabilidad al 
respecto. 
Forma de Pago: La Agencia Minorista podrá requerir un 
anticipo	del	precio	total	del	Viaje	Combinado.	El	importe	
restante deberá abonarse según las indicaciones de la 
Agencia Minorista. En caso de incumplimiento de las 
condiciones	de	pago,	se	entenderá	que	el	Viajero	desiste	
del	viaje	solicitado,	aplicación	las	condiciones	previstas	en	
el	apartado	de	resolución	del	contrato	por	el	Viajero.

5. CANCELACIÓN DEL VIAJE POR EL ORGANIZADOR.
El Organizador y, en su caso, la Agencia Minorista, podrán 

cancelar	el	Contrato	y	reembolsar	al	Viajero	la	totalidad	
de los pagos realizados, en un plazo no superior a catorce 
días	naturales	después	de	la	notificación,	sin	que	sea	
responsable	de	compensación	adicional	alguna	si:
1.	El	número	de	personas	inscritas	para	el	Viaje	

Combinado	es	inferior	al	número	mínimo	especificado	
en	el	Contrato.	En	tal	caso,	se	informará	al	Viajero	en	
el	plazo	de:
-		 veinte	días	naturales	antes	del	inicio	del	Viaje	

Combinado	en	el	caso	de	los	viajes	de	más	de	seis	
días	de	duración;

-		 siete	días	naturales	antes	del	inicio	del	Viaje	
Combinado	en	el	caso	de	los	viajes	de	entre	dos	y	
seis	días	de	duración;

-		 Cuarenta	y	ocho	horas	antes	del	inicio	del	viaje	
combinado	en	el	caso	de	viajes	de	menos	de	dos	
días	de	duración.

2.	El	Organizador	se	ve	en	la	imposibilidad	de	
ejecutar	el	contrato	por	circunstancias	inevitables	
y	extraordinarias	y	se	notifica	la	cancelación	al	
viajero	sin	demora	indebida	antes	del	inicio	del	Viaje	
Combinado.

6. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL VIAJERO
El	Viajero	podrá	desistir	del	Viaje	contratado	en	cualquier	
momento,	si	lo	comunica	antes	del	inicio	del	Viaje.	En	
tal caso deberá abonar la penalización por cancelación 
establecida en el Contrato, basada en la antelación de 
la resolución del Contrato con respecto al inicio del 
Viaje	Combinado	y	en	el	ahorro	de	costes	y	los	ingresos	
esperados	por	la	utilización	alternativa	de	los	servicios	de	
viaje.	La	penalización	pactada	no	será	aplicable	cuando	
concurran	circunstancias	inevitables	y	extraordinarias	en	
el	lugar	de	destino	o	en	las	inmediaciones	que	afecten	
de	forma	significativa	a	la	ejecución	del	Viaje	Combinado	
o	al	transporte	de	pasajeros	al	lugar	de	destino.	En	este	
caso,	el	Viajero	tendrá	derecho	al	reembolso	completo	
de cualquier pago realizado, pero no a una compensación 
adicional.

7. MODIFICACIONES ANTES DEL INICIO DEL VIAJE 
COMBINADO
Además	de	las	causas	expresamente	previstas	en	el	
Contrato,	el	Organizador	se	reserva	la	posibilidad	de	
modificar	las	cláusulas	del	mismo	antes	del	inicio	del	
viaje	siempre	y	cuando	el	cambio	sea	insignificante	y	el	
Organizador	o	la	Agencia	Minorista	informe	al	Viajero	
de	dicho	cambio	en	soporte	duradero	de	manera	clara,	
comprensible y destacada.
Si	antes	del	inicio	del	Viaje	Combinado	el	Organizador	se	
ve	obligado	a	modificar	sustancialmente	alguna	de	las	
principales	características	de	los	servicios	de	viaje,	no	
puede cumplir con alguno de los requisitos especiales 
a	que	se	refiere	el	artículo	155.2.a)	de	la	Ley	de	Viajes	
Combinados	o	propone	aumentar	el	precio	del	viaje	
en	más	del	8%,	el	Viajero	podrá,	en	un	plazo	razonable	
especificado	por	el	Organizador,	aceptar	el	cambio	
propuesto	o	resolver	el	contrato	sin	pagar	penalización.	
El	viajero	que	resuelva	el	Contrato	podrá	aceptar	un	Viaje	
Combinado	sustitutivo	que	le	ofrezca	el	Organizador	o,	en	
su caso, la Agencia Minorista, de ser posible de calidad 
equivalente	o	superior.	Cuando	las	modificaciones	del	
Contrato	o	el	Viaje	combinado	sustitutivo	den	lugar	a	
un	viaje	combinado	de	calidad	o	coste	inferior,	el	viajero	
tendrá	derecho	a	una	reducción	adecuada	del	precio.
Toda	modificación	será	comunicada	al	Viajero	sin	demora,	
con	expresión	de	la	modificación	propuesta,	el	plazo	
en	el	que	debe	contestar,	la	indicación	de	que	su	falta	
de respuesta implicará que opta por la resolución sin 
penalización	y,	en	su	caso,	el	Viaje	Combinado	sustitutivo	
ofrecido,	su	precio	y	la	devolución	o	incremento	de	precio	
que pudiera corresponderle.
En	el	supuesto	en	el	que	el	Viajero	opte	por	resolver	el	
contrato,	la	devolución	del	precio	tendrá	lugar	en	los	14	
días	naturales	siguientes	a	partir	de	la	notificación	de	
dicha	opción,	sin	perjuicio	de	su	derecho	a	recibir	una	
indemnización	por	cualquier	daño	o	perjuicio	que	sufra	y	
pueda acreditar como consecuencia de la resolución.

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cuando	una	proporción	significativa	de	los	servicios	
de	viaje	no	pueda	prestarse	según	lo	convenido	en	
el Contrato, el Organizador, o, en su caso, la Agencia 
Minorista,	ofrecerá,	sin	coste	adicional	alguno	para	el	
viajero,	fórmulas	alternativas	adecuadas,	de	ser	posible	
de	calidad	equivalente	o	superior	a	las	especificadas	
en	el	Contrato,	para	la	continuación	del	Viaje.	Si	las	
fórmulas	alternativas	propuestas	dan	lugar	a	un	Viaje	
de	menor	calidad	que	la	especificada	en	el	Contrato,	
el Organizador o, en su caso, la Agencia Minorista 
aplicarán	al	Viajero	una	reducción	adecuada	del	precio.	
El	Viajero	podrá	rechazar	las	fórmulas	alternativas	
propuestas si no son comparables a lo acordado en 
el Contrato o si la reducción del precio concedida es 
inadecuada.

9. FALTAS DE CONFORMIDAD
El	Viajero	deberá	informar	al	Organizador	o,	en	su	caso	a	
la Agencia Minorista, sin demora indebida de cualquier 
falta	de	conformidad	acaecida	durante	la	ejecución	del	
Viaje.	El	Organizador	y	en	su	caso	la	Agencia	Minorista,	
según	las	circunstancias	de	la	falta	de	conformidad,	
deberán:
1.	 subsanar	la	falta	de	conformidad	en	un	plazo	

razonablemente	concedido,	salvo	que	resulte	imposible	
o si ello entraña un coste desproporcionado, teniendo 
en	cuenta	la	gravedad	de	la	falta	de	conformidad	y	
el	valor	de	los	servicios	de	viaje	afectados.	Ante	la	
negativa	injustificada	de	subsanación,	sujeto	a	las	
anteriores	excepciones,	o	falta	de	respuesta,	el	Viajero	
podrá	hacerlo	por	él	mismo	y	solicitar	el	reembolso	de	
los	gastos	necesarios;

2.	 reducir	el	precio	de	forma	adecuada	por	el	período	
durante	el	cual	haya	habido	falta	de	conformidad,	salvo	
que el Organizador o la Agencia Minorista demuestren 
que	la	falta	de	conformidad	sea	imputable	al	Viajero;

3.	 indemnizar	por	cualquier	daño	o	perjuicio	que	sufra	
el	Viajero	como	consecuencia	de	cualquier	falta	
de	conformidad,	sin	demora	indebida,	salvo	que	
sea	imputable	al	Viajero,	o	a	un	tercero	ajeno	a	la	
prestación	de	los	servicios	contratados	e	imprevisible	
o	inevitable,	o	debida	a	circunstancias	inevitables	y	
extraordinarias.

Las	indemnizaciones	por	daños	y	perjuicios	que	deba	
pagar el Organizador y en su caso la Agencia Minorista 
se	verán	limitadas	por	aquellos	límites	aplicables	a	los	
prestadores	de	servicios	de	viaje	incluidos	en	el	Viaje	
Combinado.
Tratándose de daños no corporales las indemnizaciones 
tendrán	un	límite	del	triple	del	importe	del	precio	total	
del	Viaje	siempre	que	no	medie	dolo	o	negligencia	en	la	
producción del daño y deberán ser siempre acreditados 
por	el	Viajero.	En	la	medida	en	que	los	convenios	
internacionales	que	vinculan	a	la	Unión	limiten	el	alcance	
o las condiciones del pago de indemnizaciones por parte 
de	prestadores	de	servicios	de	viaje	incluidos	en	un	viaje	
combinado, las mismas limitaciones se aplicarán a los 
organizadores. 
El	Viajero	está	obligado	a	tomar	las	medidas	que	sean	
necesarias y/o adecuadas para tratar de aminorar 
los	daños	que	puedan	derivarse	de	la	no	ejecución	o	
ejecución	defectuosa	del	Contrato	para	evitar	que	se	
agrave,	informando	al	organizador	de	forma	inmediata	a	
través	de	los	canales	facilitados.

10. CESIÓN DE LA RESERVA
El	Viajero	podrá	ceder	su	reserva	a	una	tercera	persona	
siempre	que	lo	comunique	con	al	menos	siete	días	
naturales	antes	del	inicio	del	Viaje.	El	cesionario	tendrá	
que	reunir	los	mismos	requisitos	que	tenía	el	cedente,	
exigidos	con	carácter	general	para	el	viaje	combinado,	
y ambos responderán solidariamente de la cantidad 
pendiente	de	pago	del	precio	acordado,	así	como	de	
cualquier comisión, recargo u otros costes adicionales 
derivados	de	la	cesión.	El	Organizador	o,	en	su	caso,	la	
Agencia	Minorista,	informarán	al	cedente	acerca	de	los	
costes	efectivos	de	la	cesión.	

11. ASISTENCIA AL VIAJERO
El Organizador y la Agencia Minorista deberán 
proporcionar asistencia adecuada y sin demora indebida 
al	Viajero	en	dificultades	en	particular	mediante:	el	
suministro	de	información	adecuada	sobre	los	servicios	
sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular 
y	la	asistencia	al	Viajero	para	establecer	comunicaciones	
a	distancia	y	la	ayuda	para	encontrar	fórmulas	de	viaje	
alternativas.	El	Organizador,	en	su	caso	la	Agencia	
Minorista	podrán	facturar	un	recargo	razonable	
por	dicha	asistencia	si	la	dificultad	se	ha	originado	
intencionadamente	o	por	negligencia	del	viajero.	Dicho	
recargo no superará en ningún caso los costes reales en 
los	que	haya	incurrido	el	organizador	o	el	minorista.

12. CIRCUNSTANCIAS INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS
Cuando	concurran	circunstancias	inevitables	y	
extraordinarias	en	el	lugar	de	destino	o	en	las	
Inmediaciones,	que	afecten	de	forma	significativa	a	la	
ejecución	del	Viaje	o	al	transporte	de	pasajeros	al	lugar	de	
destino,	el	Viajero	tendrá	derecho	a	resolver	el	contrato	
antes del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización. 
En	este	caso,	el	Viajero	tendrá	derecho	al	reembolso	
completo de cualquier pago realizado, pero no a una 
compensación adicional.
Si	no	resultase	posible	garantizar	el	retorno	del	Viajero	
según	lo	convenido	en	el	Contrato,	el	Organizador	o,	
en su caso, la Agencia Minorista asumirán el coste 
del	alojamiento	que	sea	necesario,	de	ser	posible	de	
categoría	equivalente,	por	un	período	no	superior	a	tres	
noches	por	Viajero,	excepto	en	el	caso	de	personas	con	
discapacidad	o	movilidad	reducida,	a	sus	acompañantes,	
mujeres	embarazadas	y	menores	no	acompañados,	así	
como	a	las	personas	con	necesidad	de	asistencia	médica	
específica.

13. RESPONSABILIDAD
De acuerdo con lo legalmente establecido, el Organizador 
y	la	Agencia	Minorista	responderán	de	forma	solidaria	
frente	al	Viajero	del	correcto	cumplimiento	de	los	
servicios	del	Viaje	Combinado,	con	independencia	de	que	
estos	servicios	los	deban	ejecutar	ellos	mismos	u	otros	
prestadores,	así	como	de	prestar	asistencia	si	el	viajero	se	
haya	en	dificultades.
El Organizador y en su caso la Agencia Minorista serán 
responsable	de	los	errores	debidos	a	cuestiones	técnicos	
que	se	produzcan	en	el	sistema	de	reservas	que	le	
sean	atribuibles,	así	como	de	los	errores	cometidos	
durante	el	proceso	de	reserva.	Ello,	sujeto	a	que	tales	
errores	no	traigan	causa	de	circunstancias	inevitables	y	
extraordinarias.

14. SERVICIOS DE ACOMODACION HOTELERA
Se	informa	que	la	calidad	y	descripción	de	los	servicios	
prestados	por	los	hoteles	contratados,	vendrán	
determinados	por	la	categoría	turística	oficial,	si	la	
hubiere,	asignada	por	el	órgano	competente	del	país	en	
cuestión.	De	acuerdo	con	lo	anterior,	es	posible	que	en	
algunos	países	no	utilicen	una	clasificación	de	estrellas,	
aun	expresarse	tal	categoría	en	la	oferta	o	folleto	
facilitado.	Ello,	debe	considerarse,	únicamente,	con	el	fin	
de	que	el	Viajero	pueda,	a	través	de	la	equivalencia	en	
estrellas	orientarse	más	fácilmente	sobre	los	servicios	y	
categorías	de	los	establecimientos,	asumiendo	que	tal	
calificación	tan	sólo	responde	a	la	valoración	orientativa	
realizada por el Organizador.
Se	informa	que,	ante	reservas	de	habitaciones	triples,	
estas serán, generalmente, dobles con una tercera 
cama supletoria. Igualmente, sucederá en los casos de 
habitaciones	dobles	para	uso	de	hasta	cuatro	personas,	
con cuatro camas.
Salvo	que	se	indique	expresamente	lo	contrario,	no	se	
puede	garantizar	que	las	habitaciones	solicitadas	cuenten	
con	cama	de	matrimonio;	siendo	en	la	mayoría	de	
ocasiones	dos	camas	individuales.
Como	norma	general	y	salvo	que	se	indique	
expresamente,	las	habitaciones	podrán	ser	utilizadas	a	
partir	de	las	15	horas	del	día	de	llegada	y	deberán	quedar	

libres	antes	de	las	12	horas	del	día	de	salida.
El	servicio	de	alojamiento	implicará	que	la	habitación	esté	
disponible	en	la	noche	correspondiente,	entendiéndose	
prestado con independencia de que, por circunstancias 
propias	del	viaje	combinado,	el	horario	de	entrada	en	el	
mismo	se	produzca	más	tarde	de	lo	inicialmente	previsto.

15. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
Todos	los	Viajeros,	sin	excepción	(niños	incluidos),	
deberán	llevar	en	regla	y	vigente	su	documentación	de	
identificación	personal	y	familiar	correspondiente,	sea	
el	pasaporte	o	D.N.I.,	según	las	leyes	del	país	o	países	
que	se	visitan.	Será	por	su	cuenta,	cuando	el	viaje	así	lo	
requiera	la	obtención	de	visados,	pasaportes,	certificados	
de	vacunación,	etc.	El	Organizador	y	la	Agencia	Minorista,	
declinan toda responsabilidad por la no obtención o 
rechazo	por	las	Autoridades	Locales	de	la	documentación	
requerida,	siendo	por	cuenta	del	Viajero	cualquier	gasto	
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para los supuestos 
de	desistimiento	voluntario	de	servicios.	Los	menores	de	
18	años	deben	llevar	un	permiso	escrito	firmado	por	sus	
padres	o	tutores,	en	previsión	de	que	el	mismo	pueda	ser	
solicitado por cualquier Autoridad.

16. EQUIPAJES
Las	restricciones	y	condiciones	sobre	equipaje	vendrán	
determinadas	por	las	condiciones	de	cada	transportista.

17. 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 Minorista y del Organizador tal situación, 
a	fin	de	valorar	la	posibilidad	y	viabilidad	de	contratar	y	
ejecutar	el	Viaje	Combinado.	

18. MENORES DE EDAD
Los	menores	de	edad	no	pueden	viajar	sin	la	autorización	
preceptiva	de	sus	padres	o	tutores,	por	lo	que,	en	un	
plazo	máximo	de	10	días	de	antelación	a	la	salida	del	
Viaje,	deberá	entregar	al	Organizador	o	la	Agencia	
Minorista	todas	las	autorizaciones	preceptivas	para	la	
contratación	y	realización	del	viaje	de	los	integrantes	
del mismo que sean menores de edad, acompañadas 
de	fotocopia	del	D.N.I.	del	firmante	de	la	autorización.	
En caso de que no se entregue la autorización indicada 
dentro	del	plazo	señalado,	el	Organizador	se	reserva	el	
derecho	de	cancelar	el	viaje	correspondiente	a	dicho	
menor,	considerándose	dicha	causa	de	cancelación	como	
imputable	a	dicho	viajero	y,	por	tanto,	devengándose	los	
gastos	que	se	generen	por	dicha	cancelación.

19. PROTECCIÓN DE DATOS
Se	informa	que	el	responsable	del	tratamiento	de	los	
datos	personales	del	Viajero	es	World	2	Meet	Travel,	
S.L.U. con domicilio en C/ General Riera 154, 07010 Palma 
(Illes	Balears).	Puede	contactar	con	nuestro	Delegado	de	
Protección	de	Datos	en:		dataprotection@w2m.com		
La	finalidad	del	tratamiento	es	la	gestión,	control	y	
ejecución	del	Viaje	Combinado,	así	como	envío	de	
información	comercial	sobre	noticias,	productos	y	
servicios	turísticos	ofrecidos.	Se	comunicarán	los	datos	
del	Viajero	a	los	proveedores	finales	de	los	servicios,	para	
permitir	la	prestación	de	los	mismos.	La	base	jurídica	de	
los	tratamientos	es	la	relación	jurídica	nacida	con	motivo	
del	Contrato	de	Viaje	Combinado.		De	acuerdo	con	la	
normativa	aplicable,	el	Viajero	tiene	derecho	de	acceso,	
rectificación,	oposición,	cancelación	y	portabilidad	de	sus	
datos personales. 
Para	ejercer	sus	derechos	deberá	remitirnos	una	solicitud	
acompañada de una copia de su documento nacional 
de	identidad	u	otro	documento	válido	que	le	identifique	
por correo postal o electrónico a las direcciones 
anteriormente indicadas.  

20. VIGENCIA
Las	presentes	Condiciones	Generales	tendrán	una	vigencia	
desde	su	publicación	hasta	30	de	Abril	de	2022.
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