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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Oslo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Oslo. Llegada a Noruega y encuentro en el aeropuerto con el guía. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2 · Oslo - Nord Torpa
Desayuno en el hotel. Conocemos la ciudad de Oslo. Visitamos el parque Frogner con el conjunto escultórico de Vigeland, el ayuntamiento, el Palacio Real y
la moderna Ópera. Más tarde, seguimos con el museo de los barcos vikingos de más de mil años de antigüedad. Salida hacia Lillehammer, la ciudad famosa
por las olimpiadas del 92. Continuamos por la hermosa región de Oppland hasta llegar a nuestro hotel situado en Nord Torpa. Cena y alojamiento.

Día 3 · Nord Torpa - Geirangerfjord - Briksdal - Skei
Desayuno en el hotel. Salimos en dirección al fiordo de Geiranger donde tomaremos el ferry. En el trayecto, podremos contemplar como las grandes paredes
de roca se funden en las profundas aguas del fiordo y la preciosa Iglesia de Lom, una de las construcciones más importantes de madera de Noruega.
Continuamos nuestra apasionante ruta hacia el Glaciar de Birksdal, llegada y tiempo libre para disfrutar del lugar. Este brazo del glaciar de Jostedalsbreen
está rodeado de rugientes cascadas y elevados picos montañosos. Después, volvemos a embarcar en el ferry y nos dirigimos hacia la hermosa región de
Førde. Cena y alojamiento.

Día 4 · Skei - Fiordo de los Sueños - Bergen
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el fiordo del Sueño. Durante el trayecto admiramos el impresionante paisaje que lo rodea. Llegada a Gudvangen, una
hermosa aldea ubicada en la base del fiordo. Una vez allí, tenemos a nuestra disposición una excursión opcional. Podemos embarcar en ferry por el fiordo del
Sueño desde Gudvangen hasta Flam y maravillarnos con los paisajes únicos que nos ofrece. La excursión opcional sigue en Flam, donde podemos ascender
más de 800 metros para descubrir la belleza del majestoso paisaje visto desde un punto elevado. Al finalizar la excursión opcional, continuamos nuestro
camino hacia Bergen. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 5 · Bergen - Halhjem - Sandvikvåg - Årsvågen - Mortavika - Stavanger
Desayuno en el hotel. Visitamos Bergen, una pintoresca ciudad enclavada en una península rodeada de montañas y mar. Conocemos 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 tradicional funicular. Por la tarde, cogemos dos ferries, uno de en Halhjem a Sandvikvåg y de Årsvågen a Mortavika
para llegar a Stavanger. Alojamiento.

Día 6 · Stavanger - Lysefjord - Telemark
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre. Sugerimos dar un paseo por la ciudad de Stavanger, un laberinto de calles adoquinadas y viejos edificios de
madera. Está rodeado de un hermoso entorno de fiordos, montañas y blancas playas. Una región que alberga infinitas maravillas naturales entre las que
destacan el fiordo Lysefjord, la playa de Sola y el mundialmente famoso Preikestolen. Por la tarde, salida hacia Lauvik, donde tomaremos un mini crucero
hasta Lysebotn, para admirar el conocido púlpito. Llegada a Lysebotn y traslado a nuestro hotel en Telemark. Cena y alojamiento.

Día 7 · Telemark - Oslo
Desayuno en el hotel. Salida hacia Telemark, una ciudad conocida por su patrimonio cultural, sus tiendas tradicionales, museos, iglesias y el famoso Canal de
Telemark. Durante el trayecto, nos detendremos para tomar fotos a la tradicional iglesia de Madera de Hedal. Por la tarde, llegada a Oslo y tiempo libre. La
capital de Noruega puede presumir de una combinación especial de experiencias en la naturaleza y vida urbana. Alojamiento.

Día 8 · Oslo - España
Desayuno Buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
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