¿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 el vuelo con destino a Oslo. Llegada a la capital de Noruega, traslado al hotel con Flybuss y alojamiento.

Día 2 · Oslo - Hovden
Desayuno buffet en el hotel . Visita panorámica a la ciudad de Oslo que incluye el Parque Frogner con el conjunto escultórico de Vigeland, el Ayuntamiento, el
Palacio Real y la moderna ópera. En la península de Bygdøy visitamos el Museo de los Barcos Vikingos, que alberga tres navios originales de más de mil
años de antigüedad. Salida hacia Telemark, conocida sobre todo por ser una provincia cultural con sus pueblos tradicionales, museos e iglesias. Tiempo libre
para el almuerzo. Por la tarde, de camino a nuestro hotel, nos detenemos en la tradicional iglesia de Madera de Heddal para tomar fotos y en Eidsborg para
admirar su tradicional Stavkirke. Cena y alojamiento.

Día 3 · Hovden - Lysefjord - Stavanger
Desayuno buffet en el hotel . Salida hacia Lysebotn para hacer un mini crucero hasta Forsand a través del Fiordo Lysefjord y admirar el conocido "Púlpito". Al
finalizar el crucero, los pasajeros que lo deseen, pueden hacer la excursión opcional para subir al Preikestolen* . La llegada a Stavanger para las personas
que no realicen la excursión será aproximadamente a las 16,30 horas. Alojamiento. *Excursión opcional al Preikestolen: llegar hasta el Preikestolen y poder
admirar las vistas al Fiordo de Lyse, supone uno de los mejores espectáculos visuales del mundo. En la base del Púlpito el guía nos entrega un almuerzo
picnic para el camino. Son dos horas de subida, dos de bajada y un tiempo de 30 minutos para tomar fotos arriba. Finalizada la caminata, regresamos a
Stavanger. La excursión se realiza sin guía acompañante e incluye los ferrys de conexión y el almuerzo picnic. Por el esfuerzo físico que requiere,
recomendamos tomar las precauciones necesarias. Precio por persona: 45 euros.

Día 4 · Stavanger - Bergen
Desayuno buffet en el hotel . Navegamos en ferry desde Mortavika a Årsvågen y desde Sandvikvåg a Halhjem. Llegada a Bergen, una bella ciudad reconocida
como la puerta de entrada al mundo de los famosos fiordos noruegos. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde hacemos una visita panorámica a Bergen
con guía local en castellano para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad, incluyendo el famoso mercado de pescado y el Barrio Hanseático,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Recomendamos realizar la subida opcional al Monte Fløien en funicular* . Alojamiento. *Subida
opcional en funicular al Monte Fløien: el Fløibanen es un teleférico que se eleva 320 metros sobre el nivel del mar. En pocos minutos alcanza la cima del
Monte Fløien que ofrece una vista perfecta de la ciudad y sus alrededores. No se puede decir que se ha visto Bergen si no se asciende en el Fløibanen.
Excursión sin guía acompañante. Traslado hasta y desde el funicular no incluido. Precio por persona: 10 euros.

Día 5 · Bergen - Fiordo de los Sueños - Sogn og Fjordane
Desayuno buffet en el hotel . Salimos hacia el Valle de Voss, un gran centro vacacional emplazado junto al lago, hasta llegar a Flam. Recomendamos realizar
la excursión opcional* que incluye un increíble paseo en ferry por el Fiordo del Sueño y un espectacular viaje en tren ascendiendo a casi 900 metros de altura
para contemplar las increíbles vistas del fiordo. Para pasajeros que no tomen esta opción, el circuito se realiza en autocar y transcurre por carretera desde
Voss a Flåm. El tiempo de espera en Flåm será de 4 horas aproximadamente. Después, continuamos la ruta hacia la zona del Sogn of Fjordane, una región
artística en medio de dos magníficos fiordos. Cena y alojamiento en el hotel. *Gran excursión opcional al Sognefjord que i ncluye el tren panorámico de Flåm y
la navegación panorámica por el fiordo: Flåmsbana es una de las líneas de ferrocarril con vías normales más empinadas del mundo, ya que presenta una
pendiente del 5,5 % en casi el 80 % del trayecto. A lo largo de su recorrido, el tren permite ver parajes naturales fantásticos, la Ruta de los Camineros,
montañas escarpadas, impresionantes cascadas y un total de veinte túneles. El Fiordo de Nærøy, el brazo más bello y salvaje del Fiordo de Sogn con sus
elevadas montañas, sus furiosos saltos de agua y su paisaje cultural vivo, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Embarcamos en
Flåm y desembarcamos en Gudvangen. Tiempo aproximado de 5 horas, incluyendo el tiempo libre para el almuerzo. Precio por persona: 90 euros.

Día 6 · Sogn - Briksdal - Geirangerfjord - Oppland
Desayuno buffet en el hotel . Salida con dirección hacia el Glaciar de Birksdal. En el trayecto disfrutamos de unas fantásticas vistas del Glaciar de Bøyabreen.
Llegada a Briksdal al medio día y tiempo libre para disfrutar del lugar, tomar fotos y almorzar. Si lo desea puede tomar los Troll Cars* para que le lleven hasta
la base del glaciar. Por la tarde continuamos la ruta con destino a Hellesylt, donde cogemos un ferry para navegar por el famoso Fiordo de Geiranger y
admirar las grandes paredes que se funden en las profundas aguas. Después Continuamos nuestro recorrido para llegar al área de Oppland. Cena y
alojamiento. *Troll Cars al Glaciar de Briksdal: nos trasladamos en estos vehículos a la base del glaciar, disfrutando durante el recorrido de un paisaje
espectacular. Los pasajeros con dificultades de movilidad especiales pueden reservar por adelantado Jeeps. Precio por persona: 30 euros.

Día 7 · Oppland - Oslo
Desayuno buffet en el hotel . Salimos en dirección a Lillehammer para admirar una de las iglesias de madera más famosas de Noruega. Parada fotográfica en
la Iglesia de Lom. Llegada a Lillehammer, que se alza imponente a orillas del lago Mjøsa. Tiempo libre para el almuerzo y para recorrer la ciudad.
Continuamos nuestro recorrido hacia Oslo. Llegada y resto del día libre. Alojamiento.

Día 8 · Oslo - España
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto con Flybuss para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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