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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Oslo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Oslo. Llegada a la capital de Noruega y traslado al hotel. Tarde libre. Recomendamos
caminar por la calle principal Karl Johans Gate y probar alguno de los manjares de la cocina noruega en algún restaurante local. Alojamiento.

Día 2 · Oslo - Lillehammer - Favang
Desayuno en el hotel. Realizamos una excursión con guía por la ciudad de Oslo. Vemos el parque Frogner, con su hermoso conjunto escultórico de Vigeland,
el ayuntamiento, el Palacio Real y la moderna ópera. A continuación, nos dirigimos hacia Favang. Durante el camino, hacemos una parada en Lillehammer,
una pequeña ciudad ubicada junto al lago Mjøsa y sede de los juegos olímpicos de invierno del 94. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 · Favang - Geiranger - Skei
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Geiranger para embarcar en un crucero por el fiordo con su mismo nombre y admirar las cascadas ”Brudesløret” y ”De
syv søstrene”, en español “El velo de la novia” y “Las siete hermanas”. Tiempo libre para almorzar. Desembarcamos en Geiranger y ponemos rumbo al glaciar
de Briksdal para admirar su belleza. Finalmente, nos trasladamos a Skei. Llegada, cena y alojamiento.

Día 4 · Skei - Bergen
Desayuno en el hotel. Embarcamos en un crucero para recorrer el Fiordo del Sueño y disfrutar de los paisajes panorámicos que nos ofrece. Por la tarde,
tenemos la excursión opcional para embarcar en el tren de Flam. Más tarde, continuamos hacia Bergen. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 5 · Bergen - Reykjavik
Desayuno en el hotel. Recorremos a pie la ciudad de Bergen. Visitamos el conocido mercado de pescado y el barrio hanseático, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. A continuación, tenemos la excursión opcional al Monte Floien, donde accedemos a través de un funicular. Por la tarde, traslado
al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Reykjavik. Llegada a la capital de Islandia, traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 · Reykjavik - Circulo dorado - Vik
Desayuno en el hotel. Visitamos la ciudad de Reykjavik y los tres puntos más importantes del país, conocidos como “Círculo Dorado”. En primer lugar, el
Parque Nacional Thingvellir, a continuación, seguimos hacia la zona de Geysir, donde vemos estas espectaculares fuentes termales naturales. Por la tarde,
continuamos con nuestra ruta hasta la cascada Gullfoss, donde las embravecidas aguas del río caen formando un paisaje sorprendente. Finalmente, nos
trasladamos hasta el pueblo de Vík. Llegada, cena y alojamiento.

Día 7 · Vik -Jökulsarlón - Skaftafell - Skogarfoss - Selfoss
Desayuno en el hotel. Vamos a la laguna Jökulsarlón, donde admiramos el espectacular paisaje que crean los enormes témpanos de hielo que se desprenden
del glaciar. Embarcamos en un barco anfibio y paseamos entre los icebergs mientras el guía nos explica el origen y formación de estas asombrosas masas de
hielo. Más tarde, continuamos hacia el Parque Nacional Skaftafell. Tenemos la opción de realizar un paseo hasta la base del glaciar, o bien hasta la famosa
cascada Negra. Tiempo libre para almorzar. Por la tarde, nos trasladamos al pueblo de Selfoss. Durante el trayecto realizamos una parada en la cascada de
Skogarfoss, una de las más famosas del país. Durante los días de sol se puede observar un hermoso arcoíris sobre el salto de agua. Llegada a Selfoss,
traslado al hotel y alojamiento.

Día 8 · Selfoss - Laguna Azul - Oslo
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos a la famosa Laguna Azul, donde podemos disfrutar de sus baños geotermales. Más tarde, traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo con destino Oslo. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 9 · 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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