
Fechas de salida

z 

z 

Noruega,
fiordos
y glaciares

Día 1.- Ciudad de origen - Oslo (mp
Salida en vuelo de línea regular hacia Oslo. Llegada, tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2.- Oslo - Valle de Hensedal-Borgung-Región de los 
Fiordos (420 kms) (pc) 

-
-

Día 3.- Región de los Fiordos - Excursión al Glaciar de 
Briksdal y Crucero por el Geiranger (pc) 
Desayuno. Dedicaremos el día para conocer esta región, 
sin duda de las más bonitas e interesantes de Noruega. En 
el Parque Nacional de Jostedalsbreen disfrutaremos del 

espectacular de todos, declarado Patrimonio de la huma-
nidad por la Unesco. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4.- Región de los Fiordos - Flam - Bergen   
(360 kms)  (pc)
Desayuno. El espectacular paisaje noruego nos conduce 
hasta el encantador valle de Flam. Posibilidad de hacer 

-

que va desde Flam a Myrdal y desde donde se contemplan 
algunos de los paisajes más espectaculares de Noruega 

-
da hacia Bergen. Cena y alojamiento.

Día 5.- Bergen - Haugesund (140 kms) (pc) 
Desayuno. Visita guiada de esta bella ciudad conocida por 
sus casitas de madera. Pasearemos por el centro comer-
cial, el casco histórico y la península de Nordnes. Pondre-
mos especial énfasis en el Bryggen, casas de madera del 

alojamiento.

Día 6.- Haugesund - Stavanger - Haugesund  
 (170 kms)  (pc) 

nos conducirá a una de las ciudades más dinámicas del 
país, Stavanger. Recorreremos sus calles, conoceremos 

-

Cena y alojamiento.

Día 7.- Haugesund - Oslo (450 kms) (pc) 

ruta. Llegada a Oslo. Visita guiada de la ciudad para co-

el famoso Parque Frogner con las esculturas de Vigeland, 

Cena y alojamiento.

Día 8.- Oslo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de 

viaje y de nuestros servicios.

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos o simi-

-

Barcelona 

6´El precio no incluye:

2´Notas Importantes:

contratación y anulación, ver condiciones generales

Precios por persona: 159 €

Hoteles previstos o similares

CIUDAD

OSLO
Scandic Oslo Airport 4* 
Scandic Lillestrom 4* 
Scandic Drammen 4*

REGIÓN
DE FIORDOS

Scandic Forde 4*
Thon Forde 3*

BERGEN
Scandic Flesland 4*
Scandic Koskstad 4*

HAUGESUND
Scandic Haugesund 4* 

Tron Saga 3*

  COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)

Crucero por el Fiordo de los sueños y tren de Flam
z  

Museo Vikingo de Oslo
z  -

cuentan la historia y las raíces de esta parte de Europa.

8 días

desde 

1295

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas
Madrid

Barcelona

Resto 
Península
y Baleares

Canarias

4 y 11 Mayo 1.295 € 1.383 € 1.423 €

18 Mayo - 

15 Junio
1.333 € 1.403 € 1.443 €


