Fiordos y Stavanger
8 Dias / 7 Noches

Dia 1

Barcelona - Oslo

Salida desde Barcelona en vuelo destino Oslo.

Llegada al aeropuerto de Oslo y traslado al hotel
Se ofreceran 2 traslados en horarios por determinar. Fuera de estos horarios se ofreceran
traslados privados con costo adicional. Encuentro con el guia acompañante en el hotel.
Preparese para disfrutar de increibles paisajes, profundos fiordos y cadenas montañosas, y

dejese llevar por las historias que encierran los pueblos escondidos entre la naturaleza,
conociendo las antiguas tradiciones de los pueblos vikingos.
Alojamiento en Radisson Blu Scandinavia o similar

Dia 2

Oslo – Telemark

Desayuno buffet en el hotel.
Excursion guiada en Español por Oslo incluyendo el parque Frogner con el conjunto
escultórico de Vigeland, el ayuntamiento, el Palacio Real, y la moderna Opera. Visitamos el
museo de los Barcos Vikingos de mas de mil años de antiguedad.
Salida hacia la provincia de Telemark, con museos, iglesias y el famoso Canal de Telemark.
Habra tiempo libre para el almuerzo. Visita al museo de Eidsborg para conocer las
tradiciones Noruegas y hacer una parada fotografica en la iglesia de madera de Hedal
Stavkirke.
Cena y alojamiento en hotel Hovden Høyfjellshotell o similar

Dia 3

Telemark – Lysefjord - Stavanger
Desayuno buffet en el hotel
Salida hacia el pueblo de Lysebotn, donde tomaremos un mini crucero por el imponente
Lysefjord, o fiordo de la luz y admirar la famosa roca del pulpito
Habra oportunidad de tomar la excursion opcional para subir al pulpito
Llegada a Stavanger, un laberinto de calles adoquinadas viejos y edificios de madera
Alojamiento en Hotel Scandic Stavanger City o similar

Dia 4

Stavanger - Bergen

Desayuno buffet en el hotel
Ferry desde Mortavika a Arsvagen y Sandvikvag a Halhjem a traves de los fiordos hasta
llegar a Bergen, encalvada en una peninsula rodeada de montañas y mar
Tiempo libre para almuerzo
la tarde excursion
en
en Bergen,
conocer lus lugares mas
de
el famoso mercado de
el barrio
Hanseatico, declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
Alojamiento en el Scandic Ørnen o similar

Dia 5

Bergen – Flam - Balestrand
Desayuno buffet en el hotel.
Salida hacia el valle de Voss, gran centro vacacional emplazado junto al lago, hasta llegar a
Flam. Se ofreceran dos excursiones opcionales:
Un increible paseo en ferry por el Fiordo del Sueño de Flam a Gudvangen
Un espectacular viaje en tren ascendiendo casi 900 metros hasta la cima
Luego del tiempo para excursiones opcionales continuamos en ruta hacia Balestrand, un
pueblo artistico en donde confruyen dos magnificos fiordos
Alojamiento y cena en Kviknes Hotel o similar

Dia 6

Balestrand – Briksdal – Geirangerfjord - Grotli

Desayuno buffet en el hotel.
Salida con direccion hacia el Glaciar de Birksdal, en el camino podremos tener fantasticas
vistas del Glaciar de Boyabreen. Llegada a Briksdal y tiempo libre para almorzar
Se ofrecera una excursion opcional que lo llevarán hasta la base del glaciar
Continuaremos hacia Hellesylt para tomar el ferry por el famoso fiordo de Geiranger, donde
las grandes paredes de roca que se funden en las profundas aguas del fiordo.
Llegada a Geirager continuando hasta Grotli
Alojamiento y cena en hotel Grotli Høyfjellshotel o similar

Dia 7

Grotli - Oslo
Desayuno buffet en el hotel
Salida a Lillehammer incluyendo parada fotografica en la iglesia de Lom, una de las mas
famosas iglesias de madera de Noruega
Llegada a Lillehammer, la ciudad famosa por las olimpiadas del 92. Tiempo libre para el
almuerzo y para recorrer la ciudad antes de continuar hasta Oslo

Llegada a Oslo y tarde libre
Alojamiento en hotel Radisson Blu Scandinavia o similar

Dia 8

Oslo - Barcelona

Desayuno buffet en el hotel
Traslado al aeropuerto de Oslo y asistencia en la documentacion
Se ofreceran dos traslados en horarios a confirmar. Fuera de estos horarios se ofreceran
traslados privados con un costo adicional
Llegada a Barcelona y fin de nuestros.

*** Información importante: El itinerario puede ser modificado sin previo aviso, dependiendo de factores climáticos u organizacionales ***

Tarifas por persona en habitacion compartida en Euros:

:
PRECIO Consultar con agencia: 972 230 560 o vía formulario/mail

La tarifa incluye:
-Transporte en autobus privado, días 2 a 7
-Transfer (2 horarios) días 1 y 8
-Hoteles céntricos en Oslo (día 1 y 7), Stavanger (día 3) y Bergen (día 4)
-7 desayunos buffet y 3 cenas
-Guía acompañante de habla hispana de los días 1 a 8
-Visitas panorámicas de 2 horas en Bergen y 3 de horas en Oslo
-Crucero Hellesylt - Geiranger
- Ferry Mortavika-Årsvagen; Ferry Sandvikvåg –Halhjem; Ferry Fodnes Mannheller
- Mini crucero Lysebotn-Forsand (Lysefjord)
-Entrada al Viking Museum en Oslo / Museo e Iglesia de Eidsborg
- Vuelos incluidos directos con maleta de facturación.

La tarifa no incluye:
- Bebidas
- Almuerzos
- Cenas no mencionadas en el programa
- Otros servicios no mencionados

Suplemento 4 cenas de 3 platos o buffet y 5 almuerzos de 3
platos o buffet : 330 €

Bienvenidos
a Noruega

Politicas de reserva y cancelacion
Reserva
-

Los programas tienen cupo limitado
Las reservas estan sujetas a disponibilidad
Las reservas tendran un tiempo operativo de 24 horas
Las reservas deben incluir nombre completo de los pasajeros, nacionalidad, fecha de
nacimiento, numero de pasaportae y telefono de emergencia
Las facturas deberan liquidarse en su totalidad a mas tardar 30 dias de la fecha de inicio del circuito
El itinerario final, lista de hoteles, suplementos contratados, nombre del guia acompañante
y telefono para emergencias se publicaran 15 dias antes del inicio del circuito
Los bonos se entregaran al guia acompañante y en ningún caso directamente al pasajero.
El agente es responsable de proporcionar informacion correcta y completa sobre los vuelos de llegada
y salida

Cancelacion
- Los programa se pueden cancelar sin gastos hasta 35 dias antes de la fecha de inicio del circuito
- Dentro de 35 dias se aplicaran los siguientes recargos:

-

34 a 21 dias = 25 %
20 a 08 dias = 50 %
07 a 03 dias = 75%
03 a 0 dias = 100 %
- No show = 100%
- Las cancelaciones deberan por correo electronico
- Las cancelaciones telefonicas no se consideran

validas Tarifas
- Los menores de hasta 12 años tendrán un

descuento del 25%

Lujo en el Índico & experiencias en el desierto

NOTA:
Los precios están basados en disponibilidad real, siempre se recalcularán
en el momento de realizar la reserva en firme.

“Consulte más ofertas en nuestra agencia, en nuestra web o
bien en nuestras Redes Sociales”

