
Fiordos Noruegos
28/06 CIUDAD DE ORIGEN - OSLO
Llegada. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

29/06 OSLO - HAMAR
Desayuno. Por la mañana salida hacia el centro para realizar 
una visita panorámica de Oslo, para contemplar algunos de 
sus lugares más característicos, como la Karl Johäns, el Ayun-
tamiento, Parlamento, etc. Almuerzo y salida hacia la penínsu-
la de los museos, conocido como Bygdoy, donde tendremos in-
cluida la entrada para de los Museos Kon Tiki, Fram y Vikingo. 
Salida hacia Hamar. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

30/06 HAMAR - ALESUND
Desayuno. Por la mañana, salida con destino Alesund. De ca-
mino, podremos ver desde el bus el trampolín olímpico de Lille-
hammer, ciudad que fue sede de los JJOO de 1994. Continuación 
hasta llegar a Dombas. Almuerzo. Continuación hacia Ale-
sund. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

01/07 ALESUND - REG. FIORDOS (LOEN)
Desayuno. Por la mañana, traslado hasta el mirador de Ale-
sund para realizar la subida por libre al mirador. Almuerzo. 
Continuación hacia Hallesyt para tomar un ferry y disfruta 
del fiordo de Geiranger a las 15:30hrs, uno de los más especta-
culares debido a la cascada de las Siete Hermanas. Posterior-
mente salida hacia la región de fiordos. Cena y alojamiento.

02/07 REGIÓN DE FIORDOS (LOEN)
Desayuno. Por la mañana, nos desplazaremos hasta el Glaciar 

de Briskdal, la lengua de hielo más grande de Europa. Se reco-
mienda llevar calzado cómodo y adecuado ya que el paseo es 
bastante largo a pie. Almuerzo. Regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.

03/07 REGIÓN DE FIORDOS (LOEN) - VOSS
Desayuno. Por la mañana, realizaremos el ferry por el fiordo 
de los Sueños de Kauvanger a Gudvangen a las 12:00hrs, para 
disfrutar de uno de los paisajes más salvajes y espectaculares 
del país. Almuerzo. Por la tarde, tomaremos el tren de Flam a 
las 17:25hrs para descubrir los verdes valles de la región en 
esta obra maestra de ingeniería civil. Llegada a las 19:30 y con-
tinuación hacie el hotel en Voss. 
Cena y alojamiento. 

04/07 VOSS - BERGEN
Desayuno.  Por la mañana, salida hacia Bergen, la segunda 
ciudad del país. Llegada y visita panorámica de la ciudad para 
contemplar sus construcciones de madera, y su puerto viejo. 
Almuerzo. Por la tarde, realizaremos la subida en funicular 
al monte Floyjellet, para disfrutar de una de las panorámicas 
más bonitas del planeta. Traslado al hotel. Cena y alojamien-
to. 

05/07 BERGEN – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre hasta la hora indicada 
para el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA:

1740€
S U PL E M E N TO  IN DI V I DU A L :  2 0 0 €

EL PRECIO INCLUYE:
• Autobús para el grupo durante todo el recorrido.
• Guía acompañante para el grupo durante todo el reco-

rrido.
• Alojamiento en hoteles de 3*/4* en ciudad, sujetos a dis-

ponibilidad en el momento de realizar la reserva.
• Alojamiento en régimen de pensión completa, con un 

total de 13 servicios en hotel o restaurante.
• Visitas incluidas:Panorámica de Oslo, Entrada Museos 

Kon Tiki / Fram / Vikingo, Ferry de Geiranger, Ferry 
Fiordo de los Sueños, Tren de Flam (sujeto a disponibili-
dad en el momento de hacer la reserva), Panorámica de 
Bergen, Subida en funicular en Bergen.

• Seguro de asistencia en viaje.


