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Fiordos Noruegos “Plus”
HOTELES 3*S / 4*

RÉGIMEN A.D. BUFFET + 3 CENAS + 5 VISITAS
y MINICRUCERO POR EL FIORDO DE LOS SUEÑOS

8 DÍAS / 2019

EL PRECIO INCLUYE:

SALIDAS (sábados):
CIUDADES VARIAS
Mayo: 25
Junio: 1, 8, 15, 22 y 29
Julio: 6, 13, 20 y 27
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31
Septiembre: 7 y 14

Avión vuelo regular España/Oslo/España con la Cía Norwegian clase “T”.
Traslados aeropuerto Oslo/estación autobuses Oslo/aeropuerto Oslo en
Flybussen (transporte regular). 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares), en habitaciones estandar con baño y/o ducha. 7 desayunos
buffet escandinavo + 3 cenas (sin bebidas). Autocar con aire acondicionado
durante todo el recorrido. Visita panorámica de Oslo y panorámica de Bergen con guía local de habla española. Guía acompañante que realizará el
resto de las visitas durante el circuito. Entrada al Museo vikingo de Oslo.
Minicrucero Lysefjord y Geirangerfjord + ferrys de conexión. Tren panorámico
de Flam. Minicrucero por el Fiordo de los sueños. Seguro de viaje.

DÍA 1º ESPAÑA/OSLO
Salida en vuelo regular con destino Oslo. Llegada y traslado
en Flybussen* (transporte regular) al centro de la ciudad.
Alojamiento.

DÍA 2º OSLO/REGIÓN DE TELEMARK (HOVDEN)
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de
Oslo. En la península de Bygdoy, visitamos el Museo de
los Barcos Vikingos. Salida hacia la región de Telemark.
De camino nos detendremos para tomar fotos a la tradicional iglesia de madera de Hedal. Llegada a la región de
Telemark. Cena y alojamiento.

DÍA 3º (HOVDEN) REGIÓN DE TELEMARK/
FIORDO DE LYSE/STAVANGER
Desayuno buffet. Salida hacia Lysebotn, donde tomaremos un mini crucero hasta Forsand, pasando por el fiordo
de Lyse para poder admirar el conocido “púlpito” Preikestolen. Al finalizar el crucero los pasajeros que deseen pueden tomar la excursión opcional al Púlpito. (excepto los
meses de Mayo y Septiembre. Incluye un almuerzo tipo picnic y mapa). Continuación hasta su hotel en Stavanger
(aproximadamente 1 h y media de recorrido). Llegada a
Stavanger para aquellos que no tomen la excursión a las
16.00/16.30 hrs. Alojamiento.

DÍA 4º STAVANGER/BERGEN
Desayuno buffet. Salida de Stavanger para tomar el Ferry
desde Mortavika a Arsvagen (25 min. aprox.). Enlazamos
con otro ferry de Sandvikvag a Halhjem (40 min. aprox.).
Continuamos hasta Bergen pasando por los túneles subterráneos. Por la tarde visita panorámica de Bergen.
Alojamiento.

DÍA 5º BERGEN/FLAM/FIORDO DE LOS SUEÑOS/
AREA DE SOGN OG FJORDANE
Desayuno buffet. Salida por la mañana hacia el Valle de
Voss. Tomaremos en Voss un tren que nos llevará a
Myrdal, donde incluiremos el tren cremallera que nos
llevará hasta Flam. Llegada a mediodía a Flam y a la hora
prevista incluiremos el ferry por uno de los brazos del
Fiordo de los Sueños (1 hora y 50 m. aprox.). Llegada
hasta el área Sogn og Fjordane. Cena y alojamiento.

DÍA 6º AREA DE SOGN OG FJORDANE/
BRIKSDAL/GEIRANGERFJORD/REGIÓN DE OPPLAND
Desayuno buffet. Salida hacia el glaciar de Briksdal. Llegada a mediodia y tiempo libre. Por la tarde continuamos
a Hellsylt donde tomaremos el ferry por el famoso fiordo
de Geiranger. Llegada a Geirnager y continuamos hasta
la región de Oppland. Cena y alojamiento.

DÍA 7º REGIÓN DE OPPLAND/OSLO
Desayuno buffet. Salida dirección Oslo, haciendo una breve
parada fotográfica en Lom ,para ver una de las más famosas iglesias de madera de Noruega. Continuamos la ruta y
parada en Lillehammer. Tiempo libre y salida hacia Oslo.
Llegada y alojamiento.

DÍA 8º OSLO/ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado en Flybussen*
(transporte regular) al aeropuerto de Oslo para tomar el
vuelo regular de regreso a España.
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PRECIOS POR PERSONA:
Salidas desde Barcelona, Málaga y Alicante
con la cía. Norwegian, clase “T”
Fechas de salida
Hab. Doble Hab. Indiv.
- Mayo y Junio
1.845
2.305
- Septiembre
1.880
2.340
- Julio y Agosto
1.920
2.380

SUPLEMENTOS AÉREOS:
Cía. Norwegian (ida y vuelta) “V” “L” “M” “Z”
desde Barcelona, Málaga y
Alicante (directo)
35 65 98 130
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .................... 45 €
Cía. Sas (ida y vuelta)
“U” “W” “Q” “H”
desde Málaga y
Alicante (directo)
Base 55 135 260
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .................... 45 €
Cía. Iberia (ida y vuelta)
“N” “Z” “S” “V”
desde Madrid (directo)
30 95 180 280
Supl. por reservas en otras clases o salidas desde otras
ciudades de Península o Baleares ................ Consultar
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .................... 45 €
Seguro exclusivo AXA de gastos de cancelación
y otros (a contratar al reservar) desde ................. 29 €
HOTELES PREVISTOS (o similares) / Cat. 3* y 4*
OSLO: Thon Europa / Best Western Karl Johans
REGIÓN DE TELEMARK: Hovdestoylen (Hovden)
STAVANGER: Scandic Stavanger City
BERGEN: Scandic Omen
ÁREA SOGN OG FJORDANE: Scandic Sunnfjord (Forde)
REGIÓN DE OPPLAND: Grotli Hoyfjells (Grotli)

NOTAS IMPORTANTES:
- Tour regular garantizado en español.
- En caso de reclamación, el guía acompañante debe ser informado
al momento, para solucionar el problema “in situ”. Caso de no ser
posible, la reclamación debe llegar al corresponsal dentro de los
7 días siguientes a la terminación del viaje.
- El circuito puede sufrir variaciones ne el orden de las actividades o
hacerse en sentido inverso sin alterar ninguna de las visitas.
- *En el traslado del primera día de la estación de autobuses (si no
hubiera otra parada más cercana) hasta/desde su hotel) al hotel
de Oslo, se realizará por cuenta de los Sres. Clientes.

