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Vista sobre los fiordos.  NORUEGA.

Noruega
al completo 
8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 17, 24, 31
Junio: 07, 14, 21, 28 
Julio: 05, 12, 19, 26
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30
Sept: 06, 13 

   VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a la región de Flam y Gudvangen.

• Exterior de Stavkirke de Lom.

• Visita al Museo Glaciar y Glaciar de Boya.

• Panorámica de Bergen y Stavanger.

• Subida en funicular al monte Floyfjellet

• Paseo por Kristiansand.

• 	Panorámica		de	Oslo	con	guía	local.

   HOTELES PREVISTOS

• Hamar (1 noche)
Scandic Hamar / Scandic Ringsaker  4*

• Fiordos (2 noches)
Leikanger / Sognefjord  3* 
Fanitullen Hotel 3* / Laerdal  3*

• Bergen (1 noche)
Scandic Flesland / Scandic Kokstad  4*

• Stavanger (1 noche)
Scandic Forus  4* 
Scandic Haugesund  4* (Haugesund)

• Oslo (2 noches)
Scandic Helsfyr  4* 
Sc. Sjølyst  3*Sup

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos 
escandinavos y 7 cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos 
escandinavos, 6 almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en	línea	regular:	ciudad	de	origen	–	
Oslo	–	ciudad	de	origen,	con	tasas	aéreas	
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• 	Seguro de viaje.

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................185€
Habitación individual ...............................490€
■ T. media .................................................60€
Bono	garantía	anulación	sin	gastos ...... consultar

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.130€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (115 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.230€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(90 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................895€

En pensión completa ....................1.080€

(Los precios son por persona)

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.
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  ITINERARIO

• • HOTEL	GRATIS	en	MadridHOTEL	GRATIS	en	Madrid. Cuando no sea 
posible	conexión	en	el	día	con	el	vuelo	de	IB	
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Oslo - Hamar
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar	 en	 avión	 con	 destino	 Oslo.	 Llegada	 y	
asistencia en el aeropuerto y continuación hacia 
Hamar. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Hamar - Flam y Gudvangen - Área 
Hemsedal
Desayuno escandinavo.En	 el	 día	 de	 hoy	 des-
cubriremos la parte más bella de Noruega, bor-
deando	el	lago	más	grande	del	país,	el	lago	Mjosa	
y	 continuando	 al	 valle	 de	 Oppland,	 hasta	 Bor-
gund, donde realizaremos una visita exterior de 
la “Stavkirke”, una de las iglesias de madera más 
grande	de	Noruega.	Almuerzo	(PC).	Por	la	tarde,	
visitaremos la zona de Flam y Gudvangen donde 
podrán realizar opcionalmente la excursión del 
famoso Tren de Flam, una obra maestra de la in-
geniería.	Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. Hemsedal - Museo Glaciar - Glaciar 
Boya - Aurland - Á. Hemsedal 
Desayuno escandinavo.	 Comenzaremos	 el	 día	
desplazándonos hasta Boya, para visitar su gla-
ciar, uno de los brazos del glaciar Jostedal, el 
glaciar más grande del continente europeo. En 
Fjærland, realizaremos la visita al museo Gla-
ciar para descubrir la evolución de los glaciares 
y	 la	creación	de	 los	fiordos	noruegos.	Almuerzo	
(PC). Por la tarde, atravesaremos los paisajes de 
la	zona	de	Aurland.	Cena y alojamiento.

DÍA 4. Á. Hemsedal - Bergen
Desayuno escandinavo.	A	primera	hora,	saldre-
mos hacia la mágica ciudad de Bergen, la segunda 
ciudad más grande de Noruega. En ruta, realiza-
remos	la	visita	opcional	del	crucero	por	el	fiordo	
de	los	sueños,	el	Sognefjord.	A	nuestra	llegada	a	
Bergen realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad conocida como la “Capital de los Fiordos”, 
en la que destacan las casas hanseáticas, el barrio 
Nordnes	y	el	castillo	de	Haakon.	A	continuación	
realizaremos la subida en funicular al monte Flo-
yfjellet, para disfrutar de una vista impresionan-
te	de	la	ciudad	y	su	fiordo.	Almuerzo	(PC).	Cena 
y alojamiento. 

DÍA 5. Bergen - Stavanger 
Desayuno escandinavo. En nuestra ruta a Sta-
vanger, atravesaremos el Fiordo de Bokna y los 
túneles submarinos de Rennfast. Llegada a Sta-
vanger donde efectuaremos la visita panorámica 
con	nuestro	guía.	Veremos	el	barrio	antiguo	Gamle	
Stavanger, destacando sus 173 casas de madera de 
los	 ss.	XVIII	–	XIX.	 la	 catedral	 y	 la	 torre	de	Val-
berg, antiguo observatorio convertido en mirador. 
Almuerzo	(PC).	Por	 la	tarde,	recorreremos	en	un	
crucero opcionalmente el Fiordo Lyse, con pare-
des rocosas que caen casi verticalmente más de 
mil metros sobre el agua. Cena  alojamiento.

DÍA 6. Stavanger - Kristiansand - Área Oslo
Desayuno escandinavo. En nuestro camino a 
Oslo	 descubriremos	 impresionantes	 y	 diferen-
tes paisajes y valles noruegos. En Kristiansand 
realizaremos la visita panorámica de esta ciu-
dad,	capital	de	 la	provincia	de	Vest-Agder,	que	
se extiende por la costa entre suaves lomas, 
brazos	de	mar	y	un	sinfín	de	islas	que	protegen	
el	 litoral.	Almuerzo	 (PC).	Continuación	 a	Oslo.	
Cena y alojamiento.

DÍA 7. Á. Oslo
Desayuno escandinavo.	A	primera	hora	descu-
briremos	 la	 capital	 de	Oslo,	 realizando	 la	 visita	
panorámica, en la que destaca el Parque Vige-
land,	pasearemos	por	los	edificios	más	destaca-
dos	de	la	Ciudad:	El	Palacio	Real,	la	Universidad,	
el	Parlamento	y	al	Fortaleza	Akersus,	desde	don-
de	se	obtendrán	una	bonita	vista	sobre	el	Ayun-
tamiento	 y	 el	 puerto	 moderno.	 Opcionalmente	
podrá	visitar	los	museos	de	Oslo,	el	Folklórico	y	el	
Fram.	Almuerzo	 (PC).	Tarde	 libre	para	disfrutar	
por la capital noruega. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Oslo - Ciudad de origen
Desayuno.	A	 la	hora	que	se	 indique,	 traslado	al	
aeropuerto.	 Asistencia	 en	 la	 facturación.	 Vuelo	
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

OSLO

OSLO

STAVANGER

KRISTIANSAND

Á. FIORDOS

HAMAR

125 km

206 km

227 km

318 km

BERGEN 

234 km

210 km

BERGEN

STAVANGER

KRISTIANSAND

Dinamarca

Suecia

OSLO

LILLEHAMMER
HAMAR

BRIKSDALBRE

A. HEMSEDAL

Cuando la primera ciudad de alojamiento 
sea diferente al aeropuerto de llegada, y el 
penúltimo	día	se	pernocte	en	una	ciudad	
diferente a la del aeropuerto de salida se 

efectuará un único traslado.

NOTA INFORMATIVA

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/E05MA1

