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Día 1 España / Oslo 

Salida en vuelo con destino Oslo, 
Traslado al hotel (en los horarios 

establecidos). Tiempo libre y alojamiento. 
 
Día 2 Oslo / Oppland 
(Media pensión) 

Desayuno. Comienzo de la visita 
panorámica de Oslo, pasando ante la 
moderna ópera, el ayuntamiento, donde 
se entregan los premios Nobel de la Paz, 
el Palacio Real, la Fortaleza de Akershus, 
la avenida Karl Johan, y conoceremos de 
parque Frogner con el conjunto 
escultórico de Vigeland y donde 
realizaremos un paseo. 
Salida hacia la Noruega Central, parada 
en ruta (almuerzo libre). Continuaremos 
hasta Lillehammer, la ciudad famosa por 
las olimpiadas de invierno del 94, donde 
haremos una parada junto a los 
trampolines de saltos de esquí. A 
continuación nos dirigiremos a Ringebu, 
para admirar el exterior de la iglesia del 
siglo XII, construida enteramente en 
madera. Llegada al hotel, Cena y 
alojamiento. 
 
Día 3 Oppland / Geiranger / Nordfjord  
(Media pensión) 

Desayuno. Hoy nos dirigirnos hacia la 
impresionante y conocida “Trollstigen” o 
“Escalera de los Trolls”, una vertiginosa 
carretera que se encarama sobre las 
verticales paredes de montaña con paisajes 
espectaculares y un mirador sobre el valle 
Seguiremos hacia “Gudbrandsjuvet”, una 
famosa garganta en la montaña. 

A continuación seguiremos por “la carretera 
del Águila” (Ørneveien) y llegaremos a 
Geiranger, donde realizaremos un mini-
crucero por el fiordo de Geirangerfjord, 
patrimonio de la humanidad (UNESCO) y 
famoso entre otras cosas por sus 
numerosas cascadas que vierten 
directamente de la montaña al mar, tales 
como “las Siete Hermanas” (Syv søstrene) 
y “El velo de la Novia (Brudesløret). Llegada 
al hotel, cena y alojamiento. 
 
Día 4 Nordfjord / Sognefjord 
(Media pensión) 

Desayuno. Hoy tendremos la posibilidad de 
subir en el teleférico al monte Hoven 
(opcional no incluida), donde tendrá unas de 
las más maravillosas vistas panorámicas 
del área del valle de Stryn, sobre el fiordo, 
con vistas al monte Skåla, al Glaciar 
Jostedalsbreen, Olden y el Nordfjord.  

A continuación salida hacia el área de 
Fjaerland donde visitaremos el Glaciar 
Boyabreen. Continuaremos hacia la zona 
del “Sognefjord”, el fiordo de Sogne, famoso 
y también conocido como el Fiordo de los 
Sueños, almuerzo en ruta.  Cruzaremos el 
fiordo en ferry para continuar hacia 
Myrkdalen, al Sur del fiordo, pero antes de 
llegar aún pasaremos el puerto de Vikafjellet 
y atravesaremos espectaculares paisajes 
de montaña. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento. 
 
Día 5 Sognefjord / Flåm / Bergen 

Desayuno. Salida hacia Gudvangen 
donde tendremos la posibilidad (no 
incluido) de subir a bordo de uno de los 
barcos que navegan por el fiordo Nærøy 

patrimonio de la humanidad (UNESCO) y 
famoso por ser el fiordo navegable más 
estrecho del mundo. Visitaremos el 
deslumbrante pueblo de Flåm, donde 
tendrán la oportunidad de disfrutar del 
Tren de Flåm (no incluido), que se 
considera uno de los viajes en tren más 
maravillosos y encantadores del mundo. 
Es una experiencia única que empieza 
en Flåm, bordea el fiordo Aurlandfjord y 
ascendiendo más de 860 m sobre el nivel 
del mar, llega hasta la estación de 
montaña de Myrdal. Continuaremos por 
el valle de Voss hacia Bergen, la capital 
de los Fiordos, donde haremos una visita 
panorámica.  Tiempo libre y Alojamiento.  
 
Día 6 Bergen / Stavanger 
Desayuno. Tiempo libre para explorar la 
ciudad y/o subir en el funicular al monte 
Fløien (no incluido) el mercado de pescado 
y el Bryggen “el muelle Hanseático”, 
patrimonio de la Humanidad (UNESCO). 
Continuaremos nuestro viaje a bordo de un 
barco en dirección a Stavanger, cruzando 
entre decenas de islas e islotes y 
bordeando la maravillosa costa sur de 
Noruega. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre y Alojamiento. 
 
Día 7 Stavanger 

Desayuno. Hoy comenzaremos con una 
visita a pie por el centro de la ciudad de 
Stavanger, visitando el casco antiguo o 
Gamle Stavanger (Gamle significa viejo) 
que ofrece el asentamiento de casas de 
madera mejor conservado de Europa, que 
incluye más de 170 casas blancas. 

A continuación, si lo desea, puede hacer 
unas de las excursiones opcionales que 
nos brinda esta ciudad, como un crucero 
por el fiordo Lysefjord o la excursión al 
Preikestolen o Púlpito (no incluidas). 
Tiempo libre y alojamiento. 
 
Día 8  Stavanger / España 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto (en los horarios 

establecidos) y vuelo de regreso a la 
ciudad de origen. 

 EL PRECIO INCLUYE 
 
Billete de línea regular en turista en clase T con la 
compañía Norwegian, con 1 pieza de equipaje 
facturado incluido. 
Tasas aéreas y carburante (incluidas): 50 € (sujeto a 

cambios en el momento de emisión de billetes). 
Hoteles céntricos en Oslo, Bergen y Stavanger. 
7 Desayunos y 3 Cenas (3 platos o buffet) 
Visita de la Escalera de Los Trolls. 
Barco por el fiordo de Geiranger. 
Visita del Glaciar Boyabreen. 
Guía de habla hispana desde el día 2 al 7 del 
programa. 
Barco desde Bergen – Stavanger (5h aprox.). 

DEBE SABER 
 
Se ofrecen dos traslados gratuitos, el día de llegada a 
las 12:30h y 16:30h, y el día de salida (sin asistencia) a 
las 6:45h y las 14:30h. Fuera de estos horarios los 
traslados serán por cuenta de los pasajeros (no 

incluidos). Nota: Horarios sujetos a cambios. 
Descuento de 100€ por persona sobre el PVP de 
1.595€ en habitación doble para reservas hechas 
antes del 31 de marzo’18. 
Descuento porción aérea: 250€ (tasas incluidas) 
Nos reservamos el derecho de modificar el programa 
por problemas meteorológicos u organizativos. 
Consulta condiciones generales de reserva y contrato 
de viajes combinados. 

Oslo, Oppland, Escalera de los Trolls, Geiranger, Glaciar Bøyabreen, Sognefjord, Flåm, Bergen y Stavanger 

SALIDAS LUNES 2018 
 

Julio: 02, 16 y 23 
Agosto: 03, 13 y 20 
 
Circuito Regular en Español 
Base con Norwegian y con un 
mínimo 2 personas 
Desde Barcelona, Madrid, 
Alicante y Málaga. 
Consulta otras ciudades y/o 
compañías. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR 

ÁREA ALOJAMIENTO 

Oslo Scandic Oslo City 

Oppland Thon Otta /Peer Gynt Hotel 

Nordfjord Loenfjord / First Raftevold 

Sognefjord Myrkdalen Hotel 

Bergen Zander K Hotel 

Stavanger Clarion Hotel Stavanger 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 
 

Excursiones sujetas a un mínimo de 15 personas.  
 
Precio NETO por persona: 
 
Subir al monte Hoven (día 4): 55€ 
Crucero fiordo Nærøy (día 5): 30€ 
Tren de Flåm (día 5): 60€ 
Funicular al Monte Fløyen de Bergen (día 6): 12 € 
Púlpito (día 7): 45 € 
Crucero Fiordo Lyse (día 7): 57€ 

PRECIOS POR PERSONA 

Habitación doble 1.595 € 

Sup. Individual 450 € 

3ª persona en triple 1.395 € 

 


