EXPERTOS EN VIAJES FELICES

EXCURSIONES
OPCIONALES
CIRCUITOS ESCANDINAVIA
Y PAÍSES BÁLTICOS

DEL 01 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

EXCURSIONES
OPCIONALES

EXPERTOS EN VIAJES FELICES

FINALANDIA
HELSINKI

PVP

149€

La recóndita Finlandia alberga una de las
sociedades más desarrolladas, exóticas y
acogedoras del planeta. En un cómodo y
espectacular barco navegaremos por el Báltico
hasta su capital, repleta de barrios elegantes
asomándose a las numerosas bahías, envueltas
por un conjunto de varias islas boscosas, llenas
de playas y embarcaciones de la vela. Con la
visita guiada conoceremos los monumentos y
enclaves más atractivos para experimentar cómo
la naturaleza, el diseño y el urbanismo amable y
respetuoso conforman la personalidad del país
más zen y a la vez tecnológico de Europa.

SUECIA
MUSEO VASA Y
AYUNTAMIENTO

PVP

67€

Dos visitas imprescindibles que nos llevan a
conocer el Ayuntamiento, joya de la capital, con
la sala dorada y la sala azul, donde se celebra la
cena de gala de los premios Nobel, y también
el fascinante Museo Vasa, el más visitado de
Escandinavia, el único lugar del mundo donde
podemos disfrutar de un barco de guerra del
siglo XVII prácticamente intacto.
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NORUEGA
TREN DE FLAM

PVP

86€

Uno de los viajes en tren más famosos del mundo
transcurre por el Valle de Flam. Este viaje mítico
en el tren más empinado que existe conecta el
pueblecito de Flam con el puerto de montaña de
Myrdal y se ha convertido en una gran atracción
turística por la belleza de sus paisajes. El viaje
le permite apreciar algunos de los paisajes más
agrestes y majestuosos que pueden imaginar.
Durante este trayecto de 20 kilómetros verá ríos
que cruzan profundos barrancos, saltos de agua
precipitándose en cascada desde las pendientes
y granjas que se aferran vertiginosamente
a las escarpadas laderas de las montañas.

EDVARD GRIEG Y
GAMLE BERGEN

PVP

51€

Aprovecharemos nuestro paso por Bergen para
visitar la Casa de Edvard Grieg, el más importante
compositor de Noruega y originario de esta
misma ciudad. Es una típica casa del siglo XIX
enclavada la conocida como “la colina de los
trolls” con unas impresionantes vistas sobre
los fiordos. Se visita también el lugar donde
componía y donde está enterrado, bajo la casa
y excavado en una pared de la propia colina.
La casa es hoy día un museo. Completamos
la excursión con una visita a “Gamle Bergen”,
el llamado Bergen antiguo que es un típico
pueblo noruego que se ha representado
trayendo casas de distintos puntos de la ciudad.
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NORUEGA
VUELO EN
HELICÓPTERO

159€

PVP

Les ofrecemos la posibilidad de realizar un vuelo
en helicóptero de unos 15 minutos, en los que
llevará un recuerdo que nunca podrá olvidar.
Sobrevolar el Parque Nacional de Jostedal es
para mucha gente, la experiencia más bonita en
un viaje a Noruega. En este vuelo panorámico
podremos disfrutar de unas vistas maravillosas
del fiordo, las cimas de las montañas, el
nacimiento de las cascas y, si la visibilidad lo
permite, contemplar el majestuoso glaciar de
Jostedal, el mayor de toda Europa continental.

MUSEOS DE OSLO

PVP

51€

Durante esta excursión visitaremos tres de los
museos más importantes de Noruega. En
primer lugar el Norksfolkmuseum; un bello
parque donde han sido reconstruidos más de
70 edificios de madera procedentes de todas
las regiones del país. Seguidamente veremos
el Museo de los Barcos Vikingos; alberga tres
barcos y un tesoro vikingo, encontrados en
el fiordo de Oslo. Finalmente visitaremos el
museo de Fram, donde se encuentra el buque
que utilizaron los exploradores Amundsen y
Nansen en sus expediciones polares.
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NORUEGA
SAFARI
BALLENAS

PVP

162€

Todos los veranos, los cachalotes de hasta 14
metros acuden al norte de las islas Vestarelen,
de esta forma, completan sus ciclos de
migraciones estivales, en busca de zonas ricas
en pesca y alimento, para poder volver a pasar
los inviernos en mares con aguas más templadas
donde aparearse y criar a los ballenatos. A pocos
kilómetros de navegación desde la pequeña
ciudad ballenera de Andenes, se encuentra una
gran fosa marina, con profundidades abismales
de hasta 4000 metros, conocido como el
cañón submarino de Bleik. Este es el coto de
caza perfecto donde acuden estos grandes
cetáceos marinos en busca de su presa favorita,
el calamar gigante. Estas luchas titánicas se
producen a grandes profundidades (en torno
a los 1000 o 1500 metros), y en completa
oscuridad. Los cachalotes mediante su sentido
de ecolocalización pueden desenvolverse
perfectamente en este medio tan inhóspito y
hacer apneas de hasta 90 minutos.
Es memorable ver como los cachalotes vuelven
a emerger a la superficie para tomar una
bocanada de aire y emitir un gran resoplido en
la distancia provocando un géiser característico.
Este es el momento en que nuestra embarcación
se aproximará a la espera de que el cachalote
vuelva a sumergirse mostrando de esta manera
su gran aleta caudal.
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CRUCERO FIORDO
DEL TROLL
SIN COMIDA

PVP

142€

Excursión de 3 horas en barco al fiordo más famoso
del norte de Noruega, bastante más recóndito y
remoto que sus vecinos del sur. Hay un auténtico
santuario natural escondido en este angosto fiordo
que nos muestra sus impresionantes paredes
con sus escarpados picos, coronados con nieve
perpetua. Su entrada es solo accesible a través
de los barcos que remontan los desfiladeros del
estrecho de Raftsunded.
Recibe su nombre por un conflicto entre
pescadores, llamado la batalla de los trolls.
Este relato nos narra como a principios del
siglo XX empezaron a llegar al fiordo, con sus
embarcaciones a motor, los pescadores de la
ciudad vecina de Bodo. Los pescadores locales
desataron una batalla campal con los remos de
sus embarcaciones, al contemplar atónitos como
los pescadores de Bodo acaparaban toda la
pesca.
Durante el recorrido, la tripulación de nuestra
embarcación tratará de atraer la atención de las
águilas pescadoras o de cabeza blanca, que
habitan en las cumbres de los alrededores,
esperando a que nos sobrevuelen y se lancen
en picado al mar capturando el pescado que
previamente le habrán arrojado.
Sin duda, el fiordo de los trolls es el rincón más
famoso, hermoso y escénico de las islas Lofoten
por lo que está considerado como una de las
principales atracciones turísticas de toda Noruega.
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NORUEGA
ISLA PÁJAROS

PVP

106€

Atravesaremos la isla de Mageroya entre
rebaños de renos, colinas y lagunas de tundra
ártica, llegando a la pequeña aldea pesquera
de Gjesvaer, a orillas del mar de Barrents.
Frente a sus costas se alza la reserva natural
de aves más famosa de Noruega donde
millones de aves migratorias procedentes del
sur de Europa o del norte de África acuden
cada verano.
En esta reserva natural se encuentran grandes
bancos de pesca de caballas o arenques. Por
este motivo, son frecuentes los avistamientos
de la foca monje, la foca leopardo o la foca
anillada.
Tras diez minutos de navegación nos
aproximaremos a la costa e iremos rodeando la
isla, contemplando las diferentes comunidades
de aves que visitan la isla cada año.
Entre las especies destacadas merecer la pena
mencionar a los frailecillos que provienen
cada año desde Gales y Escocia, destacando
por su colorido y poderoso pico en forma de
abrelatas.

También es posible avistar águilas de cabeza
blanca o pescadoras que son las únicas aves que
residen en la isla durante todo el año. En estos
momentos se encuentran unas 70 parejas de
águilas que fueron repobladas desde Siberia en
la década de los años 70, cuando se extinguieron
en esa zona. Ellas gobiernan el islote desde lo
alto de las colinas y es frecuente observar ataques
a sus presas.
Además podremos contemplar cormoranes
moñudos, muy fáciles de distinguir por su color
negro intenso y su cuello alargado, siempre
volando raso por la superficie marina así como
alcatraces, cuyo plumaje no es impermeable y por
ello es característico después de las zambullidas
verlos batir las alas al viento para secarse.
Pero no debemos olvidarnos de algunas otras
especies de aves como por ejemplo los estorninos
atlánticos o golondrinas de mar, las serretas o las
gaviotas tridáctilas.
Es común, en plena temporada ver inmensas
alfombras de aves cubriendo el océano y
sobrevolando nuestras cabezas, lo que se traduce
en un soberbio espectáculo de vida y naturaleza.

