
EXCURSIONES FACULTATIVAS  
CON GUÍA DE HABLA HISPANA 
(SE REALIZARÁN CON UN MÍNIMO DE 15 PARTICIPANTES)

CRUCERO FIORDO MOSTRAUMEN M/D 3 HRS
Fiordos profundos, montañas escarpadas, cascadas poderosas y corrientes podero-
sas! Esta espectacular excursión desde Bergen te lleva a Osterfjorden, de 27 km de 
largo, en la provincia de Hordaland, llegaremos a su punto mas profundo Modalen 
el segundo municipio más pequeño de Noruega con alrededor de 380 residentes.El 
fiordo se estrecha entre las empinadas montañas y fuertes corrientes del  Estrecho 
de Mostraumen,  Navegaremos hasta la base de una cascada para atrapar un cubo 
de agua de montaña helada para que pruebes antes de volver a Modalen y volver 
a recorrer nuestra ruta a través del magnífico paisaje.  

NORUEGA EN UN DIA  D/C 9 HRS
Este legendario recorrido en autocar + tren + tren cremallera de Flam + crucero 
en el fiordo, te llevará a través de los paisajes de montaña y fiordos protegidos por 
la UNESCO más impresionantes de Noruega, además de un viaje por los mejores 
viajes en tren panorámicos de Europa. El viaje de Norway in a nutshell® te lleva a 
través de algunos de los paisajes de fiordos más bellos de Noruega. Experimentará 
el pintoresco Ferrocarril de Bergen, el imponente Ferrocarril de Flåm, el Aurlandsf-
jord, el estrecho y dramático Nærøyfjord protegido por la UNESCO

SUBIDA EN FUNICULAR A LA COLINA FLOIBANEN 
Iremos a pie hasta el funicular y en 9 minutos subiremos a la cima de la colina FLoi-
banen 320 m., desde donde se divisa toda la ciudad y el fiordo de Bergen.

EL PRECIO INCLUYE
Ù  Billete de avión Barcelona-Bergen-Barcelona con la compañía 

Norwegian, incluye 1 maleta bodega y 1 bolso en cabina. 

Ù  Asistencia de personal de habla hispana. 

Ù  Traslados privados. 

Ù  3 noches de hotel en alojamiento y desayuno buffet.

Ù  Visita con guía local de la ciudad de Bergen en autocar y a pie. 

Ù  Seguro de asistencia médica.

EL PRECIO NO INCLUYE
×

  

Tasas aéreas 58 €, comidas, extras,  
nada no especificado en el apartado anterior.

ESCAPADA A 
BERGEN
VUELO DIRECTO DESDE BARCELONA
SALIDA 27 AL 30 DE ABRIL 2018

CAPITAL DE LOS 
FIORDOS DE NORUEGA

Organización técnica: TRAVEL.LAND XPLORA S.L.- G.C. 3325 - B-66165424

DÍA 27 ABRIL 

IGUALADA - BARCELONA – BERGEN  
08.00 hrs Salida en vuelo directo con destino a Bergen, llegada a las 11.20 hrs. Wel-
come service del equipo de Travelland y traslado al hotel elegido.  Por la tarde reali-
zaremos la visita panorámica de la Capital de los fiordos con guia loca, visitaremos el 
puerto con el Mercado de Pescado, Bryggen, el barrio de  las casas Hanseaticas, la 
Iglesia María etc.  Alojamiento.

DÍA 28 ABRIL Y 29 ABRIL 

BERGEN
Estancia en alojamiento y desayuno. Podrá seguir su propio programa de visitas, no 
se olvide pasear por la mañana en el mercado del pescado donde seguramente nos 
atenderán en español, ni pasear por las callejuelas del barrio hanseático o sus grandes 
parques donde se respira naturaleza, o bien posibilidad de efectuar las excursiones 
opcionales preparadas con guía acompañante de habla castellana, para un mínimo de 
15 participantes.

DÍA 30 ABRIL 

BERGEN – BARCELONA - IGUALADA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
directo de regreso a las 12.00 hrs con llegada a nuestra ciudad a las 15.00 hrs.

HABITACIÓN DOBLE
4 DÍAS | 3 NOCHES
Suplemento Habitación Single: 140€
Descuento 3ª Persona Triple: -60€

795€
***

HABITACIÓN DOBLE
4 DÍAS | 3 NOCHES
Suplemento Habitación Single: 235€
Descuento 3ª Persona Triple: -130€

925€
**** HOTEL BORS 

100€

200€

20€

 HOTEL ZANDER K 

user08
Texto tecleado
VIAJE CON ACOMPAÑANTEE


