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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Oslo
Salida desde España en vuelo regular con destino Noruega. Llegada al aeropuerto internacional de Oslo y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Oslo - Lillehammer - Vinstra
Desayuno. Hoy realizamos la visita guiada de la ciudad de Oslo incluyendo el Parque Frogneer y el Parque de las Esculturas de Vigeland. Pasamos ante el
ayuntamiento, el Palacio Real y la moderna Opera. A continuación salimos hacia vinstra, conocida como provincia cultural de pueblos tradicionales, museos e
iglesias. En ruta, realizamos una parada en Lilehammer, ubicada junto el lago Mjøsa, ciudad donde tuvieron lugar los juegos olimpicos de invierno de 1994.
Tiempo libre. Llegada a Vinstra, cena y alojamiento.

Día 3 · Vinstra - Geiranger - Skei
Desayuno. Salida hacia Geiranger para embarcar en un crucero por el fiordo del mismo nombre y poder admirar las cascadas Brudesløret (el velo de la novia)
y De syv søstrene (las siete hermanas). Durante el camino realizamos una paarada en la tradicional iglesia de madero de Lom. A continuación nos dirigimos al
Glaciar de Briksdal. Tiempo libre. Llegada a Skei, cena y alojamiento.

Día 4 · Skei - Bergen
Desayuno. Hoy nos dirigimos hacia Kaupanger para tomar un crucero panorámico por el fiordo del Sueño y su brazo más conocido, el Naeroyfjord (Fiordo
Angosto), y poder admirar sus estrechas paredes que encierran el paisaje. Por la tarde se ofrece la opción de tomar el Tren Panorámico de Flam (pago de
suplemento en destino). Llegada a Bergen y tiempo libre. Alojamiento.

Día 5 · Bergen - Reykjavik
Desayuno. Visita guiada a pie por Bergen para conocer los lugares más emblematicos de la ciudad, incluyendo el famoso mercado de pescado y el barrio
Hanseatico, Patrimonio de la Humanidad. Para quien lo desee, hay la opción de subir al Monte Floien en funicular (pago directo en destino). Más tarde,
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Reykjavik. Llegada a Islandia y traslado a la famosa Laguna Azul. Llegada y alojamiento.

Día 6 · Reykjavik - Circulo Dorado - Selfoss
Desayuno. Visita guiada de la ciudad de Reykjavik. A continuación iniciamos la visita a los tres puntos que conforman el famoso Circulo Dorado. Iniciamos con
el Parque Nacional Thingvellir, donde se encuentran placas tectonicas que causan los característicos temblores de la zona. Continuamos hacia la zona de los
Geysir, donde literalmente el agua y vapor emergen del suelo y se elevan a gran altura. Finalizamos con la cascada de Gullfoss, donde las embrabecidas
aguas del río caen formando un paisaje sorprendente. Alojamiento.

Día 7 · Selfoss - Skogarfoss - Skaftafell - Jökulsárlón - Reykjavik
Desayuno. Hoy realizamos la visita a la cascada de Skogarfoss, una de las más famosas de la isla. Continuamos hacia el Parque Nacional Skaftafell donde, si
el clima lo permite, haremos una caminata hasta la base del glaciar, e incluso llegamos hasta la famosa cascada Negra. Más tarde, nos dirigimos a la laguna
Jökulsárlón, donde los enormes tempanos de hielo que se desprenden del glaciar crean un ambiente mágico. Tomamos un pequeño bote anfibio que nos lleva
entre los Icebergs para observar las increibles masas de hielo. Regreso a Reykjavik y alojamiento.

Día 8 · Reykjavik - Oslo
Desayuno. Mañana libre para realizar visitas opcionales o dar un paseo por el centro de la ciudad. A medio día, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
de regreso a Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 9 · Oslo - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al hotel para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada y fin del viaje.
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