
EL PRECIO INCLUYE: 
Avión vuelo regular directo desde Madrid con la cía. 
Iberia, clase “N” o desde Bacelona con la cía. 
Norwegian , clase “V”  a Oslo y regreso (directo). En 
otras clases o desde otras ciudades y/o diferentes 
Cías aéreas, con suplemento, ver en cuadro de precios); 
Traslados aeropuerto Oslo /estación autobuses  Oslo/ae-
ropuerto Oslo en Flybussen (transporte regular); 7 
noches de alojamiento en los hoteles previstos (o si-
milares), en habitaciones estandar con baño y/o 
ducha; Régimen alimenticio, según indicado en 
programa (sin bebidas): desayuno buffet escandinavo 
+ 3 cenas; Autocar  con aire acondicionado durante
todo el recorrido; Visita panorámica de  Oslo y pano-
rámica 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 Lysebiotn-Forsand (Lysefjord); 
Ferry Mortavika-Arsvagen; Ferry Sandvikvag-Halhjem; 
Tren panorámico de Flam; Minicrucero por  el Fiordo
de los sueños; Crucero Hellesylt-Geiranger; Seguro de
viaje.

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS): 
Mayo: 23 • Junio: 6, 13, 20 y 27 • Julio: 4, 11, 18 y 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 • Septiembre: 5 y 12 

HOTELES PREVISTOS (o similares) (Cat. 3*S/4*): 
- OSLO: Thon Slottsparken / Thon Europa 
- 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: 
- Este programa esta sujeto a condiones particulares  (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español.
- En caso incidencias durante el recorrido el guía acompañante

debe ser informado al momento,para solucionar el problema 
“in situ”.  

- El circuito puede sufrir variaciones en el ordens de las activi-
dades  o hacerse en sentido inverso  sin alterar ninguna de 
las visitas. 

- El traslado de la estación de autobuses, si no hubiera otra pa-
rada más cercana hasta/desde su hotel, se realiza por cuenta 
de los Sres. Clientes. 

Gastos de anulación : 
- Entre 30 y 21 días antes de la salida: 25% del importe total 

del viaje. 
- Entre 20 y 8 días antes de la salida: 50% del importe tota del 

viaje + billete de avión,  si estuviera emitido. 
- Entre 7 y 2 días antes de la salida: 75% del importe tota del 

viaje + billete de avión,  si estuviera emitido. 
- Menos de  2  días o no presentación: 100%.

DÍA 1º ESPAÑA/OSLO 
Salida en vuelo regular con destino Oslo. Llegada y traslado 
en Flybussen, transporte regular, al centro de la ciudad (de la 
estación de autobuses, si no hubiera otra parada más cercana  
hasta su hotel de Oslo, se realiza por cuenta de los clientes). 
Alojamiento. 
DÍA 2º OSLO/REGIÓN DE TELEMARK (HOVDEN) 
• Desayuno buffet + cena. 
Por la mañana visita panorámica  de Oslo. En la península 
de Bygdoy, visitamos el Museo de los Barcos Vikingos. Sali-
da hacia  la región de Telemark,  en el sur de Noruega. De 
camino hacía nuestro hotel nos detendremos para tomar
fotos a la tradicional iglesia de madera de Hedal y de Eids-
borg. Llegada  a la región de Telemark 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 cru-
cero, los pasajeros que deseen pueden tomar la excursión opcio-
nal al Púlpito (excepto Mayo y Septiembre). Se necesita mínimo 
dos horas  de subida y otras dos de bajada   La excursión se reali-
za por cuenta propia y el guía les esperará en la base para con-
tinuar hasta su hotel en Stavanger (aprox. 1 h. 30 min.). El pago  
fel ferry de Tau a Stavanger, lo deben abonar in situ los clientes: 
prox: 80 NOK, y al llegar a Stavanger irán con su guía andando 
al hotel (500 m.). Esta excursión requiere de un marcado esfuer-
zo físico. Llegada a Stavanger  para aquellos que no tomen la 
excursión  a las 16.00/16.30 h.. Alojamiento. 
DÍA 4º STAVANGER/BERGEN 
• Desayuno buffet 
Salida de Stavanger para tomar el ferry desde Mortavika a 
Arsvagen (aprox. 25 min. Enlazamos con otro ferry de Sand-
vikvag a Halhjem (aprox. 40 min. Continuamos hasta Ber-
gen, 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 + cena 
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 medio-
día a Flam y a la hora prevista incluiremos el ferry por  uno 
de los brazos del fiordo de los sueños, declarado  patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO, y en una travesía de 
aproximadamente 1 horas y 50 minutos llegaremos  hasta 
Gudvangen  y desde allí continuamos por carretera  hasta el
área Sogn og Fjordane. Alojamiento.
DÍA 6º AREA DE SOGN OG FJORDANE/BRIKSDAL/ 
GEIRANGERFJORD/REGIÓN DE OPPLAND  
• Desayuno  buffet+ cena 
Salida hacia el glaciar de Briksdal. Llegada  a mediodía y
tiempo libre. En lugar de hacer el recorrido a pie hasta el gla-
ciar (aprox. 40 min), ofrecemos opcionalmente tendrán la 
posibilidad de tomar los “Trolls cars”, pequeños coches que 
les llevarán hasta el glaciar en unos 20 min.. Por la tarde con-
tinuamos a  Hellsylt, donde tomaremos el ferry por  el 
famoso fiordo de Geiranger. Llegada a Geiranger y conti-
nuamos hasta  la región de Oppland. Alojamiento.
DÍA 7º REGIÓN DE OPPLAND/OSLO 
• Desayuno buffet 
Salida en dirección a Oslo, con 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 bufeft 
A la hora prevista traslado en Flybussen al aeropuerto de Oslo 
(el traslado del hotel a la estación de autobuses, si no hubiera 
otra parada más cercana desde su hotel, se realizar por cuenta 
de los clientes) para  tomar el vuelo regular de regreso a España. 

Europa

8 DÍAS / 7 noches de hotel 

desde 1.870 €
(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

Fiordos Noruegos “Plus”

HOTELES 3*/ 3*S / 4* Incluyendo RÉGIMEN A.D. + 3 CENAS 
y 5 VISITAS
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Fechas de salida En hab.         En hab. 
(SÁBADOS) doble        individual

Suplementos 
Cía. Iberia (ida y vuelta) “N”    “S”    “V”    “L” 
- Desde Madrid Base   150    250    375 

Cía. Norwegian (ida y vuelta) “V”    “L”    “M”    “Z” 
- Desde Barcelona Base    40      70     100 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)........................................... 50 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación  
y otros (a contratar al reservar) desde .............................................  29 

Consultar salidas en otras clases de reserva y por salida desde otras 
ciudades.

Mayo y Junio 1.860          2.290 
Septiembre 1.820          2.250 
Julio y Agosto 1.885          2.315

Precios por persona (en euros)  
desde MADRID con la cía. Iberia  

en clase “N” y desde BARCELONA  
con la Cía. Norwegian en clase “V”

Industria, 41 - Barcelona - Tel. 93 476 33 71


