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

Itinerario

Detalles del viaje: 6 días

Día 1 · España - Oslo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Oslo. Llegada al aeropuerto de Oslo y traslado en Flybuss al hotel en el aeropuerto de
Gardermoen. Prepárese para disfrutar de increíbles paisajes, profundos fiordos y cadenas montañosas, y déjese llevar por las historias que encierran los
pueblos escondidos entre la naturaleza, conociendo las antiguas tradiciones de los pueblos vikingos. Cena y alojamiento.

Día 2 · Gardermoen - Oslo - Región de Oppland
Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica de Oslo para descubrir el Parque Frogner con el maravilloso conjunto escultórico de Vigeland, el Ayuntamiento
, el Palacio Real , y la moderna Ópera . Salida hacia Lillehammer , famoso por las olimpiadas del 92, que se sitúa a orillas del lago Mjøsa. Tiempo libre para
pasear por sus pintorescas callecitas. Continuamos nuestro trayecto por la región de Oppland hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 · Oppland - Geiranger - Region de Sogn og Fjordane
Desayuno buffet en el hotel. Salida en dirección al Fiordo de Geiranger para hacer un mini crucero en el que admiramos las grandes paredes que se funden
en las profundas aguas del fiordo y la cascada de las Siete Hermanas . En ruta, vemos por fuera la bonita Iglesia de Lom. Si el clima lo permite subimos por la
carretera panorámica de las Águilas hasta el mirador que se alza sobre el fiordo, desde donde podemos contemplar una de las vistas más bellas de Noruega.
Después nos dirigimos al área de Førde. Cena y alojamiento.

Día 4 · Sogn og Fjordane - Bergen
Desayuno buffet en el hotel. Salida por la mañana hacia el fiordo del Sueño, admirando el increíble paisaje que lo rodea. Llegada al mediodía a Gudvangen ,
una hermosa aldea enclavada en la base del angosto fiordo. Tiempo libre para almorzar. Por la tarde ofrecemos la posibilidad de realizar un increíble recorrido
en el famoso tren de Flåm-Myrdal , ascendiendo casi 863 metros sobre el nivel del mar en poco menos de 50 minutos ante un paisaje majestuoso. La
excursión termina en Voss, donde le espera el autobús para continuar la ruta hacia Bergen . A nuestra llegada visitamos la ciudad con nuestro guía
acompañante . Traslado al hotel, cena y alojamiento. Recorrido opcional en el Tren de Flam: Precio por persona: 67.10€.

Día 5 · Bergen - HardangerFjord - Gardermoen
Desayuno buffet en el hotel. Salida por la mañana temprano en direccion Este hacia Oslo. De camino cruzamos el tercer fiordo más importante de Noruega, el
fiordo de Hardanger . A orillas de este fiordo se pueden encontrar diferentes granjas, muchas de ellas dedicadas a la piscicultura que producen
aproximadamente 50.000 toneladas de salmón y trucha al año. Una vez atravesado el fiordo encontramos la meseta de Hardangervidda, donde se pueden ver
grandes manadas de renos salvajes. Continuamos hasta Oslo por la región de Buskerud. Cena y alojamiento.

Día 6 · Gardermoen (Oslo) - Regreso a España
Desayuno buffet en el hotel. Traslado en Flybuss al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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