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

Itinerario

Detalles del viaje: 7 días

Día 1 · España - Stavanger
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Stavanger. Llegada a una de las ciudades más importantes de Noruega. Tarde libre para
descubrir esta fascinante ciudad. Alojamiento.

Día 2 · Stavanger - Lysefjord - Stavanger
Desayuno en el hotel. Embarcamos en un crucero por el imponente fiordo de Lyse, conocido como “Fiordo de la Luz”, y admirar la famosa roca de El Púlpito.
Tarde libre. Recomendamos realizar la excursión opcional para subir a la formación rocosa de Preikestolen y admirar las increíbles vistas. Regreso al hotel de
Stavanger y alojamiento.

Día 3 · Stavanger - Bergen
Desayuno en el hotel. Nos embarcamos en un ferry que nos lleva a través de los espectaculares fiordos hasta Bergen, ciudad ubicada en una península
rodeada de montañas y mar. Por la tarde, recorremos los lugares más emblemáticos de la ciudad como el mercado de pescado y el famoso barrio Hanseático,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 4 · Bergen - Flam - Sognefjord
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Flam. Al llegar, recomendamos embarcar en un ferry que nos lleva por el sorprendente Fiordo del Sueño de Flam.
También tenemos la opción de tomar un tren para ascender 900 metros y disfrutar de unas vistas espectaculares del Valle. Terminamos la excursión y
continuamos hacia la zona de Balestrand, una región artística donde confluyen dos magníficos fiordos. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5 · Balestrand - Briksdal - Geirangerfjord - Oppland
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el Glaciar de Birksdal. Durante el trayecto, disfrutamos de asombrosas vistas del Glaciar de Boyabreen. Llegada a
Briksdal. Sugerimos realizar la excursión opcional de Trollcars, en la que nos acercamos hasta la base del glaciar. Más tarde, continuamos hacia Hellesylt
para embarcar en un ferry que nos lleva por el famoso fiordo de Geiranger, donde las grandes paredes de roca se funden en las profundas aguas del fiordo.
Llegamos a Geiranger y continuamos hasta la región de Oppland. Llegada, cena en el hotel y alojamiento.

Día 6 · Oppland-Oslo
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Lillehammer. Durante el trayecto, realizamos una parada para tomar fotos en la hermosa iglesia de madera de Lom, una
de las más famosas de Noruega. Llegamos a Lillehammer, ciudad famosa por haber albergado los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994. Tiempo libre para
conocer esta encantadora ciudad. Más tarde, continuamos hasta Oslo. Llegada a la capital de Noruega y visita panorámica de la ciudad. Alojamiento.

Día 7 · Oslo-España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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