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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO
Presentación en el aeropuerto, a la hora 
indicada, para tomar el avión de línea re-
gular con destino Oslo. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. Tiempo libre para 
empezar a conocer la capital Noruega. 
Aconsejamos pasear por sus calles más 
conocidas como la Karl Johan o disfrutar 
del ambiente de su puerto Aker Brygge. 
Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. OSLO - LILLEHAMMER - LOM -  
ÁREA FIORDOS
Desayuno. Por la mañana, realizaremos 
la visita panorámica a la ciudad, en la 
que destaca el Parque Vigeland, donde 
se encuentran al aire libre las esculturas 
en bronce y granito del gran escultor no-
ruego 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 Ayun-
tamiento y el puerto moderno. Salida de 
Oslo hacia el interior de la Noruega más 
bella. Bordearemos en toda su extensión 
el lago más grande del país, el lago Mjosa. 
Breve parada en Lillehammer. Continuare-
mos por el valle de Oppland hasta llegar al 
pueblo de Lom, en cuyo entorno se con-
centran las montañas mejor preservadas 
de Noruega. Almuerzo (opc. 3). Parada 
para visita exterior de su impresionante 
Stavkirke, iglesia de madera de época vi-
kinga consagrada a San Juan y a la Virgen 
María. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. FIORDOS - CRUCERO FIORDO 
GEIRANGER - GLACIAR DE BRIKSDAL - 
A. FIORDOS
Desayuno. Salida hacia Hellesylt, donde 
embarcaremos para efectuar un crucero 
por el fiordo Geiranger, el más especta-
cular y, probablemente, más fotografiado 
de toda Noruega, declarado Patrimonio 
de la Humanidad. A continuación, saldre-
mos 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 
(opcionalmente) en helicóptero para con-
templar maravillosas vistas de los fiordos, 

montañas y glaciares. Almuerzo (3). Su-
biremos el valle de Olden, gozando de las 
vistas incomparables que nos ofrece aquí 
la naturaleza. Llegada a Briksdal, donde 
tendrán tiempo libre a su disposición para 
disfrutar del glaciar a su ritmo. La contem-
plación de una masa de hielo como la del 
Briksdalsbre es una experiencia inolvi-
dable; como lo es, también, la belleza del 
parque nacional de Jostedalsbreen. Por la 
tarde, continuación hasta Área de Sogndal 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. A. FIORDOS - CRUCERO FIORDO DE 
LOS SUEÑOS - TREN DE FLAM - BERGEN
Desayuno. A primera hora de la maña-
na salimos hacia la segunda ciudad más 
grande de Noruega, Bergen, conocida 
como la “capital de los fiordos”. Toma-
remos el barco para realizar una mara-
villosa travesía de 2 horas aprox. por el 
Sognefjord, el “Fiordo de los Sueños”, el 
más grande y profundo de Noruega; des-
embarcaremos en el Área de Aurland, una 
de las zonas más atractivas de Noruega. 
A continuación, tendrán la oportunidad 
de realizar opcionalmente el recorrido 
del famoso Tren de Flam. Almuerzo (3). 
Continuación hacia Bergen. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 5. BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Por la mañana realizaremos la 
Visita panorámica de la segunda ciudad 
más grande de Noruega, conocida como 
la “capital de los fiordos”, en la que mere-
cen mención: el barrio Bryggen, el antiguo 
puerto alemán, la Iglesia de María, el barrio 
Nordnes, el famoso “Fisketorget” (merca-
do de pescado), la torre de Rosenkrantz y 
el Castillo de Haakon. A continuación ten-
drán oportunidad de realizar opcionalmen-
te la subida en funicular incluida a la Fløyfje-
llet, desde donde se puede disfrutar de una 
bellísima vista panorámica de la ciudad y su 
fiordo. Almuerzo (3). A continuación, salida 
hacia la bella ciudad de Stavanger, siguien-
do la ruta del Mar del Norte. En Halhjem, 
embarcaremos en un ferry para cruzar el 
Bjornafjord, y tras cruzar la isla de Stord to-
maremos el último ferry del viaje, cruzando 
el Boknafjord. Desembarque en Mortavika. 
Viajaremos a través del conjunto de túne-
les submarinos de Rennfast, los más pro-

8  días... 

LO MEJOR DE NORUEGA 
2 noches en Oslo, 2 Área fiordos, 1 Bergen y 2 Stavanger

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

• Panorámica  de Oslo con guía local.

• Paseo por Lillehammer. Paseo por Kristiansand.

• Exterior de Stavkirke de Lom.

• Visita al Glaciar de Briksdal. Crucero por el fiordo de Geiranger.

• Visita a la región de Flam y Gudvangen.

• Panorámica de Bergen y Stavanger.

• Visita al famoso”Púlpito” sobre el fiordo de Lyse.

 2. Media pensión (7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3: Pensión C. Opc. 2: M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno

1
Oslo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

- 
Alojamiento

2
Oslo

Lilehammer
Lom

A. fiordos

Desayuno
Panorámica Oslo
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior 
Stavkirke
Cena

Desayuno
Panorámica Oslo
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior 
Stavkirke
Cena

Desayuno
Panorámica Oslo
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior 
Stavkirke
Cena

3 
Fiordo

Geiranger 
Glaciar 

Briksdal

Desayuno
Crucero F. Geiranger
Almuerzo
Glaciar de Briksdal
Cena

Desayuno
Crucero F. Geiranger
-
Glaciar de Briksdal
Cena

Desayuno
Crucero F. Geiranger
-
Glaciar de Briksdal
Cena

4 
Flam

Bergen

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños (opcional)
Almuerzo
Tren de Flam (opcional)
Cena

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños (opcional)
-
Tren de Flam (opcional)
Cena

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños (opcional)
-
Tren de Flam (opcional)
-

5
Bergen

Stavanger

Desayuno
Panorámica de Bergen
Almuerzo
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

Desayuno
Panorámica de Bergen
-
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Cena

Desayuno
Panorámica de Bergen
-
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
-

6 
Stavanger

Desayuno
Subida al Preikestolen 
(“el Púlpito”)
Almuerzo
Cena

Desayuno
Subida al Preikestolen 
(“el Púlpito”)
-
Cena

Desayuno
Subida al Preikestolen 
(“el Púlpito”)
-
-

7 
Stavanger

Kristiansand
Oslo

Desayuno
Paseo por Kristiansand
Almuerzo
Cena

Desayuno
Paseo por Kristiansand
-
Cena

Desayuno
Paseo por Kristiansand
-
-

8
Oslo

Desayuno Desayuno Desayuno

DESCUBRA NORUEGA. Con este cómodo viaje podrá conocer el sur de Noruega. Durante 
este viaje recorreremos parte de los parajes inolvidables con los que cuenta este país. Con 
el crucero por el famoso fiordo Geiranger incluido, declarado patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. En nuestro viaje contemplaremos cascadas sorprendentes que se cruzarán 
en nuestro camino y visitaremos las encantadoras ciudades de Oslo, Lilehammer, Bergen, 
Stavanger y Kristiansand. Conoceremos el famoso Preikestolen, “el Púlpito”. Con los hoteles 
seleccionados y con el asesoramiento de nuestros guías expertos en el destino, puede 
dedicarse por completo a disfrutar de sus vacaciones. 
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fundos del mundo, hasta la ciudad de Sta-
vanger. Efectuaremos la visita panorámica 
paseando por el barrio antiguo Gamle Sta-
vanger, con 173 casas de madera de los ss. 
XVIII y XIX. 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 bares. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. STAVANGER - FIORDO LYSE - 
PÚLPITO (STAVANGER)
Desayuno. A primera hora de la mañana, 
nos dirigiremos hacia el fiordo de Lyse 
para llegar hasta el emblemático Preikes-
tolen (“el Púlpito”). Salimos en dirección 
a Preikestolhytta, desde donde empieza 
el ascenso a pie para llegar a esta impre-
sionante formación rocosa. Cruzaremos 
uno de los brazos del fiordo para alcanzar 
nuestro destino. Se originó hace más de 
10.000 años y constituye un excepcional 
mirador natural que se alza imponente so-
bre el Lysefjord, permitiendo contemplar 

unas vistas realmente espectaculares.Al-
muerzo (3). Regreso a la ciudad. Resto del 
día, libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

7 DÍA. STAVANGER - KRISTIANSAND - 
OSLO
Desayuno. Hoy tendremos una ruta hacia 
Oslo a través de impresionantes y diferen-
tes paisajes noruegos. En el camino, ha-
remos una parada en Kristiansand donde 
realizaremos un paseo por esta ciudad, 
que se extiende por la costa entre suaves 
lomas, brazos de mar y un sinfín de islas 
que protegen el litoral. Almuerzo (3). A 
última hora de la tarde, llegaremos a la ca-
pital noruega, donde tendrá tiempo libre. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. OSLO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto. Asistencia en la fac-
turación. Vuelo de regreso con destino al 
aeropuerto de origen. Fin del viaje.

INCLUIDO EN EL TOUR

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

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas:
• Panorámica de Oslo con guía local.
• Paseo por Lillehammer.
• Paseo por Kristiansand.
• Exterior de Stavkirke de Lom.
• Visita al Glaciar de Briksdal.
• Crucero por el fiordo de Geiranger.
• Visita a la región de Flam y Gudvangen.
• Panorámica de Bergen
• Panorámica de Stavanger.
• Visita al famoso”Púlpito” sobre el fiordo de 

Lyse.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.
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Copenhague

Estocolmo

Glaciar Briksdal

Flam
Lillehammer

Kristiansand

Helsinki

Tallin

Riga

NORUEGA

FINLANDIA

SUECIA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

DINAMARCA

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos LH con cupos exclusivos
(alojamiento y desayuno).

Por persona en desde ............ 1.135 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye) con 
alojamiento y desayuno, más las tasas aé-
reas (115 €) y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

Por persona en doble ............. 1.145 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indi-
cados en alojamiento y desayuno, más las 
tasas aéreas (50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  145

Opción 3:  Spto. sobre 1  .......................  335

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 845

Servicios opción 2 .................................. 990

Servicios opción 3 .................................. 1.180

Suplementos por persona

Habitación individual........................  490

• T. Media 60

FECHAS DE SALIDA

Mayo 24

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27 30

Septiembre 3 10 17

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

HOTELES PREVISTOS

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Sjølyst***SUP Ciudad

Fiordos Nordfjord *** Ciudad

 Loemfjord*** Ciudad

 Sognefjord*** Ciudad

 Leikanger*** Ciudad

Bergen Scandic Kokstad**** Ciudad

 Scandic Flesland**** Apto.

Stavanger Scandic Haegesund**** Periferia

 Scandic Forus*** Ciudad

 Scandic Haugesund**** Haugesund

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.
•  Durante temporada de ferias y congresos el 

alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

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

http://panavision-tours.es/reserva/EF2/E15MA1

