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Servicios incluidos en cada opción

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

1
Oslo

Traslado 
Alojamiento

Traslado 
Alojamiento

Traslado 
Alojamiento

2
Oslo

Harstad

Desayuno
Cena

Desayuno
Cena

Desayuno
Cena

3
Lofoten
Svolvær

Desayuno
Islas Lofoten

Desayuno
Islas Lofoten

Desayuno
Islas Lofoten

4
Vesterålen
Andenes

Desayuno
Islas Vesterålen 
Cena

Desayuno
Islas Vesterålen 
Cena

Desayuno
Islas Vesterålen
Cena

5 
Gryllefjord

Tromsø

Desayuno
Fiordo Gryllefjord
Panorámica de 
Tromsø

Desayuno
Fiordo Gryllefjord
Panorámica de 
Tromsø

Desayuno
Fiordo Gryllefjord
Panorámica de 
Tromsø

6
Honnings-

våg
Cabo Norte 

Desayuno
Alpes de Lyngen 
Visita Cabo Norte 
Cena

Desayuno
Alpes de Lyngen 
Visita Cabo Norte 
Cena

Desayuno
Alpes de Lyngen 
Visita Cabo Norte 
Cena

7
Alta 

Desayuno
Visita de Alta

Desayuno
Visita de Alta

Desayuno
Visita de Alta

8 
Oslo

Desayuno 
Cena

Desayuno 
Cena

Desayuno 
–

9
Oslo

Lilehammer
Lom

A. Loen

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior 
Stavkirke
Cena

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

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

10 
Glaciar 

Briksdal
A. Loen

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal
-
Cena

11 
A. Loen
Bergen

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Almuerzo
Panorámica Bergen
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Panorámica Bergen
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Panorámica Bergen
-

12 
Bergen

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
-
-

13 
Stavanger

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Stavanger
-
-

14 
Preikestolen

Stavanger

Desayuno buffet
Subida al Púlpito
Cena

Desayuno buffet
Subida al Púlpito
Cena

Desayuno buffet
Subida al Púlpito
-

15
Stavanger

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

redondeada que las de Lofoten. Las ciudades 
y pueblos se sitúan en la zona costera (Stran-
dflaten) entre las montañas y los fiordos. Atra-
vesaremos nuevamente magníficos paisajes, 
entre las altas cumbres que se zambullen en 
el mar, en cuyas orillas descubriremos a veces 
magníficos tramos de arena blanca, como en 
la magnífica playa de Bleik. Llegada a Andenes, 
la ciudad de las ballenas! Aquí tendrá la opor-
tunidad de participar en un safari opcional de 
observación de ballenas opcional. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 5. (Jueves) ANDENES - GRYLLEFJORD - 

TROMSØ

Desayuno buffet. Embarque en un ferry a 
Gryllefjord, para cruzar el fiordo homónimo, 
también conocido como “el camino de las ba-
llenas”. De hecho, este tramo de mar alberga 
numerosos ejemplares de cetáceos que se 
reúnen en estas aguas diariamente para ali-
mentarse de peces y plancton. Orcas, ballenas 
jorobadas, ballenas comunes, delfines y mu-
chas otras especies que con un poco de suer-
te, podrás ver durante el cruce. Continuación 
hacia Tromsø. Una vez en la ciudad podremos 
disfrutar de un recorrido panorámico para 
conocer la capital del área de Tromsø, siendo 
una de las grandes ciudades ubicadas más al 
norte de Europa, la zona estuvo habitada por 
población germánica y sami desde la Edad del 
Hierro. Tromsø adquirió cierta importancia re-
gional en la Edad Media al ser un núcleo religio-
so de la Iglesia católica. Fue designada ciudad 
por el rey Cristián VII en 1794. Tromsø pronto 
se convirtió en el centro de caza en la región 
ártica, y a principio de los años 1900 ya era el 
punto de partida para las expediciones al Árti-
co. Y de aquí viene su sobrenombre: ‘La Puerta 
del Ártico’. Alojamiento.

DÍA 6 . (Viernes) TROMSØ - HONNINGSVÅG - 

CABO NORTE

Desayuno buffet. Salida hacia el Cabo Norte. 
Nos embarcaremos en dos viajes cortos en 
los fiordos del norte, desde Breivikeidet en 
Svensby y Lyngseidet a Olderdalen para cruzar 
la zona geográfica llamada Alpes de Lyngen. A 
continuación alcanzaremos el fiordo Kvænan-
gen, continuamos hacia el corazón de la región 
ártica de Finnmark, donde la presencia huma-
na sigue siendo casi imperceptible, a excep-
ción de los campamentos Sami (lapones) y los 
criaderos de renos que se encuentran al lado 
del camino en la recta que corre a través de la 
tundra más salvaje, en las fronteras de Europa 
continental. El viaje es largo, pero la recompen-
sa será excelente tan pronto como alcancemos 
nuestro objetivo: Cabo Norte. Por la tarde, 
llegamos a Honnigsvåg, donde se encuentra 
nuestro hotel. Cena. Tras esta saldremos para 

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - OSLO

Presentación en el aeropuerto a la hora indica-
da para embarcar en avión con destino Oslo. 
Aterrizaje en el aeropuerto y traslado al hotel 
donde se encontrará con el guía que le va a 
acompañar durante todo el circuito. Tiempo 
libre para conocer la capital de Noruega y pa-
sear por sus calles o para visitar la renovada 
Casa de la Ópera (Operahuset) y su increible 
exterior levantada frente al fiordo de Oslo. 
También le recomendamos pasear por su 
puerto, una de las zonas de moda por sus co-
nocidas terrazas. Alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) OSLO - HARSTAD

 Viaje en Avión
Desayuno buffet. Mañana libre en la capital del 
país, aproveche para recorrer los puntos más 
importantes de Oslo, el parque Frogner con 
el conjunto escultórico de Vigeland, el Ayun-
tamiento, el Palacio Real, y la moderna ópera. 
Reencuentro con nuestro guía acompañante y 
traslado aeropuerto para tomar el vuelo hacia 
Evenes. Llegada a Evenes y traslado a Harstad, 
municipio que se encuentra sobre dos islas al 
sur de Troms, conocida por el nombre de Vågs-
fjordens perle («la perla de Vågsfjorden»). Ce-
na y alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) HARSTAD - LOFOTEN -  

SVOLVÆR

Desayuno buffet. Nuestro guía experto lo 
guiará en un recorrido panorámico a lo largo 
del archipiélago de Lofoten, que se encuentra 
sobre el Círculo Polar Ártico, frente a las costas 
del norte de Noruega. Las islas tienen un área 
total de aproximadamente 1.250 kilómetros 
cuadrados y, gracias a la cálida corriente del 
Golfo, disfrutan de un clima mucho más suave 
que otras partes del mundo que se encuentran 
en la misma latitud, como Alaska y Groenlan-
dia. Continuaremos hasta llegar a Svolvær, el 
pueblo más característico de las islas Lofoten, 
en general, tierra para marineros, artistas y 
también para escaladores, debido a la tradicio-
nal pesca y a los bellos paisajes montañosos. 
Muchos artistas se han instalado en Svolvær, 
por lo que son abundantes las galerías de ar-
te. También se puede encontrar en la pequeña 
ciudad un museo acerca de la Segunda Guerra 
Mundial, llamado Lofoten Krigsminnemuseum. 
Alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) SVOLVÆR - VESTERÅLEN - 

ANDENES

Desayuno buffet. Salida en dirección sur, para 
realizar un tour panorámico por las Islas Ves-
terålen que las componen Langøya, Andøya, 
Hadseløya, la zona oeste de Hinnøya, la zona 
norte de Austvågøya y varias islas menores. El 
paisaje es montañoso, si bien su forma es más 

NORUEGA AL COMPLETO CON CABO NORTE
2 noches en Oslo, 1 Harstad, 1 Svolvær, 1 Aldenes, 1 Tromso, 1 Honningsvåg, 1 Alta, 2 Fiordos, 2 Bergen y 2 Stavanger

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 5 cenas:
  •  Visitas panorámicas dede: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen, Stavanger.

  •  Crucero por el fiordos: de los Sueños, Visita al Glaciar de Briksdal en Jostedal, subida al Preikestolen 

y exterior iglesia Stavkirke de Lom.

  •  Visitas de: Visita Islas Lofoten, Islas Vesterålen, Fiordo Gryllefjord, Visita a Tromsø, Alpes de Lyngen 

 2. Media pensión (10 cenas), más:
  •  Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3. Pensión completa (5 almuerzos y 10 cenas), más:

  • Todas las visitas incluidas en la opción 1

15  días... Noruega al Completo y Cabo Norte (EE5)
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una excursión nocturna al promontorio de Ca-
bo norte. Si el cielo está despejado, el sol, los 
juegos de luz en el horizonte y la belleza única 
de este sitio, te dará una emoción que recorda-
rás para siempre. Durante los meses de Junio y 
principio de Julio, se da a estas altas latitudes 
un fenómeno conocido como sol de mediano-
che, que consiste en que el sol es visible las 
24hs del día. Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) HONNINGSVÅG - ALTA

Desayuno buffet. Salida en dirección sur hacia 
la ciudad de Alta, en la provincia de Finnmark 
a orillas del fiordo de Alta. El río Altaelva ha 
formado uno de los más grandes cañones de 
Europa, en su curso desde la meseta hasta el 
fiordo. Podrá visitar el Museo de las pinturas 
rupestres de Hjemmeluft, las más numerosas 
del mundo, que datan del 4.200 a. C. hasta el 
500 a. C., son Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. La gran variedad de imágenes muestra 
una cultura de cazadores-recolectores que 
era capaz de controlar los rebaños de renos, 
fue experto en la construcción de barcos y la 
práctica de rituales chamánicos. Aparte de la 
evidencia visual de las tallas poco se conoce de 
sus creadores. Tambien podrá ver la catedral 
de Alta, llamada “catedral de las auroras bo-
reales” por su peculiar diseño arquitectónico, 
El edificio es un lugar de interés, que a través 
de su arquitectura simboliza el extraordinario 
fenómeno natural de las luces árticas del norte. 
El significado de las luces del norte se refleja 
en la arquitectura de la catedral. Los contornos 
de la iglesia como una forma de ascender en 
espiral hasta la punta del campanario de 47 
metros sobre el suelo. La fachada, revestida en 
titanio, refleja las luces del norte durante los lar-
gos períodos de oscuridad del invierno ártico y 
hace hincapié en la experiencia del fenómeno. 
Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) ALTA- OSLO

 Viaje en Avión
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo con destino Oslo. Tiempo libre. 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 9. (Lunes) OSLO - LILLEHAMMER - LOM - 

ÁREA FIORDOS

Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad, en la 
que destaca el Parque Vigeland, el Palacio 
Real, la Universidad, el Parlamento, la Forta-
leza de Akershus, el Ayuntamiento y el puerto 
moderno. Salida hacia el interior de la Norue-
ga más bella. Breve parada en Lillehammer. 
Continuaremos hasta llegar al pueblo de Lom 
y tras el Almuerzo (2) visita exterior de su im-
presionante Stavkirke de época vikinga. Cena 
y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

Junio 30

Julio 14 28

Agosto 11 18

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

DÍA 10. (Martes) ÁREA FIORDOS - 

GLACIAR DE BRIKSDAL - ÁREA FIORDOS

Desayuno buffet. A primera hora, saldremos 
hacia el Glaciar de Briksdal, donde tendrán 
tiempo libre a su disposición para disfrutar del 
glaciar a su ritmo. Podrá sobrevolar (opcional-
mente) los paisajes en helicóptero para con-
templar las maravillosas vistas de los fiordos, 
montañas y glaciares. Almuerzo (3). Por la tar-
de le recomendamos realizar un crucero (op-
cional) por el fiordo Geiranger, el más espec-
tacular de toda Noruega. Cena y alojamiento. 

DÍA 11. (Miércoles) ÁREA FIORDOS - CRUCERO 

FIORDO DE LOS SUEÑOS- BERGEN 

Desayuno buffet. Hoy realizaremos una mara-
villosa travesía por el “Fiordo de los Sueños”, 
el más grande y profundo de Noruega y a con-
tinuación, podrán realizar opcionalmente el re-
corrido del famoso Tren de Flam, obra maestra 
de la ingeniería. Almuerzo (3). Continuación 
hacia Bergen, donde realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad, en la que destacan 
las casas hanseáticas, el barrio Nordnes y el 
castillo de Haakon. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 12. (Jueves) BERGEN 

Desayuno buffet. Día libre en esta encantado-
ra ciudad. Le recomendamos hacer una visita 
opcional al “Gamle Bergen” y “Troldhaugen”. 
Almuerzo (3). Así mismo, les recomendamos 
subir en funicular a la colina de la Fløyfjellet, 
desde dónde se puede disfrutar de una bellí-
sima vista panorámica de la ciudad y su fiordo. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 13. (Viernes) BERGEN - FIORDO DE BOKNA 

- STAVANGER

Desayuno buffet. Salida hacia la bella ciudad 
de Stavanger, siguiendo la ruta del Mar del 
Norte. Al llegar efectuaremos la visita pano-
rámica paseando por el barrio antiguo Gamle 
Stavanger, la Catedral, de época medieval; la 
Torre de Valberg y los antiguos almacenes de 
los pescadores. Almuerzo (3). Tiempo libre. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 14. (Sábado) STAVANGER - FIORDO LYSE - 

“PÚLPITO” 

Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na, nos dirigiremos hacia el fiordo de Lyse para 
llegar hasta el emblemático Preikestolen (“el 
Púlpito”). Regreso a la ciudad. Resto del día, 
libre. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 15. (Domingo) STAVANGER- ESPAÑA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.
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PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en fun-
ción de la ocupación del avión, del aeropuerto 
de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

15 días ..............................................  3.290 €
• Estos precios están basados en vuelos 
Norwegian clase “X” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante y 
Palma. Además incluyen, los servicios indica-
dos en la opc. 1, más tasas aéreas (75 € aprox.) 
y 1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ............................ 160

Opción 3: Spto. sobre 1  ............................ 330

Precios sin avión

Servicios opción 1 ......................................... 2.850

Servicios opción 2 ........................................ 3.010

Servicios opción 3 ........................................ 3.180

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 650

• T. Media 80 • T. Alta 100 • T. Extra 120

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

HOTELES PREVISTOS

Oslo Thon Hotel Bristol**** Ciudad 
 Scandic Holberg **** Ciudad 

 Scandic Fornebu **** Ciudad 
 Scandic Sjolyst **** Ciudad

Harstad Scandic Harstad **** Ciudad

Svolvær Scandic Svolvær**** Ciudad

Andenes Thon Andrikken*** Ciudad

Tromsø Thon Tromsø*** Ciudad

Cabo Norte Scandic Nordkapp*** Ciudad

Alta Thon Alta*** Ciudad

Área Loenfjord Hotel **** Loen 
Fiordos Geiranger Hotel **** Geiranger 
 Leikanger Hotel **** Leikanger 
 Vesterland Park **** Kaupanger 
 Quality H. Sogndal*** Sogndal 
 Sognefjord*** Sogndal

Bergen Scandic Bergen City **** Centro 
 Scandic Flesland ***SUP Apto

Stavanger  Scandic Forum **** Ciudad  
  Scandic Forus **** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
España - Oslo/ Oslo-Evenes / Alta - Oslo (incl. 
1 maleta de 20Kg. por pax) 
Stavanger-España. 

Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Visitas de: Visita Islas Lofoten, Islas 
Vesterålen, Fiordo Gryllefjord, Visita a 
Tromsø, Alpes de Lyngen, 
Panorámica de Oslo, paseo por 
Lillehammer, glaciar de Briksdal, el 
emblemático Preikestolen “el Púlpito” y 
visita a Bergen.

Cruceros Fiordo de los Sueños.

Otros atractivos Cabo norte, Exterior 
Stavkirke de Lom 

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen bebidas.
•  Durante la temporada de ferias y congresos, 

el alojamiento puede verse alterado y 
efectuarse incluso fuera de la ciudad.

•  Una vez finalizada la temporada alta, existe la 
posibilidad de variación del itinerario debido al 
fin de operativa de algunos ferry de Noruega.

•  Por favor tenga en cuenta que el fenómeno 
de “Sol de Medianoche” se da solo durante el 
mes de Junio y principios de Julio, cerca del 
solsticio de verano.

•  Ver resto de notas en pág. 21.
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