
DESCUENTO 150 €
– Sobre precios en Media pensión

– Mismos servicios que en Media pensión 

menos 5 comidas

18 PANAVISIÓN

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada
para tomar el avión de línea regular con destino
Oslo. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Tiem-
po libre. Cena (opc. MP y TI) y alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) OSLO - LILLEHAMMER - 
LOM ÁREA LOEN 
Desayuno-buffet. Visita panorámica a la ciu-
dad, en la que destaca el Parque Vigeland, don-
de se encuentran al aire libre las esculturas en
bronce y granito del gran escultor noruego Gus-
tav Vigeland. Pasaremos por los edificios más
destacados de la ciudad: el Palacio Real, la Uni-
versidad, el Parlamento y la Fortaleza de Akers-
hus, desde donde obtendrán una bonita vista
sobre el Ayuntamiento y el puerto moderno. Sali-
da de Oslo hacia el interior de la Noruega más
bella. Bordearemos en toda su extensión el lago
más grande del país, el lago Mjosa. Breve para-
da y paseo en Lillehammer, ciudad que albergó
los Juegos Olímpicos de invierno de 1994. Con-
tinuaremos por el valle de Oppland hasta llegar al
pueblo de Lom, en cuyo entorno se concentran
las montañas mejor preservadas de Noruega.
Almuerzo (opc. TI). Breve parada para la visita
del exterior de su impresionante Stavkirke, igle-
sia de madera de época vikinga consagrada a
San Juan y a la Virgen María. Continuación hasta
nuestro alojamiento. Cena y alojamiento 

DÍA 3. (Martes) ÁREA LOEN - GLACIAR DE
BRYKSDAL- ÁREA LOEN
Desayuno-buffet. A primera hora saldremos hacia
el impresionante Glaciar de Briksdal, un brazo del
glaciar más grande de Europa (el de Jostedal), con
487 km2 de superficie. Atravesaremos bellos pai-
sajes de la región de Nordfjord, con pueblos como
Loen. Podrá sobrevolarlos (opcionalmente) en heli-
cóptero para contemplar maravillosas vistas de los
fiordos, montañas y glaciares. Llegada a Briksdal,
donde tendrán tiempo libre a su disposición para
disfrutar del glaciar a su ritmo La contemplación de
una masa de hielo como la del Briksdalsbre es una
experiencia inolvidable. Almuerzo (opc. TI). Por la
tarde, le recomendamos realizar un maravilloso
crucero por el fiordo de Geiranger. Salida hacia
Hellesylt, donde embarcaremos para efectuar un
crucero opcional por el fiordo Geiranger; el más
espectacular y, probablemente, más fotografiado
de toda Noruega, patrimonio de la Humanidad de-
clarado por la UNESCO. Cena y alojamiento.

VISITE NORUEGA CON COMODIDAD, porque con este itinerario podrá visitar las zonas más

importantes de Noruega y durmiendo 2 noches en cada punto. Visitaremos Oslo, capital de la

naturaleza noruega, Bergen, la capital de los fiordos y Stavanger la capital del petróleo; y los fiordos

más importantes, el de Geiranger y el de los Sueños, realizando sendos cruceros por los mismos

en los que podrán admirar la naturaleza amable noruega. Además, este viaje se completa con la

visita al glaciar de Briksdal y al famoso púlpito, para conocer los lugares más importantes de

Noruega.

NORUEGA AL COMPLETO (Muy recomendable)
1 noche en Oslo, 2 Fiordos, 2 Bergen y 2 Stavanger

días    … desde 1.000 €8

DÍA 4. (Miércoles) Á. DE LOEN - BERGEN 
Desayuno-buffet. A primera hora de la mañana
salimos hacia la segunda ciudad más grande de
Noruega, Bergen, conocida como la “capital de
los fiordos”. Tomaremos el barco para realizar una
maravillosa travesía de dos horas aprox. por el
Sognefjord, el “Fiordo de los Sueños”, el más
grande y profundo de Noruega; desembarcaremos
en el Área de Aurland, una de las zonas más atrac-
tivas de Noruega, a continuación tendrán la opor-
tunidad de realizar opcionalmente el recorrido del
famoso Tren de Flam. Durante su recorrido nos
adentra en las montañas y nos permite admirar las
maravillas que la naturaleza ha modelado en estos
paisajes. Almuerzo (opc. TI). Continuación hacia
Bergen, donde realizaremos la visita panorámica

de la ciudad. Destacan el barrio Bryggen, el anti-
guo puerto alemán, la iglesia de María, el barrio
Nordnes, el famoso “Fisketorget” (mercado de
pescado al aire libre), la torre de Rosenkrantz y el
Castillo de Haakon. Cena (opc. MP y TI) y aloja-
miento.

DÍA 5. (Jueves) BERGEN 
Desayuno-buffet. Día libre en esta encantadora
ciudad. Le recomendamos hacer una visita opcio-
nal al “Gamle Bergen” y “Troldhaguen”, la Residen-

cia del famoso compositor noruego Eduard Grieg
(incluido opc. TI). Les recomendamos visitar el Mu-
seo Hanseático, situado en las casas Patrimonio
de la humanidad de la UNESCO, donde conocer
más a fondo la dura vida de los hombres de la liga
hanseática.Almuerzo (opc. TI). Así mismo, les re-
comendamos subir en funicular a la colina de la
Fløyfjellet, desde dónde se puede disfrutar de una
bellísima vista panorámica de la ciudad y su fior-
do.(incluido opc. TI) Cena (opc. MP y TI) y aloja-
miento

DÍA 6. (Viernes) BERGEN - STAVANGER  
Desayuno-buffet. Salida hacia la bella ciudad de
Stavanger, siguiendo la ruta del Mar del Norte. En
Halhjem embarcaremos en un ferry para cruzar el
Bjornafjord, y tras cruzar la isla de Stord tomare-
mos el último ferry del viaje, cruzando el Boknaf-
jord. Desembarque en Mortavika. Viajaremos a tra-
vés del conjunto de túneles submarinos de
Rennfast, los más profundos del mundo, hasta la
ciudad de Stavanger. Comenzaremos el día con 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 (opc. TI). Tarde libre. Cena (opc. MP y TI)
y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) STAVANGER - FIORDO LYSE
“PÚLPITO”
Desayuno-buffet. Por la mañana realizaremos la

MEDIA PENSIÓN (7 cenas)

• Visitas a: Oslo, Lillehammer, Bergen y Stavanger.

• Cruceros por los fiordos: de los Sueños y de Lyse.

• Además: Glaciar de Briksdal, Jostedalen,subida al Preikestolen en Stavanger,

iglesia Stavkirke de Lom, cruce de los túneles submarinos.

TODO INCLUIDO (7 cenas, 5 almuerzos)

Con todo lo incluido para la media pensión más:

• Almuerzos extras 5.

• Visita a la Casa de Eduard Grieg y funicular de Bergen.

Vuelos:
Ida: OSLO Regreso: STAVANGER
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203

excursión al fiordo de Lyse para contemplar el

emblemático Preikestolen (“el Púlpito”). Salimos

en dirección a Preikestolhytta, desde donde em-

pieza el ascenso a pie para llegar a esta impre-

sionante formación rocosa. Cruzaremos uno de

los brazos del fiordo para alcanzar nuestro desti-

no. Se originó hace más de 10.000 años, y cons-

tituye un excepcional mirador natural que se alza

imponente sobre el Lysefjord, permitiendo con-

templar unas vistas realmente espectaculares.

Regreso a la ciudad. Resto del día libre a su dis-

posición para visitar algunos de los museos de la

ciudad, como el Museo Marítimo; o para pasear

por las calles que rodean el puerto Vagen, en el

que nunca falta la animación durante las noches

de verano; o para efectuar un crucero por el fior-

do de Lyse y admirar el famoso Preikestolen des-

de el agua. Cena (opc. MP) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) STAVANGER - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el ae-
ropuerto para embarcar con destino España. Fin
del viaje y de nuestros servicios.
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FECHAS DE SALIDA

Mayo: 29

Junio: 5 12 19 26

Julio: 3 10 17 24 31

Agosto: 7 14 21 28

Septiembre: 4

Fechas en negrita operará el itinerario inicio Stavanger. 

Este programa no se acoge a los descuentos de venta
anticipada

HOTELES previstos o similares

Stavanger: Scandic Forum **** Ciudad
Scandic Airport **** Apto 

Bergen: Radisson B Norge **** Centro
Scandic Byparken **** Centro
Scandic Ornen **** Centro
Scandic Airport **** Apto

Area de Loenfjord Hotel **** Loen
Loen: Geiranger Hotel **** Geiranger

Oslo: Scandic Helsfyr **** Ciudad
Scandic Sjolyst**** Ciudad
Quality 33**** Ciudad

PRECIOS POR PERSONA 

• En habitación doble

MP TI

• DY clase “T”

Madrid(cupos garantizados)  . . 1.320 1.495

Madrid, Barcelona  . . . . . . . . 1.330 1.505

Alicante, Málaga, Palma  . . . . 1.330 1.505

Spto.  Clase “V” . . . . . . . . . . . . . 20 20

Spto.  Clase “L”    . . . . . . . . . . . 40 40

Tasas apto. y varios  . . . . . . . . . 240 240

• SAS clase “K”

Barcelona  . . . . . . . . . . . . . 1.345 1.520

Alicante, Málaga, Palma  . . . . 1.345 1.520

Spto.  Clase “V”  . . . . . . . . . . . . 15 15

Spto.  Clase “U”  . . . . . . . . . . . . 20 20

Spto.  Clase “W”    . . . . . . . . . . 65 65

Tasas apto. y varios  . . . . . . . . 135 135
(*) Vuelos vía Alemania con LH + SAS, obligatorio clase “U”

• KLM clase “X”

Barcelona  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.150 1.325

Madrid,  Bilbao  . . . . . . . . . . . . 1.195 1.370

Spto.  Clase “V” . . . . . . . . . . . . . 25 25

Spto.  Clase “R”    . . . . . . . . . . . 50 50

Tasas apto. y varios  . . . . . . . . . 240 240

• Suplementos comunes:

Habitación individual  . . . . . . . . 340 340

� Temporada Media  . . . . . . . . 70 70

� Temporada Alta  . . . . . . . . . . 80 80

� Temporada Extra  . . . . . . . . . 100 100

Bono de garantía de anulación . 20 20

NOTAS
El orden de las visitas puede ser alterado.

Las comidas no incluyen las bebidas.

La entrada a la stavkirke no está incluida.

La salida del 28 de Agosto operará invertida.

Fuera de temporada alta existe la posibilidad de
variación del itinerario debido al fin de operativa de los
ferrys de Gudvangen a Kaupanger.

Durante temporada operativa el alojamiento puede
verse alterado, desviado fuera de la ciudad por la
celebración de ferias y congresos.

INCLUIDO EN EL TOUR

• Vuelos:

España-Oslo / Stavanger-España o viceversa.

• Autopullman para recorrido interno.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

• Guía acompañante: desde la llegada el pri-

mer día hasta el traslado al aeropuerto el últi-

mo día.

• Hoteles: de absoluta garantía. Los indicados

para cada destino; en habitación doble o

combi con baño/ducha privado.

• Comidas TI: desayuno-buffet, 7 cenas y  5

almuerzos.

• Comidas MP: desayuno-buffet y 7 cenas.

• Visitas con guía local: panorámica de  Oslo.

• Visitas con nuestro guía: panorámica de

Bergen y Stavanger, visita Glaciar de Briksdal. 

• Cruceros: Fiordo de los Sueños (el más co-

nocido del país).

• Otros atractivos incluidos: Visita a Lilleham-

mer y Stavkirke.

• Incluido opc TI: Visita a la casa de Eduard
Grieg y subida en funicular en Bergen .

• Seguro de Viaje e IVA

Vuelos:
Ida:STAVANGER Regreso: OSLO

DESCUENTO 150 €
– Sobre precios en Media pensión

– Mismos servicios que en Media pensión 

menos 5 comidas

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - STAVANGER
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada
para tomar el avión de línea regular con destino
Stavanger. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Cena (opc. MP y TI) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) STAVANGER - FIORDO LYSE
"PULPITO"
Desayuno-buffet. A primera hora de la mañana
efectuaremos una visita panorámica paseando
por el barrio antiguo Gamle Stavanger, con 173
casas de madera de los ss. XVIII y XIX. Destacan:
la Catedral, de época medieval; la Torre Valberg,
antiguo observatorio convertido en mirador; y los
antiguos almacenes de pescadores, que hoy en
día albergan tiendas, restaurantes y bares. A
continuación realizaremos la excursión al fiordo
de Lyse para contemplar el emblemático Prei-

kestolen (el Púlpito). Salimos en dirección a Prei-
kestolhytta, desde donde empieza el ascenso a
pie para llegar a esta impresionante formación ro-
cosa. Cruzaremos uno de los brazos del fiordo
para alcanzar nuestro destino. Se originó hace
más de 10.000 años, y constituye un excepcional
mirador natural que se alza imponente sobre el
Lysefjord, permitiendo contemplar unas vistas re-
almente espectaculares. Regreso a la ciudad.
Resto del día libre a su disposición para visitar al-
gunos de los museos de la ciudad como el Mu-
seo Marítimo; o para pasear por las calles que ro-
dean el puerto Vagen, en el que nunca falta la
animación durante las noches de verano; o para
efectuar un crucero por el fiordo de Lyse y admi-
rar el famoso Preikestolen desde el agua. Cena

(opc. MP y TI) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) STAVANGER - BERGEN
Desayuno-buffet. Salida para Bergen, conocida
como Capital de los fiordos. Viajaremos a través
del conjunto de túneles más largo del mundo
hasta Mortavika, donde cogeremos el último ferry
para cruzar el Bjronafjord y desembarcaremos en
Halhjem, y seguiremos hasta  llegar a la hermosa
ciudad de Bergen.  Almuerzo (opc TI) Visita pa-

norámica de la ciudad. Destacan 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. Cena (opc. MP y TI) y alo-
jamiento

DÍA 4. (Miércoles) BERGEN
Desayuno-buffet. Día libre en esta encantadora
ciudad. Le recomendamos hacer una visita op-
cional al Gamle Bergen y Troldhaguen, la Resi-
dencia del famoso compositor noruego Eduard
Grieg (incluida opc TI) Les recomendamos visitar
el Museo Hanseático, situado en las casas Patri-
monio de la humanidad de la UNESCO, donde
conocer más a fondo la dura vida de los hombres

de la liga hanseática. Almuerzo (opc. TI). Así mis-
mo, les recomendamos subir en funicular a la co-
lina de la Fløyfjellet, desde dónde se puede dis-
frutar de una bellísima vista panorámica de la
ciudad y su fiordo (incluido opc. TI). Cena (opc.
MP y TI) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BERGEN -A. DE LOEN
Desayuno-buffet. A la hora indicada, saldremos
hacia el área de Songdal. Pasaremos por Voss,
pueblo situado a orillas del lago Vang y donde se
encuentra una de las estaciones de ferrocarril de
las que parte el Famoso Tren de Flam, una obra
maestra de la ingeniería. Si lo desea, podrá reali-
zar opcionalmente un espectacular recorrido en
el mismo, adentrándose a través de espectacula-
res montañas hacia Myrdal y el Valle de Flam; pu-
diendo admirar las maravillas que la naturaleza ha
modelado en estos paisajes. En el Área de Aur-
land, embarcaremos en un espectacular crucero
de 2 horas aprox. por el Rey de los Fiordos, El
Sogneforjd ("Fiordo de los Sueños") el más be-
llo y profundo del país. Almuerzo (opc TI). Conti-
nuación de nuestro recorrido, adentrándonos po-
co a poco por los bellos paisajes noruegos.
Llegada a nuestro destino. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) AREA DE LOEN - GLACIAR
DE BRYKSDAL - AREA DE LOEN
Desayuno-buffet. Estancia en régimen de pen-

sión completa (opc. TI). A primera hora saldre-
mos hacia el impresionante Glaciar de Briksdal,
un brazo del glaciar más grande de Europa (el de
Jostedal), con 487 km2 de superficie. Atravesa-
remos bellos paisajes de la región de Nordfjord,
con pueblos como Loen. Podrá sobrevolarlos
(opcionalmente) en helicóptero para contemplar
maravillosas vistas de los fiordos, montañas y
glaciares. Llegada a Briksdal, donde tendrán
tiempo libre a su disposición para disfrutar del
glaciar a su ritmo. La contemplación de una ma-
sa de hielo como la del Briksdalsbre es una expe-
riencia inolvidable; como lo es también la belleza
del parque nacional de Jostedalsbreen. Por la
tarde, le recomendamos realizar un maravilloso
crucero por el fiordo de Geiranger. Salida hacia
Hellesylt, donde embarcaremos para efectuar un
crucero opcional por el fiordo Geiranger; el más
espectacular y, probablemente, más fotografiado
de toda Noruega. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) A. LOEN - AREA DE LOM -
LILLEHAMER - OSLO
Desayuno-buffet. A primera hora de la mañana,
salida hacia Oslo, la capital del país.
Realizaremos una parada en el pueblo de Lom
para realizar la visita del exterior de su
“Stavkirke”, iglesia de madera de época vikinga,
consagrada a San Juan y a la Virgen María. y, a
continuación, seguiremos nuestra ruta por el
valle de Gudbrandsdal hasta Lillehammer,
donde se celebraron los Juegos Olímpicos de
Invierno de 1994. Parada en Lillehammer, dónde
realizaremos un breve paseo icon nuestro guía.

Almuerzo (opc. TI). Por la tarde llegaremos a
Oslo y haremos la visita de la ciudad, durante la
que veremos, entre otras cosas, el Parque
Vigeland, un museo al aire libre con las
esculturas en granito y bronce del artista
noruego Gustav Vigeland. Pasaremos por la calle
de Karl Johan, donde podremos contemplar el
Palacio Real, la Universidad y el Parlamento. Nos
acercaremos a la Fortaleza de Akershus, desde
donde tendrán una preciosa vista sobre el puerto
y el Ayuntamiento de Oslo. Cena (opc. MP y TI)
y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) OSLO - ESPAÑA
Desayuno-buffet A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto para tomar el avión con desti-
no España. Llegada y fin del viaje.


