¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 7 días

Día 1 · Bergen
Salida desde España en vuelo regular con destino Noruega. Llegada a Bergen y traslado por cuenta del cliente al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Bergen
Desayuno. Sugerimos comenzar el día visitando Bryggen el cual está bajo la protección de la UNESCO. Por la tarde recomendamos ascender al monte
Fløyen con el funicula. Desde alli se pueden dar hermosos paseos y admirar la vista de la ciudad y su fiordo. También podemos realizar un minicrucero por el
archipiélago de Bergen. Merece la pena visitar la casa museo de Edvard Grieg y la iglesia de madera de Fantoft. Alojamiento.

Día 3 · Bergen - Balestrand
Desayuno. Hoy embarcamos en un crucero para alcanzar el fiordo de Sogne, el mayor y más espectacular del país y por ello conocido como el Rey de los
Fiordos, uno de sus brazos, el Nærøfjord, está considerado como Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO. Durante el crucero se pueden admirar
paisajes altas montañas, laderas verticales, aldeas pintorescas, cascadas que vierten de las montañas directamente al mar... el barco llega al idílico pueblo de
Balestrand rodeado de un escenario montañoso espectaculares. Alojamiento.

Día 4 · Balestrand
Desayuno. La zona de Balestrand ofrece varias posibilidades, para senderismo en sus pintorescos parajes. Sugerimos de forma opcional una excursión de día
completo al Glaciar de Bøyabreen, comenzando con un crucero al majestuoso Fjærlandsfjord enmarcado entre montañas nevadas, con sus verdes reflejos a
causa del agua de deshielo que vierte el glaciar. La excursión continua camiando hasta el pie del glaciar, una vez allí se puede visitar el Museo de los
Glaciares. Alojamiento.

Día 5 · Balestrand - Flåm -Oslo
Desayuno. Después de una mañana de relax, navegamos hacia Flåm, una pequeña y encantadora aldea en el final del Aurlandfjord, desde donde se embarca
en el tren panorámico que ofrece la vista de uno de los escenarios más salvajes y magníficos de Noruega. En los 20 Km de viaje se pueden admirar rios
excavados entre las rocas, bosques frondosos, cascadas, cimas nevadas y encantadoras granjas en las laderas. En la estación de montaña de Myrdal hay un
cambio de tren para embarcar en el tren a Oslo. Llegada y alojamiento.

Día 6 · Oslo
Desayuno. Recomendamos pasear por la activa calle Karl Johan, para admirar el palacio real y el parlamento. Es imprescindible visitor el el parque Vigeland
con su conjuntos escultóricos, así como lafortaleza de Arkehus, un símbolo nacional situado en el centro junto al fiordo de Oslo, es un lugar perfecto para
descubrir la historia de la ciudad y pasear por su parque. No hay que perderse la peninsula de Bygdøy donde se encuentra el Museo de los Barcos Vikingos, y
el museo Folklórico, el mayor al aire libre de todos el país. Oslo ofrece muchos buenos restaurantes, y encantadores cafés, muchos cerca de la moderna
Opera, Bjørvika un símbolo del Oslo moderno. Alojamiento.

Día 7 · Oslo - España
Desayuno. Traslado por cuenta del cliente al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a nuestra ciudad de origen. Fin de nuestros servicios
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