TODO LO MEJOR DE NORUEGA

De Trondheim a Stavanger a través de Fiordos,
Cascadas y Glaciares
1 noche en Trondheim, 1 Alesund, 2 Fiordos, 1 Bergen, 2 Stavanger y 2 Oslo, 2 Estocolmo ó 2 Copenhague
tres opciones

1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

• Visitas panorámicas de: Trondheim, Alesund, Bergen y Stavanger.
• Visita al Glaciar Briksdal, Crucero por el Fiordo de los Sueños y de Geiranger.
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2. Media pensión (7 cenas) más

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

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

8

días... de Trondheim a Stavanger

10

12

días... con Oslo

días... con Copenhague o Estocolmo
8 días: Lo mejor de Noruega

Servicios incluidos en cada opción
Día

1
Trondheim

2
Trondheim
Alesund

3
Área Loen

4
Glaciar
Briksdal
Á. Sogndal

5
Bergen

6
Bergen
Stavanger

7
Púlpito
Stavanger

8

Opc. 3: Pensión C.

Opc. 2: M. Pensión

Opc. 1: Aloj. desayuno

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

–
Alojamiento

Desayuno buffet
Visita panorámica Trondheim
Carretera del Atlántico
Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica
Trondheim
Carretera del Atlántico
Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica
Trondheim
Carretera del Atlántico
–

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
–
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
–
Cena

Desayuno buffet
Fiordo de los Sueños
Almuerzo
Panorámica de Bergen
Bergen
Cena

Desayuno buffet
Fiordo de los Sueños
–
Panorámica de Bergen
Bergen
Cena

Desayuno buffet
Fiordo de los Sueños
–
Panorámica de Bergen
Bergen
–

Desayuno buffet
Almuerzo
Túneles submarinos
Panor. de Stavanger
Cena

Desayuno buffet
–
Túneles submarinos
Panor. de Stavanger
Cena

Desayuno buffet
–
Túneles submarinos
Panor. de Stavanger
–

Desayuno buffet
(Opcional Preikestolen)
Cena

Desayuno buffet
(Opcional Preikestolen)
Cena

Desayuno buffet
(Opcional Preikestolen)
–

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

10 días con Oslo: días 1 a 7 como días 1 a 7 viaje de 8 días.

8
9
Oslo

10
Oslo

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet
Visita. opc. de Oslo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita. opc. de Oslo
–
Cena

Desayuno buffet
Visita. opc. de Oslo
–
–

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

10
11

Copenhague

12
Copenhague

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet
Visita opc. Copenhague

Desayuno buffet
Visita opc. Copenhague

Desayuno buffet
Visita opc. Copenhague

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

12 días con Oslo y Estocolmo: días 1 a 7 como el de 8 días + 2 Oslo + 2 Estocolmo

10
Estocolmo

11
Estocolmo

12
Estocolmo

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet
Visita opc. Estocolmo

Desayuno buffet
Visita opc. Estocolmo

Desayuno buffet
Visita opc. Estocolmo

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

30

7

14

Agosto

4

11

21

28

Fechas en negrita opera inicio en Stavanger

 l viaje iniciando por Stavanger opera invertido,
E
incluyendo exactamente los mismos servicios.
El orden de visitas y alojamiento es:
Días 1 y 2. Stavanger
Día 3. Bergen
Día 4. Sogndal (Fiordos)
Día 5. Loen (Fiordos)

Días 6. Alesund
Días 7. Trondheim
Día 8. Regreso

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para tomar el avión de línea regular con
destino Trondheim. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (opc.2 y 3) y
alojamiento.
DÍA 2. (Lunes) TRONDHEIM-ALESUND

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos
la visita panorámica de la ciudad, donde conoceremos los principales atractivos, comenzaremos
por el barrio Bakklandet, ubicado en el lado este
del rio Nidelva, entre el Puente Bakke y el Puente
de la Ciudad Vieja, el barrio está dominado por
pequeñas casas de madera y calles estrechas. La
zona del puerto Bryggen, el exterior de la catedral
de Nidaros. El Palacio del Arzobispo, que es la es
la construcción profana de piedra más antigua de
todos los países nórdicos. A continuación saldremos en dirección a Alesund a través de la carretera
del Atlántico, donde cruzaremos en ferri varios de
los fiordos más significativos de Noruega. A última
hora de la tarde llegaremos a la ciudad de Alesund.
Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 3. (Martes) ALESUND – ÁREA DE LOEN

12 días con Oslo y Copenhague: días 1 a 7 como el de 8 días + 2 Oslo + 2 Copenhague
Copenhague Desayuno buffet

23

Julio

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - TRONDHEIM

Stavanger

Oslo

Junio

Desayuno buffet. Salida hacia Hellesylt, donde embarcaremos para efectuar un crucero
por el fiordo Geiranger, el más espectacular
y, probablemente, más fotografiado de toda
Noruega, declarado Patrimonio de la Humanidad. Continuación hasta el Área de Loen.
Cena y alojamiento.
DÍA 4. (Miércoles) ÁREA LOEN GLACIAR DE BRIKSDAL - Á. 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.
Atravesaremos los 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. Almuerzo
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(3). Subiremos el valle de Olden, gozando de
las vistas incomparables que nos ofrece aquí
la naturaleza. 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; como lo es, también, la belleza del parque nacional de Jostedalsbreen. Por la tarde, continuación hasta
Área de Sogndal. Cena y alojamiento
DÍA 5. (Jueves) Á. DE SOGNDAL - 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 2
horas aprox. por el Sognefjord, el “Fiordo de
los Sueños”, el más grande y profundo de
Noruega; desembarcaremos en el Área de
Aurland. A continuación, tendrán la oportunidad de realizar opcionalmente el recorrido del
famoso Tren de Flam. Almuerzo (3). Continuación hacia Bergen, donde realizaremos la
visita panorámica incluida de la ciudad, en la
que destacan las casas hanseáticas, el barrio
Nordnes y el castillo de Haakon. A última hora
de la tarde tendrán oportunidad de realizar la
subida incluida 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. Le recomendamos hacer
una visita opcional al “Gamle Bergen” y
“Troldhaugen”, la residencia del famoso compositor noruego Edvard Grieg compositor
y pianista noruego, considerado uno de los
principales representantes del romanticismo
musical. Almuerzo (3). A continuación, 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 tomaremos
el último ferry del viaje, cruzando el Boknafjord. Desembarque en Mortavika. Viajaremos
a través del conjunto de túneles submarinos
de Rennfast, los más profundos 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 Valberg
y los antiguos almacenes de los pescadores,
que hoy en día albergan tiendas, restaurantes
y bares. Cena y alojamiento.
DÍA 7. (Sábado) STAVANGER - FIORDO LYSE “PÚLPITO” - STAVANGER

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
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ñana, nos dirigiremos hacia el fiordo de Lyse
para llegar hasta el emblemático Preikestolen
(“el Púlpito”). Salimos en dirección a Preikestolhytta, desde donde empieza el ascenso a
pie para llegar a esta impresionante 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
imponente sobre el Lysefjord, permitiendo
contemplar unas vistas realmente espectaculares. Regreso a la ciudad. Resto del día, libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 8. (Domingo) STAVANGER - ESPAÑA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aeropuerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin
de viaje y de nuestros servicios.

10 días: con Oslo
Complete su viaje de 8 días por Noruega con
la visita a Oslo.
Junio

23

Julio

7

Agosto

4

21

DÍA 8. (Domingo) STAVANGER - OSLO

Desayuno buffet. A la hora que se indique,
traslado al aeropuerto para tomar el avión
con destino Oslo. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre para conocer la ciudad. Cena y
alojamiento.
DÍA 9. (Lunes) OSLO

Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica opcional 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 opcional al Museo
de los Barcos Vikingos, (naves rescatadas de
las aguas puras y cristalinas del fiordo de Oslo), y al Museo Folclórico. Almuerzo (opc. 2).
Resto del día libre. Cena y alojamiento.
DÍA 10. (Martes) OSLO - ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora que se indique,
traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a España. Fin de viaje.

12 días: con Oslo y Copenhague
Complete su viaje de 10 días por Noruega
(Oslo incluido) con la visita a Copenhague.
Junio

23

Julio

7

Agosto

4

21

DÍA 10. (Martes) OSLO - COPENHAGUE

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto a
la hora indicada, para tomar el avión en línea
regular con destino Copenhague. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre.
Alojamiento.
DÍA 11. (Miércoles) COPENHAGUE

Desayuno buffet. A primera hora podrá realizar una visita panorámica opcional de la
capital danesa en la que recorreremos sus
principales monumentos. Tarde libre a su disposición, en la que pueden visitar la Torre del
Reloj, o pasear por la calle peatonal Stroget y
sus animados comercios, etc. Les recomendamos también visitar el precioso parque Tívoli,
uno de los más antiguos de Europa, ya que fue
creado en 1843. Alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR

PRECIOS DINÁMICOS

Avión 8 días:
España-Trondheim / Stavanger-España.
España-Stavanger / Trondheim-España.
10 días: España-Trondhein /
Stavanger-Oslo / Oslo-España.
12 días: España-Trondhein /
Stavanger-Oslo / Oslo-Copenhague /
Copenhague-España.
12 días: España-Trondhein /
Stavanger-Oslo / Oslo-Estocolmo /
Estocolmo-España.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples alternativas de
vuelos que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aeropuerto de
España, ordenados de menor a mayor precio.
En ocasiones encontrará precios más económicos, incluso que el precio de referencia.
Precio de referencia para opción 1
8 días................................................

Tasas aéreas incluidas.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

10 días con Oslo..............................

Cruceros: Fiordo de los Sueños y Fiordo de
Geirager.

12 días con Oslo y Copenhague...

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

12 días con Oslo y Estocolmo.......

Visitas explicadas por nuestro guía
correo: panorámica de Trondhein, Alesund,
Bergen y Stavanger.

• Estos precios están basados en vuelos
Norwegian clase “X” con salida y regreso
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante
y Palma. Además incluyen, los servicios indicados en la opc. 1, más tasas aéreas (75 €
aprox. para circuito 8 y 10 días y 90 € aprox.
para circuito 12 días) y 1 pieza de equipaje por
persona.

Otros atractivos Carretera de Atlántico,
Glaciar Jostedalen.
Autopullman para todo el recorrido.
Estancia en hoteles indicados o similares.
Seguro de viaje Europ Assistance.

Otras opciones

DÍA 12. (Jueves) COPENHAGUE - ESPAÑA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aeropuerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin
de viaje y de nuestros servicios.

12 días: con Oslo y Estocolmo

Estocolmo Scandic Norra B****

Ciudad

Scandic Anglais****

Ciudad

Thondhein Scandic Lerkendal****

Ciudad

Scandic Hell****

Ciudad

Scandic Nidelven****

Ciudad
Centro

Alesund

Scandic Alesund****

Junio

23

Loenfjord****

Loen

Julio

7

Área
Fiordos

Ivar Aasen****

Ørsta

Agosto

4

Scandic Sunnfjord****

Forde

Leikanger****
Leikanger

DÍA 10. (Martes) OSLO - ESTOCOLMO

Sognefjord Hotel****

Leikanger

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para tomar el avión en línea regular con
destino Estocolmo. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre. Alojamiento.

Vesterland Park****

Kaupanger

Hofslund Hotel****

Bergen

Sogndal

Scandic City****

Centro

Scandic ByParken****

Desayuno buffet. Visita opcional de la ciudad,
conocida como “La Bella sobre el agua”. Recorreremos la ciudad antigua, el Palacio Real,
etc. También tendrán la posibilidad de realizar
opcionalmente la visita al Ayuntamiento de Estocolmo y al Museo Vasa. Alojamiento.

Centro

Scandic Flesland***

Apto

Stavanger

Scandic Forum****

Ciudad

Scandic Forus****

Ciudad

Oslo

Scandic Helsfyr****

Ciudad

SUP

DÍA 11. (Miércoles) ESTOCOLMO

Scandic Holmenkollen**** Ciudad
Scandic Sjolyst****

Copenhague Richmond Hotel***
DÍA 12. (Jueves) ESTOCOLMO - ESPAÑA

Scandic KØdbyen****

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aeropuerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin
de viaje y de nuestros servicios.
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8 días

10 días 12 días 12 días
OSL
CPH
STO

Opc. 2: Spto. sobre 1...... 260
Opc. 3: Spto. sobre 1...... 370

HOTELES PREVISTOS

Complete su viaje de 10 días por Noruega
(Oslo incluido) con la visita a Estocolmo.
21

1.610 e
1.840 e
2.400 e
2.410 e

Ciudad

Precios sin avión

8 días

290
440

290
440

10 días 12 días 12 días
OSL
CPH
STO

Servicios opc. 1............ 1.180 1.415 1.775 1.740
Servicios opc. 2............ 1.440 1.705 2.065 2.030
Servicios opc. 3............ 1.550 1.855 2.215 2.180

Spto. por persona

8 días

10 días 12 días 12 días
OSL
CPH
STO

Hab. individual.............. 450

•

T. Media 75

•

T. Alta 90

520

•

580

580

T. Extra 110

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €
NOTAS DE INTERÉS
• El orden de las visitas puede ser alterado.
• Durante temporada de ferias y congresos el
alojamiento puede verse alterado y efectuarse
incluso fuera de la ciudad.
• La extensión a Copenhague y Estocolmo
requiere de la emisión del billete de avión en el
momento de hacer la reserva, cuyo importe no es
reembolsable.
• La estancia en Estocolmo y Copenhague será en
régimen de alojamiento y desayuno.

Ciudad
Ciudad

290
440

Descuento por reserva anticipada.
10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 9.

