/FIORDOS NORUEGOS AL COMPLETO
STAVANGER | BERGEN | BALESTRAND | LOEN | KVAM | OSLO
8 DÍAS

/ITINERARIO
Día 1 - España - Stavanger
A nuestra llegada al aeropuerto nos encontraremos con nuestro guía, que nos brindará una breve
explicación del viaje y nos presentará al resto del grupo.
Realizaremos después las gestiones de entrada al hotel y daremos un paseo de orientación por
Stavanger. Será una visita a pie por esta encantadora ciudad, donde conoceremos, entre otros, el
barrio antiguo de Straen, con sus 173 casas de madera, su catedral de la época medieval o la torre de
Valberg. (Entradas no incluidas).
Cena libre.
Alojamiento en el hotel de Stavanger.

Día 2 - Stavanger - Púlpito - Stavanger
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy disfrutaremos de una jornada muy especial, puesto que conoceremos el fiordo de la Luz
(Lysefjord) y el famosísimo Púlpito.
Para ello tomaremos un barco hasta la localidad de Tau. Una vez allí cogeremos un autobús que nos
llevará hasta los pies de esta maravilla de la naturaleza. El camino hasta lo alto constituye una
experiencia realmente única. Para ello seguiremos una ruta a pie a través de senderos de montañas y
lagos, rodeados de parajes sorprendentes. En la cima, disfrutaremos de un merecido descanso
mientras admiramos las fabulosas vistas mundialmente famosas.
Regreso a Stavanger. Una vez en Stavanger tendremos tiempo para descansar y disfrutar con calma
de la bella ciudad.
Aquellos que no quieran subir al Púlpito tendrán la posibilidad de quedarse y disfrutar de la ciudad
de Stavanger, con una gran oferta cultural y gastronómica, donde se encuentran algunos de los
mejores restaurantes de Noruega y pasear por sus rincones de cuento como el puerto viejo con sus
famosas casitas de madera y disfrutar de la animada vida local de esta ciudad.

Cena libre
Alojamiento en el hotel de Stavanger.

Día 3 - Stavanger - Fiordos de Bjorna y Bokna - Bergen
Desayuno incluido en el hotel.
Saldremos por la ruta del mar del Norte, atravesando los túneles submarinos del Rennfast (los más
profundos del mundo, a más de 200 metros bajo el nivel del mar), y las islas del Rennesoy y los fiordos
de Bjorna y Bokna en ferry.
A nuestra llegada a Bergen daremos un paseo de orientación con nuestro guía. Podremos apreciar la
iglesia de Santa María, el antiguo barrio alemán, el barrio Nordness, la Torre de Rosenkrantz y el
Castillo de Haakon (entradas no incluidas).
Tras la visita tendremos tiempo libre para almorzar y para descubrir más a fondo las coloridas casas
de la antigua zona del Puerto de Bryggen, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO; el
pintoresco Fisketorget o mercado de pescado; el Aquarium, las terrazas del puerto, o simplemente
dejarnos llevar sin rumbo por esta maravillosa ciudad.
Opcionalmente, aquellos que lo deseen podrán sobrevolar partiendo de Bergen áreas de especial
interés orográfico en un paseo panorámico en helicóptero. Esta actividad puede cambiar de día por
motivos meteorológicos o por cuestión de tiempos.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel de Bergen.

Día 4 - Bergen – Voss – Área de Sognefjord
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy comenzaremos nuestra ruta poniendo rumbo a Voss, una localidad de montaña situada bajo el
altiplano de Hardangervidda, que ha sido tradicionalmente uno de los centros deportivos más
importantes de la región del Oeste del país.
Opcionalmente, aquellos que lo deseen podrán viajar en el célebre “Tren de Fläm”, una obra maestra
de ingeniería, para adentrarnos en paisajes de verdes montañas y asombrosa belleza natural hasta
llegar a Flam. Para ello, partiremos en un tren del Ferrocarril Nacional de Noruega (NBS), un cercanías
que nos llevará hasta Myrdal. Desde allí tomaremos el tren panorámico de Fläm, que nos ofrecerá
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espectaculares vistas panorámicas de este área natural de Noruega.
Aquellos que no realicen esta actividad viajarán directamente en autobús desde Voss a Fläm.
Todo el grupo se reunirá en Fläm, donde tendremos tiempo libre para comer. A continuación nos
embarcaremos en un crucero (de una duración aproximada de 2 horas) para realizar un precioso
recorrido por las aguas del Sognefjord. Podremos contemplar cascadas e idílicas granjas
encaramadas en las laderas de las montañas. Navegaremos por el Nærøyfjord, el fiordo más estrecho
del mundo, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Al final del día nos dirigiremos al área de Sognefjord, donde se encuentra nuestro hotel. Una vez
instalados, y rodeados de un bello y apacible entorno natural, disfrutaremos de una cena incluida
en el hotel del área de Sognefjord.
Alojamiento en el hotel del área de Sognefjord.

Día 5 - Área de Sognefjord - Nigardsbreen – Boya - Lago Josltra - Área de Nordfjord
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Desayuno incluido en el hotel.
Nos preparamos para disfrutar de otra gran etapa por la región de los fiordos noruegos.
Saldremos dirección al corazón de Jostedalsbreen, siguiendo una ruta semi salvaje hasta Nigardsbreen
, la lengua de glaciar más espectacular que se puede visitar en Noruega. Pasaremos la mañana en el
valle de Nigardsbreen, donde podremos disfrutar con tiempo suficiente de este hermoso espectáculo
de la naturaleza.
Opcionalmente, quienes lo deseen tendrán oportunidad de realizar una sencilla ascensión
por los milenarios hielos de color azul esmeralda del glaciar (aproximadamente 1 hora más de
duración).
Aquellos que opten por no realizan esta subida regresarán caminando al punto de partida, con
tiempo libre para comer o tomar el sendero hasta el Centro de Interpretación del Parque natural, que
dispone de una cafetería panorámica donde poder descansar.
Continuaremos una ruta que ofrece magníficas vistas, al tiempo que no adentramos en la región más
montañosa de Noruega. Haremos una breve parada en Boya, un pequeño e interesante glaciar, y
pasaremos por algunos de los pintorescos pueblos de la región.
Nuestro día terminará en un pequeño hotelito de fiordo, que descansa en el valle de Loen, una
apacible comarca enclavada entre las cumbres del macizo central noruego.
Alojamiento con cena incluida nuestro hotel del área de Nordfjord.

Día 6 - Área de Nordfjord - Briksdal – Geiranger- Lom - Valle Gudbransdal
Desayuno incluido en el hotel.
Salimos temprano ya que nos espera una de las etapas más intensas del viaje. Continuaremos
nuestro camino hasta llegar al cercano glaciar de Briksdal. El milenario hielo glaciar, de impresionante
color azul, asoma entre los restos blanquecinos de anteriores avalanchas.
Tomaremos el camino hacia Hellesylt, desde donde realizaremos un crucero de 15 km por el fiordo de
Geiranger, que junto al Nærøyfjord fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Haremos una parada fotográfica en el Flydalsjuvet en la que podremos captar la belleza del fiordo de
Geiranger. Desde allí tendremos las mejores vistas del fiordo sin duda.
Continuaremos por el valle de Gudbransdal, rodeados por altas montañas, nos acercaremos al
encantador pueblo de Lom, para descubrir la Stavkirke, una de las iglesias de madera más grandes y
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bellas de la época vikinga.
Seguiremos nuestra ruta y nos dirigiremos al valle de Gudbransdal, formado por una de las últimas
glaciaciones que lo convierte en el más importante, famoso y visitado paisaje de interior de toda
Noruega.
Realizaremos las gestiones de entrada en el hotel a nuestra llegada.
Cena incluida.
Alojamiento en el hotel del valle de Gudbransdal.

Día 7 - Valle Gudbransdal - Lillehamer - Lago Mjosa - Oslo
Desayuno incluido en el hotel.
Saldremos hacia Oslo. De camino haremos una breve parada en la ciudad de Lillehamer, que fue sede
de los juegos olímpicos de invierno de 1994.
A nuestra llegada a Oslo, realizaremos las gestiones de entrada en el hotel.
Opcionalmente, aquellos que lo deseen podrán visitar dos de los museos más importantes de la capital.
Visitaremos el museo dedicado al barco rompehielos que usaron los exploradores noruegos Nansen,
Sverdrup, Wisting y Amundsen entre 1893 y 1912 para explorar el Ártico y la Antártida. También
conoceremos el Museo de los Barcos Vikingos, donde se encuentran los barcos encontrados en tres
grandes tumbas reales cerca del fiordo de Oslo y son considerados los barcos vikingos mejor
conservados del mundo.
Comida libre.
Por la tarde tendremos la oportunidad de llevar a cabo una visita panorámica con guía local en autobús
.
Descubriremos los principales atractivos de la capital noruega. Nuestro recorrido comenzará desde el
famoso Ayuntamiento de Oslo, sede de la ceremonia anual de la entrega del premio Nobel de la Paz, y
continuaremos paseando frente al complejo de edificaciones militares de la Fortaleza de Akershus
, hasta llegar al Parlamento noruego, llamado Stortinget (Gran Reunión) construido en 1866.
Más tarde pasearemos por la calle de Karl Johan donde se levanta el famoso Slottet (palacio real)
, residencia de los reyes de Noruega; así como por la Universidad de Oslo, la más antigua y de mayor
prestigio del país.
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Cena libre.
Alojamiento en el hotel de Oslo.

Día 8 - Oslo – España
Desayuno incluido en el hotel.
Si el horario de nuestro vuelo nos lo permite, tendremos tiempo libre para despedirnos de este
increíble país y prepararnos para el viaje de regreso a casa.
A la hora acordada, traslado al aeropuerto, desde donde tomaremos el vuelo de vuelta a España.
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

/SERVICIOS INCLUIDOS
/ Circuito de 8 días y 7 noches, con vuelos y tasas aéreas incluidas (a reconfirmar antes de la salida).
/ Alojamiento en hoteles de categoría superior con desayunos y 3 cenas incluidas.
/ 1 noche en Oslo, 1 noche en el área de Gudbransdal, 1 noche en el área de Nordfjord, 1 noche en el
área de Sognefjord, 1 noche en Bergen, 2 noches en Stavanger.
/ Visitas a todos los puntos de interés del recorrido según programa.
/ Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en el destino.
/ Traslados hotel-aeropuerto-hotel (excepto reservas sin vuelos, a consultar) y autobús para los
desplazamientos, visitas y excursiones (según programa)
/ Seguro básico de viaje.
/ Precios indicados por persona en base a habitación doble. IVA incluido.
/
/ El precio no incluye cualquier servicio no especificado en el apartado de servicios incluidos, las
bebidas en las cenas.
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