St. Petersburg
EUROPA Rumbo a las costas y las vías navegables de Europa, el
MS Fram marca el rumbo cada primavera y otoño para explorar
algunos de los más ricos escenarios históricos en el Hemisferio
Norte. Hurtigruten ofrece cinco increíbles viajes de 9 a 15 días
destacando lo mejor del continente, a partir de las soleadas
costas atlánticas de la península Ibérica al fascinante Mundo
Antiguo del Mar Báltico. Pasear por las empinadas callejuelas
antiguas de Porto, Portugal o admirar las exquisitas cúpulas y
palacios similares a un cuento de hadas de San Petersburgo,
Rusia. Desde los impresionantes fiordos y encantadores puertos
de Noruega a las escarpadas costas de las Islas Británicas,
Hurtigruten y nuestra tripulación profesional le llevarán con
comodidad y estilo a bordo del íntimo pero a la vez lujoso, MS
Fram, con capacidad para 318 pasajeros a una Europa histórica
sin rival.

Hurtigruten—¡Los viajes más hermosos del mundo!

Muelle Medieval de Bergen, Bryggen

La espectacular naturaleza y cultura de Groenlandia

NORUEGA Durante 118 años, Hurtigruten ha compartido las
maravillas de nuestra patria en el Norwegian Coastal Voyage. Ya sea
que los pasajeros escojan el clásico de 7 días en dirección norte, el de
6 días en dirección Sur o el viaje de 12 días de ida y vuelta, ¿qué
mejor manera de disfrutar de la Tierra del Sol de medianoche y de la
Aurora Boreal? Tenemos salidas durante todo el año desde 34
puertos. Con Hurtigruten conocerá tesoros como las inmaculadas
Islas Lofoten, con sus colores rojo y oro brillante, cabañas y playas de
arena blanca; entrara en el estrecho de Trollfjord con sus rocosas y
angostas pasarelas; también conocerá el Fiordo de Finnmark, que
alberga un paisaje austero y hogar de los indígenas del pueblo Sami.
Cada año, miles de pasajeros se deslumbran con "El Viaje más
Hermoso del Mundo", explorando las comunidades costeras de
Noruega y conociendo sus residentes hospitalarios. Usted también
podrá remontar vuelo con las Águilas de Mar y surcar los Fiordos de
los Vikingos, bajo la comodidad y estilo de Hurtigruten.

GROENLANDIA Cuenta con exóticos e inolvidables paisajes,
no dejará de emocionarse al ver sus magníficos glaciares,
montañas escarpadas, deslumbrantes cascadas y una enorme
coloración azulosa de icebergs. Las costas de Groenlandia
cuentan con una increíble variedad de flora y fauna, a pesar de
un clima Glacial Ártico. Disfrutará deambulando por este
majestuoso reino del norte con susbueyes almizcleros, renos,
armiños, focas, morsas, ballenas y osos polares. Navegando
con el MS Fram, nuestros pasajeros visitarán pequeños
asentamientos Inuit en la ruta, conoceremos sus costumbres y
tradiciones indígenas. Puede elegir entre nuestro crucero de 9
días por los glaciares e icebergs, forjando su camino a través
de Groenlandia occidental o el de 12 días, combinando lo
mejor de Groenlandia con dos días de la fascinante Islandia,
casa de volcanes activos y un rico patrimonio Vikingo. Dos
itinerarios, una increíble aventura para las vacaciones de su vida
en el mar.

Bienvenidos a Hurtigruten
Hurtigruten es famoso por su amplia gama de viajes de
aventura en Noruega y otros destinos. Con 118 años de
experiencia en el mar y una flota de 13 confortables
barcos, ofrecemos viajes que van más allá del dominio
de otras líneas de cruceros, proporcionamos lo mejor en
conocimientos especializados y experiencia en viajes por
encima de sus expectativas y ofrecemos la oportunidad
de reencontrarnos con el medio ambiente, la vida
silvestre, y la cultura de nuestro pueblo.
Con nuestras salidas diarias desde Bergen, cruzaremos
el Círculo Polar Ártico para navegar más profundamente
en el corazón de Noruega, observar el espectacular
paisaje bajo el deslumbrante brillo del Sol de Medianoche o la Aurora Boreal, así como nuestras travesías más
lejanas, con la sorprendente vista polar de Spitsbergen y
Groenlandia, intrigantes y emocionantes puertos
europeos o la exótica Antártida. Hurtigruten le ofrece la
típica hospitalidad Noruega, reconocida experiencia
marítima e increíbles destinos.

Conozca de cerca y personalmente la Antártida
Spitsbergen—Reino del oso polar
SPITSBERGEN ¿Eres un explorador de verdad? Si la respuesta es sí,
entonces Hurtigruten le llevará hasta el último desierto de Europa.
Remota, misteriosa y extrema, la isla noruega de Spitsbergen se
encuentra ubicada dentro del Círculo Polar Ártico. Usted podrá
navegar a bordo del lujoso e íntimo MS Fram, con capacidad para 318
pasajeros siendo nuestro "buque insignia", o el MS Polar Star, con
capacidad para 105 pasajeros contando con 47 cabinas exteriores.
Estos increíbles viajes son para seguir las huellas del Círculo Polar
Ártico donde hicieron historia los pioneros e intrépidos balleneros.
También cruzaremos paisajes oceánicos de gigantescas esculturas de
hielo y remotas bahías repletas de focas y morsas, ballenas y osos
polares. Hurtigruten cuenta con conocedores guías de expedición,
creando un ambiente íntimo y una memorable experiencia de
aprendizaje en uno de los lugares más inhóspitos del mundo.

ANTÁRTIDA El "Continente Blanco" es una tierra de sobrecogimiento, hielo, misterio y pingüinos. También es uno de los
últimos lugares de la Tierra que sigue, en gran parte, sin ser
tocado por los turistas. Sea uno de los pocos elegidos y viaje
con Hurtigruten a uno de los lugares más remotos del
continente. Nuestros siete programas para la Antártida
prometen una riqueza inigualable de exploración y descubrimiento. Disfrute de una mirada de cerca a las colonias de
pingüinos y sitios de exploración histórica, además de la
posibilidad de maravillarnos por las montañas de la Antártida y
los icebergs, todos con la comodidad y la seguridad del
ambiente íntimo que ofrece el MS Fram de 318 pasajeros. En la
ruta, surcaremos los fiordos chilenos, navegaremos por el
mítico Estrecho de Magallanes y exploraremos la sofisticada
ciudad de Buenos Aires, Argentina. El viaje de tu vida, a un
precio justo.

