¿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, encuentro con el guia acompañante y traslado al
hotel.* Alojamiento. *El traslado incluido únicamente será desde el aeropuerto internacional de Oslo OSL a las 16:30h.

Día 2 · Oslo - Evenes - Harstad
Desayuno en el hotel. Conocemos Oslo, la capital de Noruega. Visitamos el parque Frogner, uno de los más bonitos del país por albergar el conjunto
escultórico de Vigeland, el ayuntamiento, el Palacio Real y la ópera. Por la tarde, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Evenes, la zona
norte del país. Llegada y traslado a Harstad, una encantadora ciudad situada en las Islas Lofoten. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 · Harstad - Andenes
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Andenes, un poblado al norte de Islas Lofoten. Visitamos el museo del centro Whalesafari. A continuación, embarcamos
en un barco para avistar ballenas. Navegamos por un tramo de mar donde las ballenas acuden diariamente para alimentarse de peces y plancton. También
podemos ver cachalotes, ballenatos, orcas, delfines y muchas otras especies, una experiencia inolvidable. En compañía de biólogos marinos aprendemos
algunos datos interesantes acerca de estos increíbles animales. Alojamiento.

Día 4 · Andenes - Leknes
Desayuno en el hotel. Conocemos el archipiélago de Lofoten, al norte del Círculo Polar Ártico. Este archipiélago emerge entre las maravillosas aguas del Mar
de Noruega, por encima del Círculo Polar Ártico. Un lugar único en el mundo en medio de la naturaleza salvaje ofrece un paisaje ininterrumpido de
majestuosas montañas, profundos fiordos, colonias de aves marinas y largas playas. Durante el trayecto disfrutamos de paisajes con cumbres escarpadas y
varias aldeas de pescadores, con sus típicas casas de color rojo llamadas "rorbu". Llegada a la ciudad de Leknes, cena y alojamiento en una rorbu tradicional.

Día 5 · Leknes - Tysfjorden - Tren nocturno
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Lødingen y, al llegar, embarcamos en ferry hasta Bognes. Desembarcamos y continuamos en autobús hasta Fauske.
Llegada y embarcamos en tren nocturno a Trondheim. Tenemos una deliciosa cena incluida. La legendaria red ferroviaria que cruza el Círculo Polar Ártico
entre las montañas y con impresionantes vistas al mar que hacen de este viaje una experiencia inolvidable. Alojamiento en tren nocturno.

Día 6 · Trondheim - Lom - Grotli
Llegamos a Trondheim y desayunamos en un restaurante. Realizamos una visita guiada por la tercera ciudad más grande de Noruega, con su hermosa
catedral de Nidaros, de estilo románico-gótico. Más tarde, salimos hacia Lom para admirar una de las más famosas y antiguas Stavkirke, las conocidas
iglesias de madera medievales de Noruega. Después, ponemos rumbo a Grotli Høyfjellshotell, un hotel de montaña que data de 1860 rodeado de vegetación.
Llegada, cena y alojamiento.

Día 7 · Grotli - Geiranger - Briksdal - Skei
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Geiranger para embarcar en crucero por su famoso fiordo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. És el
fiordo más hermoso y espectacular de Noruega, que esconde maravillosas cascadas bajando por ambos lados de la montaña y creando un paisaje único. A
continuación, seguimos hacia la región de Briksdal para explorar Jostedalbreen, el glaciar continental más grande de Europa. Después, ponemos rumbo a
Skei, llegada, cena y alojamiento.

Día 8 · Skei - Lærdal - Oslo
Desayuno en hotel. Salimos hacia Mannheller, a orillas del Sognefjord, el fiordo más largo de Noruega. Cruzamos en ferry a Fodnes y continuamos hacia
Lærdal. Durante el trayecto admiramos el impresionante paisaje que lo rodea pintado por espectaculares rocas y aldeas tradicionales. Paramos para visitar la
Borgund Stave Church, otra iglesia de madera que data de 1180. Por la tarde, salimos hacia el lago Tyrifjord y llegamos a Oslo. Tiempo libre para realizar las
últimas compras. Alojamiento.

Día 9 · Oslo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto* para embarcar en vuelo de regreso a España. Fin del viaje. *El traslado incluido únicamente será desde el
aeropuerto internacional de Oslo OSL a las 16h.
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