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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

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

Día 2 · Oslo - Telemark
Desayuno. Realizaremos la visita a la ciudad de Oslo, incluyendo el parque Frogner con el conjunto escultórico de Vigeland, el ayuntamiento, el Palacio real y
la moderna Opera. Visitamos el museo de los barcos vikingos de más de mil años de antigüedad. Salida hacia la provincia de Telemark, famoso por su canal.
Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde visita al museo de Eidsborg y la iglesia de madera Hedal Stavkirke. Cena y alojamiento.

Día 3 · Telemark - Lysefjord - Stavanger
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Lysebotn, donde embarcaremos en un mini crucero por el imponente Lysefjord, o fiordo de la luz, y admirar la famosa
piedra pulpito. Llegada a Stavanger, laberinto de calles adoquinadas y viejos edificios de madera. Alojamiento.

Día 4 · Stavanger - Bergen
Desayuno. Embarcaremos en el ferry desde Mortavika a Arsvagen y de Sandvikvag a Halhjem a través de los fiordos hasta llegar a Bergen, enclavada en una
peninsula rodeada de montañas y mar. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde realizaremos la visita a Bergen para conocer los lugares más emblemáticos
como su famoso mercado de pescado y el barrio de Hanseaticoy. Sugerimos disfrutar de las vistas de la ciudad desde lo alto del monte Floien desde donde se
accede a través de un típico funicular. Alojamiento.

Día 5 · Bergen - Flam -Balestrand
Desayuno. Salimos hacia el valle de Voss hasta llegar a Flam. Recomendamos realizar el paseo en ferry por el fiordo del sueño de Flam a Gudvangen, un
espectacular paisaje de naturaleza. tiempo libre y continuaremos hacia Balestrand, un pueblo artistico donde confruyen los dos magnificos fiordos. Cena y
alojamiento.

Día 6 · Balestrand -Briksdal - Geirangerfjord - Grotli
Desayuno. Salimos hacia el glaciar de Briksdal , durante el camino tendremos unas magnificas vistas del glaciar de Boyabreen. Llegada y tiempo libre para el
almuerzo. Sugerimos realizar la excursion opcional que nos llevará hacia el glaciar. Continuamos hacia Hellesylt para embarcar en el ferry por el famoso fiordo
de Geiranger, donde las grandes paredes de roca se funden en las profundas aguas del fiordo. Llegada a Grotli. Cena y alojamiento.

Día 7 · Grotli - Oslo
Desayuno. Salimos hacia Lillehammer realizando parada fotográfica en la iglesia de Lom, una de las más importantes iglesias de madera de Noruega. Llegada
a la famosa ciudad de las olimpiadas del 92. Tiempo libre para el almuerzo y continuar hacia Oslo. llegada y tarde libre. Alojamiento.

Día 8 · Oslo - España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Fin de nuestros servicios.
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