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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 (opc. 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. HAMAR - FLAM Y GUDVANGEN - 
ÁREA HEMSEDAL
Desayuno. Salida de Hamar hacia el in-
terior de la Noruega más bella. Bordea-
remos en toda su extensión el lago más 
grande del país, el lago Mjosa. Continua-
remos 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 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 inge-
niería. El recorrido de este ferrocarril co-
mienza en la localidad de Flam, a orillas 
del Sognefjord, por lo que es la excursión 
perfecta para combinar con un cruce-
ro por el fiordo. A bordo de los vagones 
subiremos a través del valle de Flam los 
20 kilómetros que nos separan de Myr-
dal, a una altura de unos 900 metros. A 
nuestro paso podremos ver las cascadas 
que nacen en las paredes escarpadas de 
las montañas, impresionantes bosques, 
surcados por ríos y pequeñas granjas y 
aldeas de madera esparcidas por las co-
linas. Toda una maravilla de la naturaleza 
de Noruega que podremos disfrutar con 
todos los sentidos. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. HEMSEDAL - MUSEO GLA-
CIAR - GLACIAR BOYA - AURLAND - Á. 
HEMSEDAL 
Desayuno. Por la mañana, visita al glaciar 
Boya (uno de los brazos del glaciar Joste-
dal), el glaciar más grande de Europa. A 
continuación visitaremos el museo Glaciar 
en Fjærland, donde descubriremos más 
sobre los glaciares y clima (entrada inclui-
da), donde seremos espectadores de una 
exposición a través del tiempo de la evo-
lución de los glaciares y la creación de los 

fiordos Noruegos. Almuerzo (3). Por la tar-
de, atravesaremos los paisajes de la zona 
de Aurland. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Á. HEMSEDAL - BERGEN
Desayuno. A primera hora, saldremos 
hacia la mágica ciudad de Bergen, la se-
gunda ciudad más grande de Noruega. 
En ruta, realizaremos la visita opcional 
del crucero por el fiordo de los Sueños, 
el Sognefjord, el más profundo y bello del 
país. Es uno de los fiordos más conocidos 
de Noruega y Patrimonio de la Humani-
dad por su belleza paisajística y humana. 
Pero para disfrutarlo de verdad y sentir 
en nuestra piel la magia y belleza de sus 
paisajes hay que embarcarse en un cru-
cero por sus aguas. A nuestra llegada a 
Bergen, la segunda ciudad más grande de 
Noruega, donde realizaremos la visita pa-
norámica de la ciudad conocida como la 
“Capital de los Fiordos”, en la que desta-
can las casas hanseáticas, el barrio Bryg-
gen, el antiguo puerto alemán, la Iglesia de 
María, el barrio Nordnes, el famoso “Fis-
ketorget” (mercado de pescado), la torre 
de Rosenkrantz y el Castillo de Haakon. 
A continuación realizaremos la subida en 
funicular al monte Floyfjellet, para disfru-
tar de una vista impresionante de la ciu-
dad y su fiordo. Almuerzo (3). Cena (2 y 
3) y alojamiento. 

8  días... de Oslo a Stavanger

ENCANTOS DE NORUEGA 
1 noche en Hamar, 2 Área fiordos, 1 Bergen , 1 Stavanger  y 2 en Oslo

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

• 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.

 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

DISFRUTE DE UN CIRCUITO que le da la posibilidad de conocer los principales atractivos 
de Noruega; los preciosos pueblecitos de los fiordos noruegos, podrá disfrutar de las 
maravillas naturales como el Glaciar Boya o la posibilidad de navegar por el famoso 
Sognefjord, conocido como “Fiordo de los Sueños”. Además de conocer las ciudades de 
Olso, Bergen y Stavanger.  Todo el viaje se desarrolla bajo la supervisión de nuestros guías 
expertos en la zona.

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Hamar

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

- 
Alojamiento

2
Hamar

Borgund
Flam

Gudvangen

Desayuno
Visita exterior Stavkirke  
Borgund
Almuerzo
Visita región Flam y 
Gudvangen 
Tren de Flam (opcional)
Cena

Desayuno
Visita exterior Stavkirke  
Borgund
-
Visita región Flam y 
Gudvangen
Tren de Flam (opcional)
Cena

Desayuno
Visita exterior Stavkirke  
Borgund
-
Visita región Flam y 
Gudvangen
Tren de Flam (opcional)
Cena

3 
Glaciar 

Boya
Museo 
Glaciar

Desayuno
Glaciar Boya 
Museo Glaciar
Almuerzo
Región de Aurland 
Cena

Desayuno
Glaciar Boya 
Museo Glaciar
-
Región de Aurland 
Cena

Desayuno
Glaciar Boya 
Museo Glaciar
-
Región de Aurland 
Cena

4 
Hemsedal

Bergen

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños (opcional)
Almuerzo
Panorámica de Bergen
Subida en funicular al 
monte Flofyjellet
Cena

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños (opcional)
-
Panorámica de Bergen
Subida en funicular al 
monte Flofyjellet
Cena

Desayuno
Crucero Fiordo de los 
Sueños (opcional)
-
Panorámica de Bergen
Subida en funicular al 
monte Flofyjellet
-

5
Bergen

Stavanger

Desayuno
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
Almuerzo
Crucero fiordo Lyse 
(opcional)
Cena

Desayuno
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
-
Crucero fiordo Lyse 
(opcional)
Cena

Desayuno
Túneles submarinos
Panorámica de Stavanger
-
Crucero fiordo Lyse 
(opcional)
-

6 
Stavanger

Kristiansand
Oslo

Desayuno
Paseo por Kristiansand
Almuerzo
Cena

Desayuno
Paseo por Kristiansand
-
Cena

Desayuno
Paseo por Kristiansand
-
-

7 
Oslo

Desayuno
Panorámica de Oslo
Almuerzo 
Museos de Oslo
(opcional)
Cena

Desayuno
Panorámica de Oslo
Almuerzo 
Museos de Oslo
(opcional)
-

Desayuno
Panorámica de Oslo
- 
Museos de Oslo
(opcional)
-

8
Oslo

Desayuno Desayuno Desayuno
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DÍA 5. BERGEN - STAVANGER 
Desayuno. En nuestra ruta a Stavanger, 
atravesaremos el Fiordo de Bokna y los 
túneles submarinos de Rennfast. Llegada 
a Stavanger donde efectuaremos la visita 
panorámica con nuestro guía. Veremos el 
barrio antiguo Gamle Stavanger, con sus 
173 casas de madera de los ss. XVIII y XIX. 
Destacan en la ciudad, además: la Catedral, 
de época medieval; la Torre de Valberg, an-
tiguo observatorio convertido en mirador; 
los antiguos almacenes de los pescadores, 
que hoy en día alojan tiendas, restaurantes 
y bares; etc. Almuerzo (3). Por la tarde po-
drá realizar la visita opcional al el fiordo de 
Lyse. A lo largo del crucero, descubriremos 
majestuosas formaciones rocosas que for-
man el fiordo, cascadas de agua cristalina 
y frondosos paisajes característicos de No-
ruega. Durante la navegación, tendremos 
la oportunidad de ver el imponente Prei-
kestolen, la formación rocosa que se alza 
sobre las aguas del fiordo de Lyse con una 
caída vertical de más de 600m. También 
llamado “El Púlpito”, es una de las más fa-
mosas atracciones turísticas de Stavanger. 
Cena (2 y 3)  alojamiento.

DÍA 6. STAVANGER - KRISTIANSAND - 
ÁREA OSLO
Desayuno. En nuestro camino a Oslo des-
cubriremos impresionantes y diferentes 

paisajes y valles noruegos. En Kristian-
sand realizaremos la visita panorámica 
de esta ciudad, 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. Al-
muerzo (3). Continuación a Oslo. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 7. Á. OSLO
Desayuno escandinavo. A primera hora 
descubriremos la capital de Oslo, realizan-
do la visita panorámica, en la que destaca 
el Parque Vigeland, donde se encuentran 
al aire libre las esculturas en bronce y gra-
nito del gran escultor noruego del mismo. 
Pasearemos por los edificios más des-
tacados de la ciudad: El Palacio Real, la 
Universidad, el Parlamento y al Fortaleza 
Akersus, desde donde se obtendrán una 
bonita vista sobre el Ayuntamiento y el 
puerto moderno. Opcionalmente podrá 
visitar los museos de Oslo, el Folklórico 
y el Fram. Almuerzo (3). Tarde libre para 
disfrutar por la capital noruega. 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.
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HOTELES PREVISTOS

Hamar Scandic Hamar**** Ciudad

 Scandic Ringsaker**** Ciudad

Fiordos Leikanger *** Ciudad

 Sognefjord*** Ciudad

 Fanitullen Hote*** Ciudad

 Laerdal*** Ciudad

Bergen Scandic Kokstad**** Ciudad

 Scandic Flesland**** Apto.

Stavanger Scandic Haegesund**** Periferia

 Scandic Forus*** Ciudad

 Scandic Haugesund**** Haugesund

Oslo Scandic Helsfyr**** Ciudad

 Scandic Holmenkollen**** Ciudad

 Scandic Sjølyst***SUP Ciudad

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: 
• Visita a la región de Flam y Gudvangen.
• Exterior de Stavkirke de Lom.
• Visita al Museo Glaciar y Glaciar de Boya.
• Panorámica de Bergen.
• Subida en funicular al monte Floyfjellet
• Panorámica de Stavanger.
• Paseo por Kristiansand.
• Panorámica  de Oslo con guía local.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS

•  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.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Durante temporada de ferias y congresos el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

PRECIOS GARANTIZADOS

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

Por persona en desde ............ 985 €
• 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 ............. 1.085 €
• 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 (90 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

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

Opción 3:  Spto. sobre 1  .......................  330

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 750

Servicios opción 2 .................................. 895

Servicios opción 3 .................................. 1.080

Suplementos por persona

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

• T. Media 60

FECHAS DE SALIDA

Junio 7 14 21 28

Julio 5 12 19 26

Agosto 2 9 16 23 30

Septiembre 6 13

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

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

http://panavision-tours.es/reserva/EF2/E05MA1

