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“La capital de los fiordos”.  BERGEN.

Noruega 
espectacular 

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 31
Junio: 07, 14, 21, 28
Julio: 05, 12, 19, 26
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30
Sept: 06, 13, 20, 27

   VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Oslo con guía local.

• Paseo por Lillehammer. 

• Exterior de Stavkirke de Lom.

• Crucero por el fiordo de Geiranger.

• Visita al Glaciar de Briksdal. 

• Crucero por el fiordo Sognefjord.

• Panorámica de Bergen y Stavanger.

• Túneles submarinos de Rennfast.

• Subida al emblemático Preikestolen (“el 
Púlpito”).

   HOTELES PREVISTOS

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

• Fiordos (2 noches)
Nordfjord / Loemfjord  4* 
Bryggen / Leikanger / Sognefjord  3*

• Bergen (1 noche)
Scandic Bergen City  4*

• Stavanger (2 noches)
Scandic Stavanger City / Scandic Forus  4* 
Scandic Haugesund  4* (Haugesund)

   EL PRECIO INCLUYE

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

• Opción pensión completa: 7 desayunos 
escandinavos, 5 almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular ciudad de origen – Oslo 
/ Stavanger – 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 ............................ 170€
Habitación individual ...............................490€
■ T. media .................................................80€
Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

(*) En estas fechas el itinerario operará  en sentido inverso, 
con inicio en Oslo.

8 días / 7 noches

• Precios Dinámicos  

Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.690€
Estos precios está basados en vuelos 
KLM clase “G” con salida y regreso 
desde Madrid. Además incluyen, los 
servicios indicados en MP, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión .........................1.325€

En pensión completa ....................1.495€

(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

DÍA 1. Ciudad de origen - Oslo
Presentación en el aeropuerto, a la hora indicada, 
para tomar el avión de línea regular con destino 
Oslo. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Tras-
lado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Oslo
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
panorámica a la ciudad, en la que destaca el Par-
que Vigeland, donde se encuentran al aire libre 
las esculturas en bronce y granito del gran escul-
tor noruego Gustav Vigeland. Pasaremos por los 
edificios más destacados de la ciudad: el Palacio 
Real, la Universidad, el Parlamento y la Fortaleza 
de Akershus, desde donde obtendrán una bonita 
vista sobre el Ayuntamiento y el puerto moder-
no. A continuación, realizaremos la excursión al 
Museo Folclórico. Almuerzo (PC). Resto del día 
libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. Oslo - Lillehammer - Lom - Área Loen
Desayuno. Salida de Oslo hacia el interior de 
Noruega. Bordearemos en toda su extensión el 
lago Mjosa. Breve parada en Lillehammer. Con-
tinuaremos por el valle de Oppland hasta llegar 
al pueblo de Lom. Almuerzo (PC). Parada para vi-
sita exterior de su impresionante Stavkirke, igle-
sia de madera de época vikinga consagrada a San 
Juan y a la Virgen María. Salida hacia Hellesylt, 
donde embarcaremos para efectuar un crucero 
por el fiordo Geiranger, el más espectacular de 
toda Noruega, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. Área Loen - Glaciar de Briksdal - Á. de 
Sogndal
Desayuno. A primera hora, saldremos hacia el 
impresionante Glaciar de Briksdal, un brazo del 
glaciar más grande de Europa (el de Jostedal), con 
487 km2 de superficie. Atravesaremos los bellos 
paisajes de la región de Nordfjord, con pueblos 
como Loen. Podrá sobrevolarlos (opcionalmen-
te) en helicóptero para contemplar maravillosas 
vistas de los fiordos, montañas y glaciares. Al-
muerzo (PC). Subiremos el valle de Olden. Lle-
gada a Briksdal, donde tendrán tiempo libre. La 
contemplación de una masa de hielo como la del 
Briksdalsbre es una experiencia inolvidable. Por 
la tarde, continuación hasta el área de Sogndal. 
Cena y alojamiento 

DÍA 5. Á. de Sogndal - Bergen
Desayuno. A primera hora de la mañana salimos 
hacia Bergen. Tomaremos el barco para realizar 
una maravillosa travesía de 2 horas aprox. por 
el Sognefjord, el “Fiordo de los Sueños”, el más 
grande y profundo de Noruega; desembarcare-
mos en el Área de Aurland, una de las zonas más 
atractivas de Noruega. A continuación, tendrán 
la oportunidad de realizar opcionalmente el re-
corrido del famoso Tren de Flam. Almuerzo (PC). 
Continuación hacia Bergen, donde realizaremos 
la visita panorámica incluida de la ciudad, en 
la que destacan las casas hanseáticas, el barrio 
Nordnes y el castillo de Haakon. A última hora de 
la tarde tendrán oportunidad de realizar la subida 
incluida en funicular a la Fløyfjellet, desde donde 
se puede disfrutar de una bellísima vista panorá-
mica de la ciudad y su fiordo. Cena y alojamiento. 

DÍA 6.  Bergen - Stavanger
Desayuno. Mañana libre para pasear por esta 
fascinante ciudad. Almuerzo (PC). A continua-
ción, salida hacia la bella ciudad de Stavanger. En 
Halhjem, embarcaremos en un ferry para cruzar 
el Bjornafjord. Viajaremos a través del conjunto 
de túneles submarinos de Rennfast, los más pro-
fundos del mundo, hasta la ciudad de Stavanger. 
Efectuaremos la visita panorámica paseando por 
el barrio antiguo Gamle Stavanger. Destacan: la 
Catedral, de época medieval; la Torre de Valberg 
y los antiguos almacenes de los pescadores, que 
hoy en día albergan tiendas, restaurantes y ba-
res. Cena y alojamiento. 

DÍA 7.  Stavanger - Fiordo Lyse - “Púlpito” - 
Stavanger
Desayuno. A primera hora de la mañana, nos di-
rigiremos hacia el fiordo de Lyse para llegar hasta 
el emblemático Preikestolen (“el Púlpito”). Sali-
mos en dirección a Preikestolhytta, desde donde 
empieza el ascenso a pie para llegar a esta im-
presionante formación rocosa. Cruzaremos uno 
de los brazos del fiordo para alcanzar nuestro 
destino. Regreso a la ciudad. Resto del día, libre. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 8. Stavanger - 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.
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Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/E04MA1

