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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista. 
5 noches de hotel en habitaciones 
estándar (doble/twin). 5 desayunos 
- estilo buffet. 1 cena según 
mencionada en el programa. Guía 
bilingüe, castellano y portugués. 
Todo el viaje en autocar privado, 
incluyendo todas las visitas 
mencionadas en el programa. 
Visitas y excursiones según 
mencionadas en el programa. El 
autobús de larga distancia días 2-5 
ofrece WiFi. Visitas panorámicas 
en las ciudades de Oslo y Bergen. 
Traslados regulares en inglés. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Traslados compartidos con otros 
pasajeros, por lo que puede haber 
un breve tiempo de espera en el 
traslado de llegada, así como una 
espera en el aeropuerto en el de 
regreso.
El ferry por el fiordo de Lyse solo 
opera entre el 1 de junio y el 31 de 
agosto. Los grupos fuera de fecha, 
harán la ruta por tierra.
Opcionales (precio por persona):
Día 3. Subida al Púlpito: 95 € 
(mínimo 10 pax – solo hasta el 31 
de agosto).  
Día 5. Fiordo de los Sueños + Tren 
de Flåm: 130 € solo travesía en el 
fiordo y 185€ con travesía y el tren 
panorámico.
A raíz de la naturaleza de este 
recorrido, no se aceptan niños 
menores de 7 años.

Salidas
Mayo: 25.
Junio: 1, 8, 15, 22.
Julio: 6, 13, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 7, 14.
Notas de salida:
Norwegian: Barcelona y Madrid.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio
En doble S. Indiv.
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Información aérea:
Norwegian: Precios basados en clase T. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DY/D8: 45 €.
Descuento tercera persona en triple: -100 €.
Descuento billete aéreo: -325 €.

Hoteles
Oslo. 1 noche Scandic Victoria/4H

Telemark. 1 noche Quality Sraand/4H

Stavanger. 1 noche Radisson Blu Royal/4H

Bergen. 2 noches Zander K/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 España/Oslo
Vuelo regular directo a la capital 
del país. Llegada a Oslo, asistencia 
por guía en inglés y traslado regular 
al hotel. Entrega de la carta de 
bienvenida con información sobre 
el horario y punto de encuentro con 
el guía acompañante. Alojamiento. 
Día 2 Oslo/Telemark
Media pensión. Salida por la 
mañana para visita panorámica de 
3 horas de la encantadora capital 
noruega, bellamente situada en la 
costa del fiordo de Oslo. Disfruta de 
la vista desde la terraza exterior de 
la casa de la Ópera de Oslo, antes 
de continuar a la isla de Bygdoy. 
El parque Vigeland, una de las 
mayores atracciones culturales de 
Escandinavia, te recibirá con las 
esculturas de Gustav Vigeland, 
quien dedicó su vida completa a ésta 
obra maestra. Se aprecian también 
durante el recorrido el Palacio Real 
y la calle principal, Karl Johan. El 
recorrido finaliza en el centro, donde 
se tendrá la libertad de explorar la 
capital vikinga a tu propio ritmo. 
Tiempo libre. Se pone a disposición 
transporte de cortesía (ida y vuelta) 
al Museo de los Barcos Vikingos, 
para aquellos que tengan interés 
en visitar por cuenta propia este 
interesante museo.
Continuación hacia Telemark, 
durante el trayecto disfrutarás de los 
hermosos paisajes antes de llegar a 
esta famosa provincia de Noruega. 
Encontrarás una ciudad caracterizada 
por sus edificios típicos, museos, 
iglesias y el canal de Telemark 
considerado en su momento como 
“la octava maravilla”. Realizaremos 
una parada en la iglesia de madera 
de Hedal, considerada la más grande 
de Noruega y nos acercaremos al 
Museo de Eidsborg (entrada no 
incluida). Cena y alojamiento.
Día 3 Telemark/Fiordo de Lyse/
Stavanger 
Desayuno picnic en el hotel. Salida 
muy temprano del hotel para 

asegurarnos llegar a tiempo al ferry 
de Lysebotn a Forsand, que sale a 
las 12.00 h de Lysebotn. Travesía 
por el fiordo de Lyse. Llegada y 
continuación a Stavanger. En el 
camino se hará una parada en la 
estación del Púlpito para dejar a 
los pasajeros que deseen realizar 
la subida a la roca del Púlpito 
opcionalmente. Continuación hasta 
Stavanger y check-in en el hotel. 
Resto de la tarde libre para disfrutar 
de esta pintoresca ciudad con un 
paseo por el viejo centro de la 
ciudad que nos permite apreciar las 
antiguas residencias y las casas de 
madera restauradas.
Día 4 Stavanger/Bergen
Desayuno. Continuación del 
viaje a través de bellos paisajes y 
magníficos fiordos de Mortavika 
(Mortavika-Arsvagen ferry). 
Continuando a lo largo de la 
costa hasta Sandviksvägen 
(Sandviksvägen-Halhjelm ferry). 
Desembarcamos y seguimos hacia 
Bergen, la segunda ciudad más 
grande de Noruega y conocida 
como la ”ciudad de madera”. 
Bergen es considerada la ”puerta 
de entrada a los fiordos”. En cuanto 
lleguemos a Bergen nos dirigimos 
directamente al famoso mercado 
de pescado para una visita y tiempo 
libre para almorzar. A continuación 
corta panorámica de la ciudad 
seguida del check-in en el hotel.
Día 5 Bergen                      
Desayuno. Día libre en el que se 
podrá realizar la visita opcional 
“Fiordos de los Sueños y Tren de 
Flåm”. Un recorrido por uno de 
los paisajes más emblemáticos de 
Noruega. Después del desayuno 
salida del hotel con tu guía y 
autobús para sumergirse en el 
corazón de los fiordos Noruegos. 
Atravesando montañas, túneles 
y pintorescos pueblos llegamos 
a Voss, un pueblo que es todo 
un clásico para los amantes de 
la naturaleza y de los deportes 

estivales e invernales. Pequeña 
parada y continuación a la zona 
de Sogn y Fjordane, donde se 
encuentra el fiordo más largo y 
profundo de Noruega, el Sognefjord 
o Fiordo de los Sueños como se le 
conoce en español. Aquí te espera 
una travesía por el fiordo más 
emblemático de Noruega, el fiordo 
Næroy y Aurland, ramificaciones 
del fiordo de los Sueños. Llegada 
a Flåm, pequeño pueblo a orillas 
del fiordo desde donde se embarca 
el famoso tren panorámico 
Flåmsbanan para un recorrido 
panorámico por las montañas hasta 
Myrdal. Regreso a Flåm en el mismo 
tren. Para los pasajeros que no 
opten por el paseo en tren, tendrán 
tiempo libre en Flåm. Regreso a 
Bergen. Alojamiento.
Día 6 Bergen/España
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora del encuentro con el guía 
en inglés para el traslado regular 
al aeropuerto de Oslo. Salida en 
vuelo regular de regreso a España. 
Llegada.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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