¿Necesitas Ayuda? 93 707 40 33
lunes a viernes de 9h - 20h / sábado de 10h - 15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Oslo
Salida en vuelo regular Lufthansa con destino Oslo, vía Frankfurt. A la llegada, bienvenida y asistencia del personal local. Traslado, cena y alojamiento en el
hotel.

Día 2 · Oslo - Telemark
Desayuno. Realizamos un city tour de 3 horas por la ciudad de Oslo, visitando el parque Frogner, el Palacio Real, el ayuntamiento y la moderna ópera. A
continuación visitamos el Museo de los Barcos Vikingos en la península de Bygdoy. Posteriormente salimos dirección Telemark, provincia cultural y famosa
por sus tradicionales pueblos, museos, iglesias y el Canal de Telemark. Cena y alojamiento.

Día 3 · Telemark - Lysefjord - Stavanger
Desayuno. Salimos hacia Lysebotn para embarcar en un mini crucero por el Lysefjord hasta Lauvik para poder admirar el conocido púlpito. Alojamiento en
Stavanger.

Día 4 · Stavanger - Bergen
Desayuno. Salimos en ferry dirección Bergen, pasando por Mortavika, Årsvågen, Sandvikvåg y Halhjem. Llegada a Bergen y tiempo libre para disfrutar de los
encantos de la ciudad. Alojamiento.

Día 5 · Bergen - Fiordo de los Sueños - Balestrand
Desayuno. Realizamos un city tour de 2 horas con un guía local de habla hispana para visitar la ciudad de Bergen con sus lugares emblemáticos, recorriendo
el famoso mercado de pescado y el barrio Hanseático (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), entre otros. A continuación, salimos en ferry dirección
Balestrand pasando por Vangnes y Dragsvik. Cena y alojamiento.

Día 6 · Balestrand - Briksdal - Geirangerfjord - Vinstra
Desayuno. Salimos a la hora indicada hacia Hellsylt para embarcar en el ferry por el fiordo de Geiranger. Durante el trayecto, paramos para admirar el glaciar
Briksdal. Llegada a Geirager y continuamos hasta Vinstra. De camino visitamos una de las iglesias de madera más famosas de Noruega, la Iglesia de Lom.
Cena y alojamiento.

Día 7 · Vinstra - Oslo
Desayuno. A la hora indicada salimos e dirección a Oslo. Durante el trayecto, visitamos Lillehammer, ciudad famosa por las olimpiadas del 92. Llegada a Oslo
y alojamiento.

Día 8 · Oslo - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular Lufthansa de regreso a España, vía Múnich. Llegada a la ciudad de
origen en España y fin del viaje.
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