CIUDADES, FIORDOS Y CASCADAS
DE NORUEGA
2 noches en Oslo, 2 Hemsedal, 1 Bergen y 1 Stavanger
tres opciones

1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

•
•
•

Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen, Stavanger.
Visita al Museo Glaciar y Glaciar Boya.
Visita de Kristiansand.

2. Media pensión (7 cenas), más:

•

Todas las visitas incluidas en la opción 1

3. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

•
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Todas las visitas incluidas en la opción 1

días... de Oslo a Stavanger

“Easy Going”

DESCUBRA NORUEGA. Con este cómodo viaje podrá conocer el sur de Noruega. Durante
este viaje recorreremos parte de los parajes inolvidables con los que cuenta este país.
Veremos uno de los fiordos más conocidos, el Sognefjord; contemplaremos cascadas
sorprendentes que se cruzarán en nuestro camino y visitaremos las encantadoras
ciudades de Oslo, Bergen, Stavanger y Kristiansand. Con los hoteles seleccionados y con el
asesoramiento de nuestros guías expertos en el destino, puede dedicarse por completo a
disfrutar de sus vacaciones.

DÍA 1. (Miércoles) ESPAÑA - HAMAR

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo directo con destino
Oslo. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 2. (Jueves) HAMAR - FLAM Y GUDVAN-

Servicios incluidos en cada opción
Día

1
Oslo

2
Hemsedal

3
Hemsedal

4
Flam
Bergen

5
Bergen
Stavanger

6
Stavanger
Oslo

7
Oslo

8
Oslo

Opc. 3: Pensión C.

Opc. 2: M. Pensión

Opc. 1: Aloj. desayuno

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Alojamiento

Desayuno
Lago Mjosa
Almuerzo
Flam
Cena

Desayuno
Lago Mjosa
Flam
Cena

Desayuno
Lago Mjosa
Flam
Cena

Desayuno
Museo Glaciar
Glaciar Boya
Almuerzo
Area Sognefjord
Cena

Desayuno
Museo Glaciar
Glaciar Boya
Area Sognefjord
Cena

Desayuno
Museo Glaciar
Glaciar Boya
Area Sognefjord
Cena

Desayuno
Panorámica Bergen
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica Bergen
Cena

Desayuno
Panorámica Bergen
-

Desayuno
Túneles submarinos
Almuerzo
Panorámica de Stavanger
Opc. Fiordo Lyse
Cena

Desayuno
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Opc. Fiordo Lyse
Cena

Desayuno
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Opc. Fiordo Lyse
-

Desayuno
Visita a Kristiansand
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Kristiansand
Cena

Desayuno
Visita a Kristiansand
-

Desayuno
Panorámica de Oslo
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno
Panorámica de Oslo
-

Desayuno

Desayuno

Desayuno

GEN - HEMSEDAL
Desayuno escandinavo. Salida hacia el interior de Noruega, descubriendo su belleza
bordeando el lago más grande del país, el lago
Mjosa. Por el valle de oppland llegaremos hasta Borgund, donde realizaremos la visita exterior de la “Stavkirke”, siendo una de las iglesias
de madera más grande de Noruega. Almuerzo
(opc. 3). Por la tarde en nuestro regreso a Flam
y Gudvangen, tendrán la oportunidad de realizar opcionalmente la espectacular visita del
famoso Tren de Flam, una obra maestra de la
ingeniería. Cena y alojamiento.
DÍA 3. (Viernes) HEMSEDAL - MUSEO GLACIAR - GLACIAR BOYA - CRUCERO SOGNEFJORD – HEMSEDAL
Desayuno escandinavo. Comenzaremos el
día con la visita al glaciar Boya (uno de los brazos del glaciar Jostedal), el glaciar más grande
del continente europeo. Continuaremos visitando el museo Glaciar donde seremos espectadores de una exposición a través del tiempo
de la evolución de los glaciares y la creación de
los fiordos Noruegos. Almuerzo (3). Por la tarde, realizaremos un crucero por el fiordo más
profundo y bello de Noruega, el espectacular
fiordo de los sueños. Es uno de los fiordos más
conocidos de Noruega y Patrimonio de la Humanidad por su belleza paisajística y humana.
Pero para disfrutarlo de verdad y sentir en
nuestra piel la magia y belleza de sus paisajes
hay que embarcarse en un crucero por sus
aguas. Cena y alojamiento.
DÍA 4. (Sábado) HEMSEDAL - BERGEN
Desayuno escandinavo. Salida hacia Bergen.
En ruta podremos realizar un recorrido opcional en el famoso tren de Flam, una obra maestra de ingeniería. El recorrido de este ferrocarril comienza en la localidad de Flam, a orillas
del Sognefjord, por lo que es la excursión perfecta para combinar con un crucero por el
fiordo. A bordo de los vagones subiremos a
través del valle de Flam los 20 kilómetros que
nos separan de Myrdal, a una altura de unos
900 metros. A nuestro paso podremos ver
las cascadas que nacen en las paredes escarpadas de las montañas, impresionantes bosques, surcados por ríos y pequeñas granjas y
aldeas de madera esparcidas por las colinas.
Toda una maravilla de la naturaleza de Norue-
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ga que podremos disfrutar con todos los sentidos Almuerzo (3). Llegada a Bergen y visita
panorámica de la segunda ciudad más grande
de Noruega, conocida como la “capital de los
fiordos”, en la que merecen mención: el barrio
Bryggen, el antiguo puerto alemán, la Iglesia
de María, el barrio Nordnes, el famoso “Fisketorget” (mercado de pescado), la torre de
Rosenkrantz y el Castillo de Haakon. Tendrán
oportunidad de realizar la subida opcional en
funicular a la Fløyfjellet, desde donde se puede disfrutar de una bellísima vista panorámica
de la ciudad y su fiordo. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 5. (Domingo) BERGEN - STAVANGER
Desayuno escandinavo. Por la mañana, tras
atravesar el Fiordo de Bokna y los túneles submarinos de Rennfast llegaremos a Stavanger,
donde efectuaremos la visita panorámica con
nuestro guía, la visita panorámica del barrio
antiguo, Gamle Stavanger, con sus 173 casas
de madera de los ss. XVIII y XIX. Destacan en la
ciudad, además: la Catedral, de época medieval; la Torre de Valberg, antiguo observatorio
convertido en mirador; los antiguos almacenes de los pescadores, que hoy en día alojan
tiendas, restaurantes y bares; etc. Almuerzo
(3). Por la tarde podrá realizar la visita opcional al el fiordo de Lyse. A lo largo del crucero,
descubriremos majestuosas formaciones
rocosas que forman el fiordo, cascadas de
agua cristalina y frondosos paisajes característicos de Noruega. Durante la navegación,
tendremos la oportunidad de ver el imponente
Preikestolen, la formación rocosa que se alza
sobre las aguas del fiordo de Lyse con una caída vertical de más de 600m. También llamado
“El Púlpito”, es una de las más famosas atracciones turísticas de Stavanger. Cena (2 y 3) y
alojamiento.
DÍA 6. (Jueves) STAVANGER - FIORDO LYSE
- STAVANGER
Desayuno escandinavo. Hoy realizaremos
una ruta hacia Oslo a través de impresionantes y diferentes paisajes de los valles noruegos. En el camino, haremos una parada en
Kristiansand donde realizaremos una visita de
esta ciudad, capital de la provincia de Vest-Ag
der, que se extiende por la costa entre suaves
lomas, brazos de mar y un sinfín de islas que
protegen el litoral. Almuerzo (3). A última hora
de la tarde, llegaremos a nuestro hotel. Cena
(2 y 3) y alojamiento.
DÍA 7. (Viernes) STAVANGER - KRISTIANSAND - OSLO
Desayuno escandinavo. Por la mañana, rea-

NORUEGA

FINLANDIA
GLACIAR BOYA

Flam Hemsedal

SUECIA

Helsinki

Estocolmo

Tallin

ESTONIA

Kristiansand

O

Riga

visitar la renovada Casa de la Ópera (Operahuset) y su increible exterior levantada frente
al fiordo de Oslo. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 8. (Sábado) OSLO - MADRID
Desayuno escandinavo. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto de Oslo, asistencia de
nuestro personal y vuelo de regreso vía ciudad
de conexión a ciudad de origen. Fin de nuestros servicios..
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9

LITUANIA

INCLUIDO EN EL TOUR

FECHAS DE SALIDA
Septiembre

M
AR

Copenhague

lizaremos la visita panorámica a la ciudad,
en la que destaca el Parque Vigeland, donde
se encuentran al aire libre las esculturas en
bronce y granito del gran escultor noruego
Gustav Vigeland. Pasaremos por los edificios
más destacados de la ciudad: el Palacio Real,
la Universidad, el Parlamento y la Fortaleza de
Akershus, desde donde obtendrán una bonita
vista sobre el Ayuntamiento y el puerto moderno. A continuación, realizaremos la excursión al Museo de los Barcos Vikingos, (naves
rescatadas de las aguas puras y cristalinas del
fiordo de Oslo), y al Museo Folclórico. Almuerzo (3). Resto del día libre para realizar compras en la calle comercial de Bogstad o para
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16

23

Este programa no se acoge a los descuentos
de venta anticipada.

Avión:
España-Oslo/ Oslo-España.
Tasas aéreas incluidas.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

PRECIOS GARANTIZADOS

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de
servicios incluidos de la pág. anterior.

• En vuelos LH con cupos exclusivos
(alojamiento y desayuno).

Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final del tour.

Por persona en desde.............

1.085 €

• Este precio incluye, además de los vuelos con salida y regreso desde Madrid y las
tasas aéreas (240 € aprox.) los servicios indicados en la opc. 1 y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje
Opción 2: Spto. sobre 1 ........................
Opción 3: Spto. sobre 1 ........................

135
240

Suplementos por persona
Habitación individual........................
320
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

NOTAS DE INTERÉS
• El orden de las visitas puede ser alterado.
• Las comidas no incluyen las bebidas.
• Durante temporada de ferias y congresos el
alojamiento puede verse alterado y efectuarse
incluso fuera de la ciudad.

Visitas con guía local:
Panorámica de Oslo
Visitas explicadas por nuestro guía correo:
Visita del Glaciar de Boya.
Visita al Museo Glaciar con entradas
incluidas.
Visita región de Flam y Gudvangen
(“Songefjord”).
Visita de Bergen.
Visita de Stavanger
Visita de Kristiansand.
Autopullman para todo el recorrido.
Estancia en hoteles indicados o similares.
Seguro de viaje AXA.

HOTELES PREVISTOS
Hamar

Scandic Ringsaker****

Hemsedal
Bergen

Skogstad ***

Ciudad

Laerdal Hotel***

Ciudad

Scandic Kokstad****

Ciudad

Scandic Flesland****

Apto.

Stavanger

Scandic Forum****

Ciudad

Scandic Forus***

Ciudad

Área Oslo

Scandic Ambassadeur**** Ciudad
Scandic Helsfyr****
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Ciudad

Furnes Scandic Hamar**** Ciudad

Ciudad

