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LAPONIA NORUEGA: 
¡En busca de la Aurora Boreal! 
¡Ven con nosotros a pasar un PUENTE DE LA PURÍSIMA apasionante y divertido!  Te proponemos 
un viaje lleno de aventura por una de las regiones más bonitas e inhóspitas de Europa: La Laponia 
Noruega. 

Situada por encima del Círculo Polar Ártico ofrece a todos sus visitantes la oportunidad de descubrir 
la naturaleza en su estado más puro: ¿Te imaginas poder ver orcas y ballenas en libertad cruzando 
los fiordos noruegos?, ¿sentir la potencia de las motonieves por impresionantes paisajes nevados? 
¿O sentirte como un autentico musher conduciendo un trineo tirado por huskies? 

¿Sabíais que la Laponia Noruega es, junto con el sur de Groenlandia, dónde con más 
frecuencia y intensidad se puede ver la Aurora Boreal? ¿Te lo vas a perder? 

 

 
VIAJE EN GRUPO 
* con coordinador 

acompañante*  
 

(Grupo de mínimo 18 personas; 
Grupo máximo 28 personas) 

SALIDA DESDE BARCELONA: 
Del 4 al 8 de Diciembre 2022 (5 días) 

 
SALIDA DESDE MADRID: 

Del 5 al 9 de Diciembre 2022 (5 días) 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  

• Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
• Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
• A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os acompañará 

y guiará durante todo el viaje.  
• A todos los que, viajando sol@s queráis hacer un viaje en grupo, rodeados de gente como 

tú. 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 

Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos 
lugares acompañado de gente como tú. 

Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que 
perteneces al grupo. 

• Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos 
días antes de emprender el viaje. Ya no viajas sol@. 

• Coordinador acompañante durante todo el viaje. 
• Organizaremos salidas nocturnas acompañadas del coordinador acompañante para 

tener la posibilidad de ver, las máximas veces posibles, la Aurora Boreal, una de las 
principales atracciones del viaje.  

• La mayoría de las actividades van a ser privadas, solo para nuestro grupo. 
• Motonieves, trineos tirados por huskies, observación de orcas y ballenas, la aurora 

boreal…. 
  

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu 
cuenta para visitar lugares de interés propio. 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  

Para viajar a este destino se necesita el DNI o pasaporte vigente. Se recomienda, no obstante, viajar 
con el pasaporte o los dos documentos. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la española, 
rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos informarles de los 
requisitos concretos aplicables en su caso. 

En temas relacionados con el COVID-19, en estos momentos para viajar a Noruega no hay 
restricciones para países UE y espacio Schengen, aunque ante la situación cambiante y 
evolución del COVID-19, deberá tener en cuenta las recomendaciones e indicaciones puntuales de 
las autoridades noruegas sobre el mismo. 

COORDINADOR ACOMPAÑANTE: 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo 
y de que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías 
locales si los hubiese. 
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ITINERARIO GRUPO BARCELONA: 
 
FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 1. Domingo 4 de Diciembre Barcelona – Oslo - Tromso - 

Día 2. Lunes 5 de Diciembre Tromso: Motonieves (opcional) D   

Día 3. Martes 6 de Diciembre Tromso: Orcas y Ballenas & Aurora Boreal D 

Día 4. Miércoles 7 de Diciembre Tromso: Huskies D - A  

Día 5. Jueves 8 de Diciembre Tromso – Oslo -  Barcelona D   

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 

 

ITINERARIO GRUPO MADRID: 
 
FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 1. Lunes 5 de Diciembre Madrid – Oslo - Tromso - 

Día 2. Martes 6 de Diciembre Tromso: Orcas y Ballenas & Aurora Boreal D 

Día 3. Miércoles 7 de Diciembre Tromso: Huskies D - A 

Día 4. Jueves 8 de Diciembre Tromso: Motonieves (opcional) D   

Día 5. Viernes 9 de Diciembre Tromso – Oslo - Madrid D   

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
 
4 Diciembre: GRUPO BARCELONA: BARCELONA – OSLO - TROMSO                 (-,-,-) 
 

Salida desde el aeropuerto de Barcelona con el vuelo de la compañía Norwegian con destino 
Tromso (vía Oslo). 

Llegada a la que es considerada como la “Puerta  del ártico”, y traslado privado al hotel Scandic 
Grand Tromso 3* superior, dónde realizaremos la distribución de las habitaciones.  

¡Observad el cielo!...estamos ya en tierras polares, y con un poco de suerte podremos ver la Aurora 
Boreal danzando en el cielo. 

Cena libre y alojamiento en el hotel Scandic Grand Tromso 3* superior. 

 
5 Diciembre: GRUPO BARCELONA: Tromso: Excursión en Motonieves             (D,-,-) 
                       GRUPO MADRID: MADRID – OSLO – TROMSO                                 (-,-,-) 
 
GRUPO BARCELONA: 
 
Desayuno en el hotel. 

Día libre para descubrir Tromso, su catedral del Ártico, alguno de sus museos como el Museo Polar 
o el Museo interactivo Polaria; o tomarnos una cerveza en O’Hallen, la fábrica de cerveza más al 
norte del planeta. 

Para hoy os proponemos la siguiente actividad opcional (¡muy recomendable!): 

Nos desplazaremos hasta los Lyngen Alps y allí disfrutaremos de una excursión en motos de 
nieve de unas 2 horas de duración. 

Nuestro guía nos explicará su funcionamiento y las reglas básicas de seguridad y empezaremos la 
aventura: sentiremos  la  potencia  de las motos a su paso por los bucólicos paisajes lapones de 
bosques nevados y grandes fiordos completamente helados. Nuestro guía nos explicará su 
funcionamiento y las reglas básicas de seguridad.  

Una vez terminada la actividad recuperaremos fuerzas realizando un almuerzo ligero lapón (a base 
a sopa de salmón o reno + postre) en una auténtica lavvu tradicional, junto al fuego… 

Nos servirá para reponer fuerzas, y disfrutar del silencio y la magia que nos rodeará. 

Regresaremos a Tromso dónde disfrutaremos de tiempo libre para descansar, o conocer la ciudad. 
Quien quiera, y junto con nuestro acompañante, subiremos con el teleférico de Tromso hasta la 
cima de…desde dónde apreciaremos unas vistas de toda la ciudad impresionantes. 

A la hora prevista, daremos la bienvenida al resto del grupo proveniente de Madrid, que llegarán a 
Tromso sobre las 19.30h al hotel. 

Cena libre todo el grupo junto. Alojamiento en el hotel Scandic Grand Tromso 3* superior. 
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GRUPO MADRID: 

Salida desde el aeropuerto de Madrid con el vuelo de la compañía Norwegian con destino Tromso 
(vía Oslo). 

Llegada a la que es considerada como la “Puerta  del ártico”, y traslado privado al hotel Scandic 
Grand Tromso 3* superior, dónde ya os estará esperando el coordinador acompañante para 
realizar la distribución de las habitaciones.  

¡Observad el cielo!...estamos ya en tierras polares, y con un poco de suerte podremos ver la Aurora 
Boreal danzando en el cielo. 

Cena libre junto al grupo de Barcelona. Alojamiento en el hotel Scandic Grand Tromso 3* superior. 

 
6 Diciembre: TROMSO: Orcas y Ballenas & Aurora Boreal                                  (D, -, -) 
 
GRUPO BARCELONA y MADRID: 
 
Desayuno en el hotel. 

¡Empieza la aventura por Laponia! 

Hoy nos embarcaremos en un catamarán grande para realizar un safari de ballenas y orcas. 
Recorreremos la costa noruega y pasaremos entremedio de los fiordos para poder verlas en su 
esplendor. Esta actividad es una de las más conocidas en la región, ya que el índice de poder verlas 
en realmente elevado.  

La buena época es de mediados de Noviembre a mediados de Enero.  

Terminada la excursión regresaremos a puerto y disfrutaremos de tiempo libre para descansar o 
pasear por la ciudad. 

Por la tarde-noche iremos en busca de la tan esperada y majestuosa Aurora Boreal.  

Junto a nuestro guía nos llevarán en bus, durante 6 horas, hasta los puntos dónde, por condiciones 
meteorológicas, hay mejores condiciones para poder admirar estas luces danzando en el cielo. Nos 
ayudarán a programar las cámaras para que nuestras fotos sean perfectas para inmortalizar este 
esperado momento. 

A medio camino disfrutaremos de un café caliente y un pequeño tentempié en una hoguera en medio 
del bosque. La noche mágica está apunto de empezar… 

Almuerzo y cena libre. Alojamiento en el hotel Scandic Grand Tromso 3* superior. 

 
7 Diciembre: TROMSO: Excursión en trineo de Huskies                                     (D,A, -) 
 

GRUPO BARCELONA y MADRID: 
 
Desayuno en el hotel. 
 
¡Hoy por la mañana nos espera una excitante actividad que perdurará en nuestra memoria durante 
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mucho tiempo!: conduciremos, como auténticos mushers, un trineo tirado por un equipo de 
perros huskies. ¡Sin duda, una de las mejores actividades de todo el viaje! 

Primeramente nos equiparan con toda la ropa térmica necesaria para que no pasemos frío. (Nos 
dejarán: traje térmico, botas especiales y manoplas.) 

Después de conocer a todos los perros de la granja , y poder tocar a los cachorros (si ha habido 
camada), nos explicarán como viven su día a día los perros y cómo lo hacen para tirar de los trineos. 

Seguidamente, y tras recibir las instrucciones necesarias de nuestro guía, realizaremos un paseo 
en un trineo tirado por estos entrañables amigos.  

Disfrutar del nevado paisaje, con los Lyngen Alps al fondo, relajadamente, con el único ruido de los 
perros, es una sensación única y especial. 

Una vez terminada la actividad, disfrutaremos de un almuerzo ligero típico lapón. 
 
Regreso a Tromso y resto de tarde libre para descansar o dar un paseo por el pueblo. 

Cena libre y alojamiento en el hotel Scandic Grand Tromso 3* superior. 

 
8 Diciembre: GRUPO BARCELONA: TROMSO – OSLO - BARCELONA             (D, -, -) 
                      GRUPO MADRID: Tromso: Excursión en Motonieves                    (D, -, -) 
 
GRUPO BARCELONA: 
 
Desayuno en el hotel. 

A la hora acordada traslado privado hasta el aeropuerto de Tromso dónde cogeremos el vuelo de 
la compañía Norwegian con destino Oslo, y desde allí el vuelo de la compañía Vueling con destino 
o Barcelona. (Importante: en Oslo se deberán recoger equipajes y volver a facturar). 

Llegada y…¡fin de nuestra aventura! 

GRUPO MADRID: 
 
Desayuno en el hotel. 

Día libre para descubrir Tromso, su catedral del Ártico, alguno de sus museos como el Museo Polar 
o el Museo interactivo Polaria; o tomarnos una cerveza en O’Hallen, la fábrica de cerveza más al 
norte del planeta. 

Para hoy os proponemos la siguiente actividad opcional (¡muy recomendable!): 

Nos desplazaremos hasta los Lyngen Alps y allí disfrutaremos de una excursión en motos de 
nieve de unas 2 horas de duración. 

Nuestro guía nos explicará su funcionamiento y las reglas básicas de seguridad y empezaremos la 
aventura: sentiremos  la  potencia  de las motos a su paso por los bucólicos paisajes lapones de 
bosques nevados y grandes fiordos completamente helados. Nuestro guía nos explicará su 
funcionamiento y las reglas básicas de seguridad.  

Una vez terminada la actividad recuperaremos fuerzas realizando un almuerzo ligero lapón (a base 
a sopa de salmón o reno + postre) en una auténtica lavvu tradicional, junto al fuego… 
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Nos servirá para reponer fuerzas, y disfrutar del silencio y la magia que nos rodeará. 

Regresaremos a Tromso dónde disfrutaremos de tiempo libre para descansar, o conocer la ciudad. 
Quien quiera, y junto con nuestro acompañante, subiremos con el teleférico de Tromso hasta la 
cima de…desde dónde apreciaremos unas vistas de toda la ciudad impresionantes. 

Cena libre. Alojamiento en el hotel Scandic Grand Tromso 3* superior. 

 
9 Diciembre: GRUPO MADRID: TROMSO – OSLO - MADRID                               (D, -, -) 
 
GRUPO MADRID: 
 
Desayuno en el hotel. 

A la hora acordada traslado privado hasta el aeropuerto de Tromso dónde cogeremos el vuelo de 
la compañía Norwegian con destino Madrid (con escala en Oslo). 

Llegada y…¡fin de nuestra aventura! 

 
VUELOS PREVISTOS: 
 

Vuelos desde BARCELONA: con NORWEGIAN AIRLINES y VUELING. 

04/12/2022    DY-1741     Barcelona – Oslo 11.15h - 14.40h  
                      DY-0310     Oslo - Tromso 16.10h –18.05h 

08/12/2022    DY-0323     Tromso - Oslo 08.15h – 10.15h 
                      VY-8539     Oslo – Barcelona 15.35h – 19.00h 

Vuelos desde MADRID: con NORWEGIAN AIRLINES. 

05/12/2022    DY-1719     Madrid – Oslo              12.20h – 16.05h  
                      DY-0328     Oslo - Tromso  17.10h –19.05h 

09/12/2022    DY-0323     Tromso - Oslo 08.15h – 10.15h 
                      DY-1718     Oslo – Madrid  15.40h – 19.25h 

 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
 
TROMSO: Scandic Grand Tromso 3* superior. 
https://www.scandichotels.com/hotels/norway/tromso/scandic-grand-tromso/gallery 

 

 
 
 

https://www.scandichotels.com/hotels/norway/tromso/scandic-grand-tromso/gallery
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PRECIO POR PERSONA (en base hab. Doble): 1.629€ + 46€ de tasas = 1.675€ 
 
SUPLEMENTOS: 

- Salida desde Barcelona: 45€ 
- Suplemento (total estancia) en habitación individual: 275€  
- Actividad Opcional* : Excursión en motonieves (actividad de día entero): 195€ 
      *Debe ser contratada y pagada desde aquí. 

Incluido en el precio: 

Seguro básico de asistencia y cancelación ERGO (incluye COVID en las condiciones). Valorado 
en 40€. Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: haz clic aquí  

 

Los precios incluyen: 
 

• Vuelo en clase turista con Norwegian y Vueling desde Barcelona o Madrid a Tromso (via 
Oslo) 

• 4 noches en el hotel Scandic Grand Tromso 3* superior del centro de la ciudad. 
• Traslados privados para el grupo aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
• Régimen de alojamiento y desayuno. 
• 1 almuerzo ligero típico lapón.  
• Actividades detalladas en el programa, en regular, y con guía de habla inglesa (el 

acompañante de la agencia realizará las traducciones): 
o Excursión safari de Huskys (6 horas) 
o Excursión en busca de la Aurora Boreal (6 horas) 
o Excursión en busca de orcas y ballenas (6 horas) 

• Material térmico durante las excursiones de Huskys + Motonieves (consta de botas, mono 
térmico y manoplas) + todo el material extra necesario en cada una de ellas. 

• Acompañante de Viajes Temps d’Oci durante todo el viaje (con un mínimo de 18 pax). 
• Tasas aéreas y cargos de combustible (Pueden oscilar hasta el momento de la emisión). 
• Seguro de viaje y cancelación hasta 2.000€ (incluye cobertura especial Covid). 

 
Los precios no incluyen: 
 

• Comidas no especificadas en el programa. 
• Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 

 
Notas importantes: 
 

• Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos. El 80% del grupo serà de “solo 
travelers” mientras que el 20% restante puede incluir alguna pareja. 

• Precios basados en un grupo mínimo de 18 personas. De no llegarse a este mínimo, la 
agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 11/11/2022 y si se tuviera que anular 
por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes previamente 
abonados en concepto del viaje. 

• Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a 
modificaciones por parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo 
antes posible.  

• Las tasas aéreas pueden oscilar hasta el momento de emisión. 

https://drive.google.com/file/d/1de_hfvQOJhTpR2icteH2bV4xpQjBAT86/view?usp=sharing
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• En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias 
así como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables 
en la fecha de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en 
el de alojamiento en los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse 
afectado.  

• En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 
recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en 
caso de cambios.  

• Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la 
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la 
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, 
deberán poner en conocimiento de TEMPS D’OCI tal situación para que se les pueda 
facilitar información a tal efecto. 

 
Información importante sobre las excursiones: 
 

• Los precios de las excursiones en motos de nieve y trineos de huskys están basados en dos 
personas compartiendo la moto o el trineo e incluyen equipo térmico: mono térmico, guantes, 
calcetines, botas, bufanda, pasamontañas y casco para safaris en motos. 

• Todos nuestros safaris incluyen una parada a medio camino para descansar y para cambiar al 
conductor por el compañero que comparte la misma moto o trineo de huskys. De esta manera 
todo el mundo tiene la oportunidad de conducir si lo desea la moto y el trineo. 

• Viajes Temps d’Oci no garantiza las condiciones climatológicas, de poca/mucha nieve o hielo 
acumulado para poder realizar las excursiones o safaris ofertados. Por estas causas los safaris 
pueden sufrir variaciones en el día u hora de ser realizadas. En caso de que causas de fuerza 
mayor no permitan la realización de alguna excursión y ésta deba ser anulada en su totalidad, 
se realizará una actividad alternativa o bien se reembolsará el importe de la misma íntegramente 
al regreso. 

• Todas las motonieves disponen de un seguro a todo riesgo, con una franquicia de 800€, de la 
que cada participante es responsable en caso de accidente. 

 
¿CÓMO RESERVAR? 

Puedes hacer tu reserva haciendo clic aquí: 

Salida BARCELONA:  

https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/viaje-laponia-noruega-puente-purisima-diciembre-
barcelona-auroraboreal/reservation 

Salida MADRID: 

https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/laponia-puente-purisima-madrid-diciembre-noruega-
auroraboreal/reservation 

 

https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/viaje-laponia-noruega-puente-purisima-diciembre-barcelona-auroraboreal/reservation
https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/viaje-laponia-noruega-puente-purisima-diciembre-barcelona-auroraboreal/reservation
https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/laponia-puente-purisima-madrid-diciembre-noruega-auroraboreal/reservation
https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/laponia-puente-purisima-madrid-diciembre-noruega-auroraboreal/reservation


 
 
 
 
 
 

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes TEMPS DOCI, S.L., que opera bajo la marca 
comercial Viatges Temps d’Oci y es titular del dominio wwww.tempsdoci.com, con NIF B60397726, domicilio social en 
Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.323.34.23 y que dispone también de oficina comercial en Madrid 
(28.001) en C/ Velázquez 57, con telf.. 91.737.05.77 También puede contactar a través del e-mail de contacto: 
tempsdoci@tempsdoci.com. 

 

 

Para más información contacta con tu gestor del viaje:  

VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Provença, 212. 
08036 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23  
Att. Cristina Pastor (de 9h a 15h) 
cristina.pastor@tempsdoci.com  

Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente 
se enviará la documentación de viaje:   

Reservar: 500€ por persona 

Resto: Aproximadamente 25-30 días antes de la salida del viaje (os llegará notificación con las 
instrucciones por email). 

RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA: 
 
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo 
abonar una penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes 
y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje. 

No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las 
inmediaciones que afecten significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los 
pasajeros al lugar de destino, el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin 
penalización alguna, salvo el coste del seguro que se aplica-usa desde el momento de la compra 
del viaje, y con derecho a reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado. 

GASTOS DE CANCELACIÓN: 

1) Gastos de gestión de reserva 125€ + seguro de cancelación 40€:  
 

2) Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
Entre 45 y 30 días antes de la salida: 50% 
Entre 29 20 días antes de la salida: 85%  
Entre 19 y 10 días antes de la salida: 90%  
9 días o menos antes de la salida el 100%  
 

3) Penalización por cancelación: 
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y 
menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce 
entre los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce 
dentro de las 48 hrs antes de la salida. 

 

 
 

mailto:cristina.pastor@tempsdoci.com

