
Flam, una obra maestra de la ingeniería. Durante 
su recorrido nos adentra en las montañas y nos 
permite admirar las maravillas que la naturaleza 
ha modelado en estos paisajes. Almuerzo (opc. 
3). Continuación hacia Bergen, donde realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Desta-
can 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. A última ho-
ra de la tarde tendrán oportunidad de subir 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 6. (Viernes) BERGEN - STAVANGER 
Desayuno buffet. Mañana libre para pasear por 
esta fascinante ciudad, llena de rincones encan-
tadores. Le recomendamos hacer una visita op-
cional al “Gamle Bergen” y “Troldhagen”, la resi-
dencia del famoso compositor noruego Eduard 
Grieg. Almuerzo (opc. 3). A continuación, salida 
hacia la bella ciudad de Stavanger, siguiendo la 
ruta del Mar del Norte. En Halhjem embarcare-
mos en un ferry para cruzar el Bjornafjord, y tras 
cruzar la isla de Stord tomaremos el último ferry 
del viaje, cruzando el Boknafjord. Desembarque 
en Mortavika. Viajaremos a través del conjunto 
de túneles submarinos de Rennfast, los más pro-
fundos del mundo, hasta la ciudad de Stavanger. 
Efectuaremos la 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 de Val-
berg, antiguo observatorio convertido en mirador; 
y los antiguos almacenes de los pescadores, que 
hoy en día albergan tiendas, restaurantes y bares. 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) STAVANGER - FIORDO LYSE 
- “PÚLPITO” 
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na nos dirigiremos al fiordo de Lyse para llegar al 
emblemático Preikestolen (“el Púlpito”). Salimos 
en dirección a Preikestolhytta, desde donde em-
pieza el ascenso a pie para llegar a esta impresio-
nante formación rocosa. 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 impo-
nente sobre el Lysefjord, permitiendo contemplar 
unas vistas realmente espectaculares. Regreso 
a la ciudad. Resto del día libre a sus disposición 
para pasear por las calles que rodean el puerto 
Vagen, en el que nunca falta la animación durante 
las noches de verano. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) STAVANGER- ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada se realizará el tras-
lado hacia al aeropuerto para embarcar con des-
tino España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - OSLO 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar el avión de línea regular con desti-
no Oslo. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 

CIUDADES, CASCADAS Y FIORDOS
2 noches en Oslo, 2 Fiordos, 1 Bergen y 2 Stavanger

Tiempo libre para empezar a conocer la capital 
noruega. Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) OSLO 
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 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 excur-
sión al Museo de los Barcos Vikingos, (naves 
rescatadas de las aguas puras y cristalinas del 
fiordo de Oslo), y al Museo Folclórico. Almuerzo 
(opción 3). Resto del día libre para realizar com-
pras en la calle comercial de Bogstad, o para vi-
sitar la Galería Nacional, en donde se encuentra 
el cuadro más conocido del país: “el Grito”, de 
Munch. También recomendamos pasear por el 
puerto , una de las zonas de moda por sus cono-
cidas terrazas. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) OSLO - LILLEHAMMER - LOM 
- ÁREA GEIRANGER 
Desayuno buffet. Salida de Oslo hacia el interior 
de la Noruega más bella. Bordearemos en toda 
su extensión el lago más grande del país, el la-
go Mjosa. Breve parada en Lillehammer, ciudad 
que albergó los Juegos Olímpicos de invierno de 
1994. Paseo con nuestro guía. Continuaremos 
por el valle de Oppland hasta llegar al pueblo de 
Lom, en cuyo entorno se concentran las mon-
tañas mejor preservadas de Noruega. Almuerzo 
(opc. 3). Parada para la visita exterior de su im-
presionante Stavkirke, iglesia de madera de épo-
ca vikinga consagrada a San Juan y a la Virgen 
María. Salida hacia Hellesylt, donde embarcare-
mos para efectuar un crucero por el fiordo Gei-
ranger; el más espectacular y, probablemente, 
más fotografiado de toda Noruega. Continuación 
hasta nuestro hotel. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) ÁREA GEIRANGER -  
GLACIAR DE Briksdal -  
ÁREA DE SOGNDAL 
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. 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 gla-
ciares. Subiremos el valle de Olden, gozando de 
las vistas incomparables que nos ofrece aquí la 
naturaleza. Almuerzo (opc. 3). Llegada a Briks-
dal, donde tendrán tiempo libre a su disposición 
para disfrutar del glaciar a su ritmo y de la belleza 
del parque nacional de Jostedalsbreen. Por la tar-
de, continuación hasta Área de Sogndal. Cena (1, 
2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) ÁREA DE SOGNDAL - BERGEN 
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na salimos hacia la segunda ciudad más grande 
de Noruega, Bergen, conocida como la “capital 
de los fiordos”. Tomaremos el barco para rea-
lizar una maravillosa travesía incluida de 2 ho-
ras aprox. por el Sognefjord, el “Fiordo de los 
Sueños”, el más grande y profundo de Norue-
ga; desembarcaremos en el Área de Aurland, 
una de las zonas más atractivas de Noruega, a 
continuación tendrán la oportunidad de realizar 
opcionalmente la excursión del famoso Tren de 

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 cenas: 
•   Visitas panorámicas a: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen y Stavanger
•   Museo Folclórico y Barcos Vikingos. Cruceros por los fiordos: de los Sueños y de Geiranger

•   Visita al Glaciar de Briksdal en Jostedal

•   Subida al Preikestolen, funicular de Bergen y exterior de la iglesia Stavkirke de Lom

 2.   Media pensión (7 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1:  Aloj. desayuno 2:   M. Pensión 3:   Pensión C.

1
Oslo

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Oslo

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Museo Folclórico
Museo Vikingo
Almuerzo
Cena

3 
Oslo

Lilehammer
Lom

A. Geiranger

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke
Crucero Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke
Crucero Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Paseo por Lillehammer
Almuezo
Visita exterior Stavkirke
Crucero Geiranger
Cena

4 
Glaciar Briksdal
A. Sogndal

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

5 
Bergen

Desayuno buffet
Fiordo de los Sueños
-
Panorámica Bergen
Subida en Funicular
-

Desayuno buffet
Fiordo de los Sueños
-
Panorámica Bergen
Subida en Funicular
Cena

Desayuno buffet
Fiordo de los Sueños
Almuerzo
Panorámica Bergen
Subida en Funicular
Cena

6 
Bergen

Stavanger

Desayuno buffet
-
Panorámica Stavanger
-

Desayuno buffet
-
Panorámica Stavanger
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica Stavanger
Cena

7 
Preikestolen
Stavanger

Desayuno buffet
Subida al Púlpito
-

Desayuno buffet
Subida al Púlpito
Cena

Desayuno buffet
Subida al Púlpito
Cena

8
Stavanger

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

8  días  ... desde 1.270 €
VIAJE INOLVIDABLE. El viaje más completo para conocer el sur de Noruega. Durante este 
itinerario recorreremos parte de los parajes inolvidables con los que cuenta este país. Veremos 
y cruzaremos en barco los fiordos más conocidos, el Sognefjord y el Geirangerfjord; veremos 
cascadas sorprendentes que se cruzarán en nuestro camino y visitaremos las ciudades 
encantadoras de Bergen y Stavanger. En hoteles seleccionados y asesorados por nuestros 
guías expertos en el destino no tiene más que disfrutar de sus vacaciones.

 PLAN DE VUELOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Oslo D8 6072 08.00 11.35 
 Stavanger-Oslo DY 527 08.00 08.50
 Oslo-Madrid D8 6073 12.15 16.00

I N I C I O  O S L O

219
214
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DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - STAVANGER
Presentación en el aeropuerto a la hora que se 
indique para tomar el avión de línea regular con 
destino Stavanger. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) STAVANGER
Desayuno buffet. 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. A conti-
nuación realizaremos la excursión al fiordo de Ly-
se para contemplar el emblemático Preikestolen 
(“el Púlpito”). Cruzaremos uno de los brazos del 
fiordo para alcanzar nuestro destino. Se originó 
hace más de 10.000 años, y constituye un ex-
cepcional mirador natural que se alza imponente 
sobre el Lysefjord. Regreso a la ciudad. Tiempo 
libre. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) STAVANGER -  
FIORDO DE BOKNA - BERGEN
Desayuno buffet. Salida hacia la bella ciudad 
de Bergen atravesando el conjunto de túneles 
submarinos de Rennfast, los más profundos del 
mundo. Tomaremos un ferry en Mortavika para 
cruzar el Bonkafjord. Desembarque en Arsvagen 
y continuación del viaje pasando por pequeños 
pueblecitos y disfrutando de inolvidables paisajes. 
Llegada a Bergen. Visita de la segunda ciudad 
más grande de Noruega, conocida como la “ca-
pital de los fiordos”, en la que merecen mención: 
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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. Almuerzo 
(opc. 3). A última hora de la tarde tendrán opor-
tunidad de realizar la subida   en funicular a la 
Fløyfjellet, desde donde se puede disfrutar de una 
bellísima vista panorámica de la ciudad y su fior-
do. Cena  (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) BERGEN - FIORDO DE LOS 
SUEÑOS - ÁREA DE SOGNDAL
Desayuno buffet. Tiempo libre para pasear por 
esta fascinante ciudad, llena de rincones encan-
tadores. Le recomendamos hacer una visita op-
cional al “Gamle Bergen” y “Troldhagen”, la resi-
dencia del famoso compositor noruego Eduard 
Grieg Almuerzo (opc. 3). Salida hacia la ciudad 
de Voss. Tiempo libre. Les recomendamos efec-
tuar un recorrido opcional en el famoso Tren de 
Flam. Este tren turístico en su trayecto se adentra 
en las montañas y nos permite admirar lo que la 
naturaleza ha modelado en esta zona. A conti-
nuación embarcaremos en un crucero incluido 
por el Sognefjord, el “Fiordo de los Sueños”. Es 
el rey de los fiordos noruegos. En sus angostos 
ramales coinciden cumbres de 2000 m. con pro-
fundidades marinas de 1300 m. Desembarque en 
el área de Songdal y continuación de la ruta hasta 
nuestro hotel. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) A. SOGNDAL - GLACIAR DE 
BRIKSDAL - ÁREA DE JOSTEDAL
Desayuno buffet. Por la mañana nos dirigire-
mos hacia el centro de los glaciares para visitar 
el glaciar de Boya (uno de los brazos del glaciar 
Jostedal). Llegaremos a Olden, donde realizare-
mos la visita  del imponente Glaciar de Briksdal 
(otro brazo del Jostedal, el glaciar más grande del 
continente europeo con 487 km2 de superficie). 
Almuerzo. (opc. 3). Si el tiempo lo permite suge-
rimos un vuelo opcional en helicóptero, durante 
el cual podrá contemplar impresionantes vistas 
sobre los glaciares y fiordos. Cena (1, 2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 6. (Viernes) ÁREA DE JOSTEDAL - LOM 
- LILLEHAMMER - OSLO
Desayuno buffet. Atravesaremos bellos paisajes 
de la región de Nordfjord, con pueblos típicos de 
la zona de los fiordos. Realizaremos un cruce-
ro incluido por el Fiordo de Geiranger, el más 
fotografiado de todos. Seguimos nuestra ruta a 
través del valle de Oppland. Breve parada para la 
visita del exterior de una “Stavkirke”, una iglesia 
vikinga de madera consagrada a la Virgen Ma-
ría y a San Juan. Almuerzo (opc. 3). Continua-
remos hacia Lillehammer, ciudad que albergó 
los Juegos Olímpicos de invierno de 1994 y cuya 
calle principal ha merecido un galardón por su 
arquitectura. Continuación del viaje por el valle de 
Oppland bordeando el lago más extenso de No-
ruega, el Lago Mjosa, hasta llegar a Oslo. Cena (2 
y 3) y alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) OSLO
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica a la ciudad, en la que destaca 
el Parque Vigeland. Pasaremos por: 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 a al Mu-
seo de los Barcos Vikingos, (naves rescatadas 
de las aguas puras y cristalinas del fiordo de Os-
lo) y al Museo Folclórico. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 8. (Domingo) OSLO - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto para tomar el avión de línea 
regular, vía una ciudad europea, con destino Es-
paña. Llegada y fin del viaje.

HOTELES previstos o similares
 Oslo: Scandic    Sjolyst ****  Ciudad
 Area Geiranger:  Geiranger Hotel ****   Geiranger
  Ivar Aasen ****  Ørsta 
  Stryn hotel ****  Stryn
 Area Songdal: Scandic Sunnfjord ****   Forde 
  Hofslund ****  Songdal 
  Eikum ***  Hafslo
 Bergen: Scandic Flesland ***  Apto. 
  Scandic Bergen City ****  Ciudad
 Stavanger: Scandic Forum**** Ciudad

 PLAN DE VUELOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Oslo D8 6072 08.00 11.35 
 Oslo-Stavanger DY 532 12.45 13.35
 Oslo-Madrid D8 6073 12.15 16.00

I N I C I O  S TAVA N G E R

 PRECIOS POR PERSONA

  Opción 1  Alojamiento y desayuno + 2 cenas 

• Norwegian DY clase “T”
Madrid (cupos pvp garantizado) ..............  1.380
Madrid, Barcelona  ..................................  1.340
Alicante, Málaga, Palma  .........................  1.340
Spto. clase “V”(1) ......................................  30
Spto. clase “L”(1) ......................................  45
Spto. clase “M”(1) .....................................  70
Tasas aerop. y varios   ............................  240

• KLM clase “G”
Madrid, Barcelona, Alicante  ....................  1.270
Bilbao  .....................................................  1.290
Valencia  ..................................................  1.300
Spto. clase “X”(1) ......................................  20
Spto. clase “V”(1) ......................................  40
Spto. clase “R”(1) ......................................  70
Tasas apto. y varios (v. con escala)  ............  240

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

  Opción 2  Media pensión 

Spto. sobre opción 1  .............................. 170

  Opción 3  Pensión completa 

Spto. sobre opción 1  .............................. 320

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  340
n Temporada Media ...............................  60
n Temporada Alta ...................................  90
n Temporada Extra .................................  110
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
Inicio Oslo: España-Oslo/ Stavanger - Oslo 
/ Oslo-España. 
Inicio Stavanger: España-Oslo/ Oslo - Sta-
vanger / Oslo-España.

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

l  Guía correo y asistencia desde la llegada 
el primer día hasta el final del tour. 

l  Visitas con guía local: panorámica de 
Oslo, Museo Folclórico y Barcos Vikingos.

l  Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: paseo por Lillehammer, 
glaciar de Briksdal, panorámica Bergen y 
Stavanger.

l  Crucero: Fiordo de los Sueños.
l  Otros atractivos: Exterior Stavkirke de 

Lom y funicular de Bergen. 
l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l  Wifi gratis en los autopullman durante el 

circuito.

NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados 
para cada compañía aérea exigen una fecha concreta 
de emisión: 
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días des-
pués de efectuar la reserva. Una vez emitidos los bille-
tes de avión no son reenbolsables en ningún caso.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.
•  La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.
•  El mercado de pescado en Bergen permanece cerrado 

los domingos.
•  Durante la temporada alta existe la posibilidad de 

variación del itinerario debido al fin de operativa de los 
ferrys de Noruega.

•  Durante temporada de ferias y congresos el alojamien-
to puede verse alterado y efectuarse incluso fuera de 
la ciudad.

 FECHAS DE SALIDA

Junio:

Julio:

Agosto: 

Sept.:

 

 25   - - -

 9 23  2 16 30

 6 20  13 27 

 3   - - -

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág 9.

Primavera - Verano   2017

Inicio StavangerInicio Oslo

23 PANAVISIÓN


