¿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 el vuelo con destino a Oslo. Llegada a Noruega y encuentro con el guía en el aeropuerto. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2 · Oslo - Evenes - Harstad
Desayuno buffet en el hotel . Excursión guiada en español por Oslo incluyendo el parque Frogner con el conjunto escultórico de Vigeland y pasando delante
del Ayuntamiento , el Palacio Real y la moderna Ópera . Tiempo libre para almorzar (no incluido). Después nos dirigimos al aeropuerto para embarcar en el
vuelo con destino a Evenes. Llegada y traslado a Harstad, situado en la parte occidental de las Islas Lofoten. Cena incluida en el hotel . Alojamiento.

Día 3 · Harstad - Svolvaer
Desayuno buffet en el hotel . Salida por la mañana con destino a Svolvær, disfrutando durante el trayecto de la geografía característica de esta región. Las
islas tienen una superficie total de 1.250 kilómetros cuadrados y gracias a la corriente cálida del golfo, tienen un clima mucho más suave que en otras partes
del mundo que se encuentran en la misma latitud, como Alaska y Groenlandia. Por la tarde visitamos el Museo vikingo Lofotr , que surge en las excavaciones
realizadas en el año 1983 en la aldea de Borg, situada en el municipio de Vestvågøy, donde se recrea de forma completa la casa tradicional, la forja del
herrero, dos varaderos y dos embarcaciones. Disfrutamos de las explicaciones y el ambiente único que nos brindan los propios vikingos vestidos de época.
Alojamiento.

Día 4 · Svolvaer - Leknes
Desayuno buffet en el hotel . Nuestro guía experto nos dará las explicaciones para realizar los trayectos a lo largo del archipiélago de Lofoten, que se
encuentra por encima del Círculo Polar Ártico, en la costa del norte de Noruega. Conduciendo por la E10, considerada una ruta turística nacional, cruzamos el
característico y particular paisaje de las Islas Lofoten , un contraste de cumbres escarpadas, playas de arena blanca y mar esmeralda. A lo largo de la costa
se encuentran dispersas las aldeas de pescadores, con su "rorbu" típicas, las casas de color rojo, a menudo sobre pilotes. Cena incluida en el hotel .
Alojamiento.

Día 5 · Leknes - Tysfjorden - Tren Nocturno
Desayuno buffet en el hotel . Mañana en las Lofoten con nuestro guía acompañante. Después salimos hacia Lødingen y embarcamos en el ferry con destino a
Bognes , situado a orillas del Tysfjorden. Desde aquí viajamos en autobús hacia Fauske. Almuerzo en el camino (no incluido). Llegada y cena incluida .
Después cogemos el tren nocturno a Trondheim . La red ferroviaria legendaria de Nordland se extiende 729 kilómetros de Bodø a la histórica ciudad de
Trondheim y cruza el Círculo Polar Ártico entre las montañas ofreciendo unas impresionantes vistas del mar que hacen que este viaje sea inolvidable.
Alojamiento en las cabinas del tren nocturno NSB.

Día 6 · Trondheim - Lom - Stryn
Llegada por la mañana temprano en Trondheim y desayuno en un restaurante . Visita a la ciudad, la tercera ciudad más grande de Noruega, en la que vemos
los exteriores de su hermosa Catedral de Nidaros , de estilo románicogótico. Después nos dirigimos a Lom para admirar una de las más famosas y antiguas
Stavkirke o iglesia de madera medieval de Noruega. Traslado al hotel, ubicado en medio de la naturaleza noruega. Cena incluida en el hotel . Alojamiento.

Día 7 · Stryn - Geiranger - Briksdal - Forde
Desayuno buffet en el hotel . Salida hacia Geiranger para embarcar en un crucero de aproximadamente una hora por el Geirangerfjord , el fiordo más hermoso
y espectacular de Noruega, con innumerables cascadas bajando a ambos lados de la montaña y creando un paisaje único. Continuamos hacia Briksdal para
explorar el brazo accesible del Jostedalbreen , el glaciar continental más grande de Europa que cae desde una altura de 1200 metros al estrecho Valle de
Briksdal. Después continuamos hacia Førde. Cena incluida en el hotel . Alojamiento en el Scandic Sunnfjord o similar.

Día 8 · Skei - Lærdal - Oslo
Desayuno buffet en el hotel . Salida de Skei a Mannheller, a orillas del Sognefjord, el fiordo más largo de Noruega. Cruzamos en un ferry corto a Fodnes y
continuaremos hacia Lærdal . Parada para el almuerzo (no incluido) y visita a los exteriores de Borgund Stave Church , otra tradicional iglesia de madera. Por
la tarde salimos rumbo al lago Tyrifjord y llegamos a Oslo. Tiempo libre para ir de compras o realizar visitas individuales. Alojamiento en el Scandic Holberg o
similar.

Día 9 · Oslo - España

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