Bergen, Fiordos Mágicos y Oslo

Itinerario disponible para salidas entre 22/05/2022 y el

13/09/2022

Día 1: España - Bergen



RÉGIMEN

Alojamiento.



TRANSPORTE

Vuelo



ALOJAMIENTO

Hotel

Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo. Salida con destino a Bergen. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2: Bergen - Fiordos de Bjorna y Bokna - Stavanger





RÉGIMEN

TRANSPORTE

Desayuno, almuerzo y cena.



VISITAS

Autocar, minibús o van
Barco



Subida en funicular a la colina
Floyfjellet
Ferry Fiordos Bjorna y Bokna
Panorámica de Bergen

ALOJAMIENTO

Hotel

Desayuno buffet. Iniciaremos el día realizando una visita panorámica de la ciudad. Recorreremos su casco histórico, la
península de Nordnes, el viejo puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes y sus casas de madera Patrimonio de la
Humanidad, etc. y veremos algunos de los edificios más destacados. A continuación, subiremos en funicular a la colina de
Fløyfjellet, desde donde disfrutaremos de una impresionante vista de la ciudad y su fiordo. Almuerzo. A primera hora de la tarde
salida hacia el sur. Ruta a lo largo de la intrincada costa atlántica. Llegaremos a los fiordos de Bjorna y Bokna, los cuales
atravesaremos en ferry. Cruzaremos las islas de Rennesoy y los túneles submarinos de Rennfast, hasta llegar a la ciudad
marítima de Stavanger, con sus barrios de casas de madera y su encantador puerto. Cena y alojamiento.

Día 3: Stavanger - Fiordo de Lyse - Preikestolen - Stavanger



RÉGIMEN

Desayuno y cena.

TRANSPORTE



Autocar, minibús o van
Barco

VISITAS



Crucero por Lysefjord
Subida al Preikestolen



ALOJAMIENTO

Hotel

Desayuno buffet. Salida para realizar una excursión por uno de los escenarios más famosos de los fiordos noruegos, el
Lysefjord y el Preikestolen. Nos embarcaremos para realizar una travesía por el Lysefjord, navegaremos a través de este
estrecho fiordo, el cual discurre junto acantilados y paredes rocosas que llegan a los 1.000 metros de altura. Llegaremos al
Preikestolhytta, desde donde empezaremos la ascensión a pie al Preikestolen o “Roca del Púlpito”. Una ascensión a pie que
nos llevará hasta la cima, desde donde disfrutaremos de unas espectaculares vistas sobre el Lysefjord (necesario un calzado
adecuado, buena forma física y condiciones meteorológicas óptimas). Regreso a Stavanger y tiempo libre para seguir
disfrutando la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 4: Stavanger - Fiordo de los Sueños - Región de Voss




RÉGIMEN

TRANSPORTE

Desayuno, almuerzo y cena.



VISITAS

Autocar, minibús o van
Barco



Paseo en barco por el Fiordo de
los Sueños

ALOJAMIENTO

Hotel

Desayuno buffet. Saldremos hacia la región de Voss, un estrecho valle salpicado de lagos glaciares y montañas, pudiendo
admirar la belleza de estos paisajes. Almuerzo. Por la tarde continuaremos nuestra ruta a través de la Región de los Fiordos,
para embarcar en un crucero por el Sognefjord, también conocido como el Fiordo de los Sueños, el más largo y profundo de
Noruega, con lugares que se mantienen en la sombra durante todo el año. Desembarque y continuación a través de la región de
Voss hasta llegar a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Día 5: Región de Voss - Glaciar de Nigards - Región de los Fiordos



RÉGIMEN

Desayuno y cena.



TRANSPORTE

Autocar, minibús o van

VISITAS



Glaciar de Nigards con guía
acompañante



ALOJAMIENTO

Hotel

Desayuno buffet. A continuación, le recomendamos una excursión opcional en el Flåmsbana, uno de los trenes turísticos más
famosos. Un trepidante trayecto que, serpenteando en continuo ascenso entre rocas, bosques y cascadas, nos ofrecerá unas
inolvidables vistas del fiordo de Aurland. Por la tarde seguiremos nuestro camino entre pastos y bosques hasta llegar al Parque
Nacional de Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión al Glaciar de Nigards, realizaremos un paseo a través de la
naturaleza hasta llegar a la lengua glaciar. Continuación hasta nuestro alojamiento en la región de los Fiordos. Cena y
alojamiento.

Día 6: Región de los Fiordos - Oslo



RÉGIMEN

Desayuno, almuerzo y cena.



TRANSPORTE

VISITAS

Autocar, minibús o van

Visita panorámica de Oslo
Museo Norsk Folkemuseum
Museo Fram Oslo





ALOJAMIENTO

Hotel

Desayuno buffet. Ruta hacia Oslo a través de Borgund, donde podremos ver una de las iglesias de madera más antiguas de
Noruega. Seguiremos nuestro recorrido hasta llegar a la capital del país. Almuerzo. A continuación, realizaremos una visita

panorámica de la ciudad. Veremos el ayuntamiento, el Palacio Real, el Parlamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos
la calle Karl-Johan y visitaremos el Parque Frogner, donde podremos contemplar la colección de estatuas del escultor Vigeland.
A Continuación, realizaremos una excursión a la península de Bygdøy, donde visitaremos los mejores museos de Noruega: el
“Norsk Folkemuseum” y el “Frammuseet”, donde se encuentra el buque que utilizaron los exploradores Amundsen y Nansen en
sus expediciones polares. Cena y alojamiento.

Día 7: Oslo



RÉGIMEN

Desayuno y cena.



TRANSPORTE

Autocar, minibús o van



ALOJAMIENTO

Hotel

Desayuno buffet. Día libre a disposición del cliente. Cena y alojamiento.

Día 8: Oslo - España



RÉGIMEN

Desayuno.



TRANSPORTE

Vuelo

Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Llegada y fin de nuestros servicios.

Tu viaje incluye



Circuito en Autocar climatizado, según la ruta indicada.



Cenas y almuerzos (sin bebidas) según itinerario.



Seguro de asistencia en viaje



Guía acompañante de habla hispana durante el circuito



Visitas panorámicas con guía local.



Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto



Visitas mencionadas en el itinerario



Alojamiento en hoteles previstos o similares.



Impuestos incluidos.



Desayunos diarios, excepto primer día del itinerario y el
último, si el vuelo es muy temprano.



Vuelos indicados en el itinerario

Lugares comentados por nuestro guía: Stavanger,
cruce de los túneles submarinos de Rennfast,
Preikestolen, glaciar de Nigards, visita exterior de la
iglesia de madera de Borgund, subida en funicular a la
colina de Fløyfjellet, cruceros por los fiordos de Bjorna,
Bokna, Lyse y de los Sueños.

