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NORUEGA 
Crucero inédito en busca de Auroras Boreales 

 
 

Afirma una leyenda nórdica que cuando las 
valquirias cabalgan por las tierras del Norte, la 
luz de las estrellas se refleja en sus armaduras 
creando en el firmamento las auroras boreales. 
Los sami del oeste, en cambio, dicen que las 
auroras son fuerzas espirituales liberadas 
durante las discusiones entre clanes; los sami 
del este creen que el movimiento de las luces 
no es sino la danza de los ancestros; y los sami 
de montaña que son la señal de los dioses para 
salir a cazar lobos. En Finlandia creen que son 
fuegos de zorro, luces de duende o llamas de 
Finnmark; en Estonia que son espíritus reales; 
y en las llanuras de América que son los 
ancestros bailando alrededor del fuego. Las 
auroras boreales son el castillo de fuegos más 
misterioso del firmamento, un espectáculo 
único de grandiosas cortinas multicolores 
iluminando las largas noches del ártico. Os 
proponemos un viaje único a bordo del 
Expreso del Litoral, en un itinerario inédito 
hasta ahora que recorrerá toda la costa desde 
Oslo hasta el cabo Norte para disfrutar de las 
condiciones excepcionales que ofrece Noruega 
a la hora de observar auroras. Un recorrido 
donde disfrutaremos de paisajes 
espectaculares, pueblecitos de ensueño, una 
cuidada gastronomía y la emoción de ver las 
auroras boreales. Estamos convencidos de que 
las podréis contemplar pero si no fuera así te 
ofrecemos la GARANTÍA DE AURORAS de 
Hurtigruten: si durante el viaje no hay auroras, 
Hurtigruten te regala un crucero de Bergen a 
Kirkenes o de Kirkenes a Bergen en la próxima 
temporada de auroras. 
 

SALIDA 7 de octubre de 2023 

 
 
 
1er Día. Barcelona – Oslo. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona donde encontraremos el guía de Eurovacances que 
nos acompañará durante todo el viaje. Realizados los trámites de facturación embarcaremos en 
el vuelo que nos llevará a Oslo. Cuando lleguemos a la capital nórdica nos dirigiremos al hotel 
para cenar y alojarnos. 
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2º Día. Oslo – Embarcamos en el barco M/S Trollfjord. 
Desayunaremos en el hotel y empezaremos la visita de la ciudad. Durante nuestro recorrido 
veremos los monumentos más significativos del centro histórico, pasearemos por la famosa Karl 
Johan Gate, entraremos en la fortaleza medieval que domina el puerto y nos acercaremos a la 
Ópera, uno de los edificios más icónicos de la capital del país. Terminaremos la mañana en el 
parque Frogner, diseñado y decorado por el escultor Gustav Vigeland. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde embarcaremos en el MS Trollfjord para hacer historia iniciando el 
trayecto de Oslo al cabo Norte, inédito hasta ahora, y durante el cual tendremos la oportunidad 
de disfrutar del extraordinario fenómeno de las auroras boreales. Cena a bordo mientras 
observamos cómo se alejan las luces de la capital. 
 
3er Día. Crucero: Kristiansand y Farsund. 
Esta mañana llegaremos a Kristiansand. Después del desayuno visitaremos la ciudad. A lo largo 
de sus calles que siguen un plan cuadriculado bastante uniforme veremos edificios de diferentes 
épocas, muchos de ellos reconstruidos pues la ciudad sufrió bastantes incendios e incluso algún 
ataque durante la Segunda Guerra Mundial. Almuerzo a bordo. Por la tarde llegaremos a 
Farsund donde pasearemos por su playa, admiraremos el faro de la población y conoceremos 
una fortaleza alemana, muy bien conservada, de la Segunda Guerra Mundial. Regreso a bordo 
después de pasear por el centro histórico de la ciudad. 
 
4º Día. Crucero: Haugesund y Hardangerjord. 
Seguimos navegando hacia el sur y una vez pasado el extremo empezamos a remontar la costa 
oeste noruega. Pasado Stavanger llegaremos al hogar de los reyes vikingos, Haugesund. 
Recorreremos sus evocadoras calles antes de embarcar de nuevo y navegar el fiordo de 
Hardanger, de 179 kilómetros de longitud, el segundo más largo del país. Disfrutaremos de la 
panorámica a bordo del barco admirando el paisaje montañoso que nos rodea y que se refleja 
en las cristalinas aguas. Si la meteorología nos lo permite desembarcaremos en Rosendal, un 
pequeño pueblo pintoresco situado a orillas del fiordo, donde veremos la Baronía, mansión del 
s. XVI famosa por su jardín de rosas. 
 
5º Día. Crucero: Ålesund. 
Desayunaremos y a media mañana desembarcaremos en Ålesund. Pasearemos dejando atrás el 
paseo marítimo y nos adentraremos en el entramado de calles de la ciudad, que siguen el estilo 
Art Nouveau, popular a principios del siglo XX cuando se reconstruyó el pueblo después del gran 
incendio de 1904. Para terminar la visita nos dirigiremos al monte Aksla donde subiremos los 
418 escalones que nos permitirán disfrutar de una panorámica espectacular del archipiélago 
situado frente a Ålesund. Hoy todavía nos quedará tiempo libre para poder pasear libremente 
por esta población, una de las más bonitas del país. 
 
6º Día. Crucero: Brønnøysund. 
Hoy navegaremos hacia el norte hasta llegar a Brønnøysund, pequeña población de casas de 
colores rodeada por una panorámica espectacular. Recorreremos sus calles y conoceremos la 
iglesia neogótica de piedra de 1870. Por la tarde descubriremos Torghatten, montaña conocida 
por el agujero que la atraviesa de 160 metros de longitud, 35 de altura y 20 metros de ancho, y 
que nos dará pie a conocer una de las más conocidas leyendas nórdicas sobre trols del país. 
Volveremos al muelle para embarcar de nuevo en el barco que seguirá su ruta hacia el norte. 
Hoy entramos en el círculo polar ártico y tenemos la primera oportunidad de ver las auroras 
boreales si las condiciones meteorológicas son favorables. 
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7º Día. Crucero: Svolvær y Stokmarknes (islas Lofoten y Vesterålen). 
A media mañana llegaremos a Svolvær, ubicada al sur del archipiélago de las Lofoten y su mayor 
ciudad. Conoceremos Svolvær a pie y nos dejaremos impregnar por el ambiente marinero. Por 
la tarde descubriremos el archipiélago de las Vesterålen, empezando por la población de 
Stokmarknes, sede de la compañía Hurtigruten. Llegaremos hasta la pintoresca población de 
pescadores de Melbu donde disfrutaremos de un concierto en vivo en el Royal Neptun Hall. Más 
tarde contemplaremos una de las cinco iglesias octogonales de Noruega, Hadselkirka, y 
regresaremos a Stokmarknes donde visitaremos el Museo Hurtigruten antes de subir de nuevo 
a bordo del barco. 
 
8º Día. Crucero: Tromsø. 
Esta mañana llegaremos a Tromsø, ciudad conocida como el París del Norte. Durante nuestro 
recorrido pasearemos por los muelles, visitaremos el pequeño centro histórico con sus 
catedrales católica y protestante, veremos el edificio más antiguo de Tromsø, entraremos en la 
icónica Catedral Ártica y subiremos en teleférico al Fjellheisen, desde donde se disfruta de vistas 
espectaculares. Cuando terminemos regresaremos al barco para continuar la navegación rumbo 
al cabo Norte y seguir mirando al cielo para capturar las imágenes de posibles auroras boreales. 
 
9º Día. Crucero: Honningsvåg (cabo Norte). 
Desembarcaremos en Honningsvåg para empezar una excursión en autocar hasta el cabo Norte. 
Nos detendremos en Sarnes donde degustaremos el exquisito cangrejo real y a continuación 
recorreremos el paisaje subártico que nos rodea hasta llegar al punto más septentrional de 
Europa. Si las condiciones lo permiten nos detendremos en el pequeño pueblo de Kamøyvær 
para conocer su peculiar galería de arte. Hemos llegado al punto más al norte de nuestro viaje. 
Cuando embarquemos de nuevo daremos la vuelta para empezar la navegación hacia el sur y 
seguir teniendo la oportunidad de disfrutar de las auroras boreales. 
 
10º Día. Crucero: Alta. 
Hoy descubriremos la ciudad de las luces del norte pues el área donde nos encontramos se 
conoce por su buena visibilidad para contemplar auroras boreales. Durante la visita a pie de la 
ciudad descubriremos la Catedral donde se encuentra una exposición que muestra cómo Alta 
llegó a ser centro de la investigación pionera de la aurora boreal en los siglos XIX y XX. 
Actualmente esta ciudad es uno de los mejores sitios del mundo para disfrutar de esta 
experiencia. ¡Estad alerta! 
 
11º Día. Crucero: Lødingen. 
Llegaremos hacia el mediodía a Lødingen, situada en una de las islas más grandes de Noruega, 
la isla de Hinnøya. Caminaremos por sus calles desde donde podremos admirar las tradicionales 
cabañas de pescadores rojas conocidas como rorbuer rodeadas del impresionante paisaje de 
fiordos y montañas vírgenes. También podremos disfrutar de bonitos paseos en medio de un 
entorno natural de gran belleza. Hoy será el último día para disfrutar de las auroras boreales. 
 
12º Día. Crucero: Rørvik. 
Hoy cruzaremos el Círculo Polar Ártico a primera hora de la mañana. Atravesaremos el 
archipiélago de Vikna formado por casi 6.000 islas y atracaremos en Rørvik, antiguo puerto de 
pescadores. Aquí conoceremos el Museo de la Costa Noruega que documenta el legado 
marítimo de la zona y visitaremos una moderna granja de salmones. De nuevo a bordo 
disfrutaremos de las instalaciones del barco mientras seguimos navegando por este 
espectacular entorno. 
 
 



 

Barcelona 934152300 Granollers 938611228 Girona 972225344 

 
13º Día. Crucero: Molde y Kristiansund. 
Esta mañana llegaremos a la hermosa ciudad de Molde. Conocida con el nombre de la ciudad de 
las rosas, Molde se beneficia de un microclima especialmente suave. Situada en el interior del 
fiordo de Romsdal y asomada a los llamados Alpes de Romsdal, esta localidad también goza de 
una de las mejores vistas del país. Al llegar iniciaremos el recorrido panorámico por la famosa 
carretera atlántica. Con este nombre se conoce la carretera costera que enlaza los islotes y 
arrecifes exteriores de la isla de Averoya con una espectacular sucesión de puentes. Haremos 
algunas paradas para apreciar bien esta obra de ingeniería tan especial y continuaremos nuestra 
ruta hasta Bud, un pequeño puerto de pescadores estratégicamente situado en la entrada del 
fiordo de Romsdal, desde donde regresaremos a Molde. Almuerzo. Por la tarde haremos una 
pequeña excursión hasta el mirador de Varden que nos ofrece una bella panorámica de la ciudad 
y nos permite admirar las 222 cimas nevadas de Moldefjord. Hoy celebraremos una cena 
especial de despedida a bordo del barco. 
 
14º Día. Desembarcamos en Bergen. 
A primera hora de la mañana llegaremos al último puerto de nuestra travesía. Dedicaremos el 
día a visitar la segunda ciudad más grande de Noruega. Durante el recorrido pasearemos por el 
Bryggen, el antiguo barrio hanseático del centro de la ciudad (UNESCO), veremos la fortaleza 
Bergenhus que defiende la entrada del muelle y el exterior de la iglesia románica de Santa Maria. 
Pasearemos por el típico mercado de pescado y terminaremos la mañana subiendo en funicular 
al monte Floien para disfrutar de las mejores vistas de la ciudad. Almuerzo en un restaurante 
local. Disfrutaremos de la tarde libre para pasear por la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
15º Día. Bergen – Barcelona. 
Desayunaremos en el hotel y nos trasladaremos al aeropuerto para tomar los vuelos a 
Barcelona, donde daremos por terminado el viaje. 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
 

 
CABINA J3: 6.660.- € (IVA incluido) 
CABINA O2: 7.285.- € (IVA incluido) 
CABINA P2: 8.120.- € (IVA incluido) 
CABINA U2: 8.540.- € (IVA incluido) 

 
 

 
 

Individuales: Es difícil obtener habitaciones individuales en este viaje. En caso de interés, 
consulte directamente a Eurovacances. 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos con la compañía SAS/Norwegian/KLM o Vueling, clase turista • Hoteles de 4**** en Oslo 
y Bergen • Cabinas a bordo del barco MS Trollfjord según categoría escogida • Pensión completa 
durante todo el viaje (exceptuando las comidas que coinciden con horarios de vuelo) con 
bebidas incluidas durante las comidas a bordo del barco • Guía acompañante de Eurovacances 
durante todo el viaje • Visita de Oslo • Visita de Bergen • Paseos por las diferentes poblaciones 
donde se detiene el barco • Excursión al monte Torghatten • Recorrido por las islas Vesteralen 
• Excursión al cabo Norte con degustación de cangrejo real • Recorrido por la carretera atlántica 
• Visita de Tromso • Seguro de asistencia en viaje de la compañía ARAG 
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Nota: Todos los desembarcos y visitas están condicionados a las condiciones climáticas y al 
criterio de seguridad del capitán del barco. 
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 


