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e1.450€ *

7 noches de alojamiento los 
hoteles previstos o similares.

Régimen de alojamiento y desayuno.

3 cenas de 3 platos o buffet (días 
2, 5 y 6).

Recorrido en autocar privado 
según programa. 

Guía acompañante de habla hispana.

Visitas panorámicas en Oslo y Bergen.

Mini-cruceros en Lysefjord & 
Geirangerfjord.

Ferry de conexión.

Seguro de asistencia en viaje.

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Incluido
 en el precio base

Stavanger

Fecha de edición: 24 Enero 2023

8 días / 7 noches

Fechas de salida 2023:
Sábados

Del 10 Jun
al 16 Sep

Vivir el mundo

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

HAB. DOBLE HAB. INDIV.

1.450€ 2.025€

Suplemento Opcional Vuelos Cía IB desde Madrid o Barcelona-Oslo (OSL)-Madrid o 
Barcelona: 260€ (Tasas no incluidas. Aprox. 45€). Tarifas dinámicas. Sujeto a cambios. 
Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar reserva.

Tierra de

Fiordos y

Hoteles previstos o similares
CATEGORÍA CIUDAD HOTELES

HHH Oslo Comfort Karl Johan 

HHH Hovden / Telemark Hotel Hovden Resort Straand 

HHHH Stavanger Hotel Scandic Stavanger City 

HHHH Bergen Hotel Zander K 

HHHH Førde (Sogn og Fjordane) Hotel Scandic Sunnfjord 

HHH Oppland Hotel Thon Otta 

Suplemento Opcional Traslados Aeropuerto - Hotel - 
Aeropuerto (OSL) (Servicio de Taxi Privado): 555€

Fechas de salida 2023
Junio: 10, 17, 24

Julio: 1, 8, 15, 22, 29

Agosto: 5, 12, 19, 26

Septiembre: 2, 9, 16



Día 1. Oslo 
Llegada al aeropuerto de Oslo. Traslado 
al hotel por cuenta de los Sres. Clientes. 
Alojamiento.

Día 2. Oslo - Hovden / Telemark (285 Km) 
Visita panorámica de Oslo incluyendo el 
Parque Frogner, con el conjunto escultórico 
de Vigeland, pasando ante el Ayuntamiento, 
el Palacio Real, y la moderna Ópera. Tiempo 
libre para el almuerzo (no incluido). Salida 
hacia Telemark, que es conocida sobre todo 
por ser una provincia cultural con sus aldeas 
tradicionales, museos e iglesias. Por la 
tarde, de camino al hotel, nos detendremos 
para tomar fotos a la tradicional iglesia de 
Madera de Heddal (entrada no incluida). 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. Hovden / Telemark - Crucero Lysefjord 
- Stavanger (170 Km)
Salida muy temprano hacia Lysebotn, donde 
tomaremos un mini crucero por el Fiordo de 
Lyse (Lysefjord), para admirar el conocido 
púlpito. Al finalizar el crucero, los viajeros 
que lo deseen, podrán tomar la excursión 
opcional al Prejkestolen (púlpito). Ver 
nuestras excursiones opcionales. Este día 
no incluiremos tiempo libre para el almuerzo, 
recomendamos adquirir un almuerzo liviano 
previo a la salida. La llegada a Stavanger para 
las personas que no tomen la excursión al 
púlpito será aproximadamente a las 16.30 

hras, teniendo sus maletas disponibles al 
final de la tarde, cuando todo el grupo se 
encuentre en Stavanger. Alojamiento.

Día 4. Stavanger - Bergen (210 Km)
Ferry desde Montavika a Årswågen y desde 
Sandvikvåg a Halhjem. Llegada a Bergen 
y tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde, visita panorámica de Bergen con 
guía local para conocer los lugares más 
emblemáticos de la ciudad, incluyendo el 
famoso mercado de pescado y el barrio 
Hanseático, Patrimonio de la Humanidad 
(UNESCO). Alojamiento.

Día 5. Bergen - Voss - Fiordo de los Sueños - 
Song og Fjordane (345 Km)
Salida hacia el valle de Voss, gran centro 
vacacional emplazado junto al lago, hasta 
llegar a Flåm. Se ofrecerá una excursión 
opcional completa que incluye: un increíble 
paseo en ferry por el Fiordo de los Sueños + 
un espectacular viaje en tren ascendiendo 
casi 900 metros con increíbles vistas del 
fiordo. Para los pasajeros que no tomen la 
opcional, el circuito se realiza en autocar 
y transcurre por carretera desde Voss a 
Flåm. El tiempo de espera en Fläm será 
de aproximadamente 4 horas. Después 
del tiempo para la excursión opcional, 
continuamos en ruta hacia la zona de Songo 
g Fjordane, una región artística entre dos 
magníficos fiordos. Cena y alojamiento.

Día 6. Song og Fjordane - Briksdal - Crucero 
Geirangerfjord - Oppland (390 Km)
Salida con dirección hacia el Glaciar de 
Briksdal. Llegada a Briksdal al mediodía y 
tiempo libre para disfrutar del lugar, tomar 
fotos y almorzar. Un dato interesante: si 
desea, puede tomar opcionalmente los 
Troll Cars, que le llevarán hasta la base del 
glaciar. Por la tarde, realizaremos un paseo 
en ferry por el famoso fiordo de Geiranger, 
para admirar las inmensas paredes que se 
funden en las profundas aguas del fiordo. 
Desde Geiranger, seguimos hacia el área de 
Oppland. En camino, parada para admirar 
una de las más famosas iglesias de madera 
de Noruega -la iglesia de Lom (parada 
fotográfica). Llegada. Cena y alojamiento.

Día 7. Oppland - Oslo (289 Km)
De Oppland salimos en dirección a 
Lillehammer. Llegada a Lillehammer, que 
se ubica imponente a orillas del lago 
Mjosa. Tiempo libre para el almuerzo y para 
recorrer la ciudad. Si disponemos de tiempo 
suficiente, se ofrecerá la oportunidad 
opcionalmente de entrar al museo 
Maihaugen, sobre la cultura e historia 
de Noruega. Continuaremos hasta Oslo. 
Llegada y tarde-noche libre. Alojamiento.

Día 8. Oslo
Traslado al aeropuerto de Oslo por cuenta 
de los Sres. Clientes.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas 
de aeropuerto, traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún 
servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos 
aplicables únicamente sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar 
sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el 
itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero 
deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho 
a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.

NOTAS IMPORTANTES:

• Salida 26 Agosto: Debido a un importante evento en la región de Stavanger, el día 3, posiblemente, el grupo será alojado en Haugesund 
(hotel Scandic Haugesund o similar).

• El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.


