
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - OSLO
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino Oslo vía ciudad de cone-
xión. Llegada, asistencia de nuestro personal 
en el aeropuerto. Realizaremos la visita pano-
rámica con guía local de la ciudad, en la que 
destaca el Parque Vigeland, El Palacio Real, la 
Universidad, el Parlamento y al Fortaleza Aker-
sus. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. A. OSLO - TELEMARK - STAVANGER 
Desayuno escandinavo. A continuación nos 
dirigiremos hacia Stavanger atravesando el 
Telemark, famoso por sus montañas rocosas 
y pistas de esquí. Almuerzo en restaurante. A 
última hora de la tarde, llegaremos a nuestro 
hotel en Stavanger. Cena y alojamiento.

DÍA 3. STAVANGER 
Desayuno escandinavo. Por la mañana efec-
tuaremos la visita panorámica paseando por 
el barrio antiguo Gamle Stavanger, con 173 
casas de madera de los ss. XVIII y XIX. Desta-
can: la Catedral, de época medieval; la Torre de 
Valberg y los antiguos almacenes de los pesca-
dores, que hoy en día albergan tiendas, restau-
rantes y bares. Almuerzo. Para completar el dia 
podrá realizar un crucero opcional por el fiordo 
de Lyse, desde donde podrá contemplar el em-
blemático Preikestolen. Cena y alojamiento.

DÍA 4. STAVANGER – FIORDO DE BOKNA Y BJOR-
NA - BERGEN
Desayuno escandinavo. Salida hacia Bergen 
a la que llegaremos atravesando los túneles 
submarinos de Rennfast, y cruzando en ferry 
el Boknafjord. A nuestra llegada realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad, en la que 
destacan las casas hanseáticas, el barrio Nord-
nes y el castillo de Haakon. Almuerzo. Tarde 
libre en la que podrá realizar opcionalmente 
la subida en Funicular al monte Floyen, don-
de se puede disfrutar de una bellísima vista 
panorámica de la ciudad y su fiordo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. - BERGEN - GUDVANGEN - FLAM - A. DE 
HEMSEDAL
Desayuno escandinavo. Por la mañana, nos 

dirigiremos a través del valle del Voss al fior-
do Sogne, en la que realizaremos un crucero 
incluido por el espectacular fiordo de los sue-
ños, el Sognefjord, el más profundo y bello del 
país. Almuerzo en restaurante. A continuación, 
podremos realizar un recorrido opcional en 
el famoso tren de Flam, una obra maestra de 
ingeniería, que se adentra a través de especta-
culares montañas. Cena y alojamiento.

DÍA 6. A. HEMSEDAL – MUSEO GLACIAR – GLA-
CIAR BOYA - A. DE HEMSEDAL
Desayuno escandinavo. Hoy tenemos un pre-
cioso día por delante, por la mañana tenemos 
incluida una visita al glaciar Boya (uno de los 
brazos del glaciar Jostedal), el glaciar más gran-
de del continente europeo, a continuación po-
drá visitar el museo Glaciar donde será espec-
tador de una exposición a través del tiempo de 
la evolución de los glaciares y la creación de los 
fiordos Noruegos. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde atravesaremos los bellos paisajes 
de la zona de Aurland. Cena y alojamiento.

DÍA 7. HEMSEDAL - LILLEHAMMER - HAMAR 
Desayuno escandinavo. Salida hacia el interior 
de la Noruega más bella a través de idílicos 
paisajes. Bordearemos el lago más grande del 
país, el lago Mjosa. Breve parada en Lilleham-
mer, ciudad que albergó los Juegos Olímpicos 
de 1994, donde realizaremos un paseo inclui-
do con nuestro guía. Almuerzo en restaurante. 
Subiremos a la ladera en la cual se encuentra 
el salto de esquí de Lillehammer. Desde este 
punto podremos admirar el valle en el que se 
encuentra situado Cena y alojamiento.

DÍA 8. OSLO - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de 
Oslo, asistencia de nuestro personal y vuelo de 
regreso vía ciudad de conexión a ciudad de ori-
gen. Fin de nuestros servicios.
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• Vuelo Lufthansa (cupos) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga y Palma de Mallorca
 ida y vuelta (ver nota 1).

• Asistencia en el aeropuerto de Oslo para todos los pasajeros.

• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos. 

• Visitas incluidas según itinerario:
- Panorámica con guía local de Oslo.
- Panorámica de Stavanger y Bergen.
- Región de Flam y Gudvangen.
-	 Crucero	por	el	fiordo	de	Sognefjord.
- Fiordo de Bokna y túneles submarinos de Rennfast. Paseo por Lillehammer

•	 Auto-pullman	de	lujo	con	wifi	para	todo	el	recorrido.

• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

8 DIAS/7 NOCHES
Noruega: ciudades, fiordos y glaciares

CIUDADES DE SALIDA

Madrid 1.280 €

Barcelona, Palma 1.360 €

Bilbao 1.360 €

Valencia 1.360 €

Málaga 1.360 €

Spto. habitación individual 320 €

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

Area Oslo: Scandic Gardenmoen    3***
  Scandic Ambassadeur 4****
  Scandic Helsfyr    4****

Stavanger: Scandic Forus   4****

Bergen: Scandic Flesland   4****
  Scandic Kokstad  4****

Hemsedal Hotel Skogstad     3***
/Laerdal Hotel Laerdal    3***

Hamer/ Scandic Ringsaker       4****
Furnes Scandic Hamar     4****

HOTELES previstos o similares

Andalucía: Málaga

Cataluña: Barcelona

Centro: Madrid

Levante: Valencia

Norte: Bilbao

Baleares: Palma de Mallorca

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de ori-
gen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embar-
que se entregarán en ese mismo aeropuerto.

Nota 2: Además de la documentación del viaje que le 
entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte 
en vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta 
sanitaria europea.

Abril (2020) 21
Mayo (2020) 05 12 19 26
Junio (2020) 03

FECHAS DE SALIDA

17 PANAVISIÓN


