Noruega

Fiordos, cascadas y
glaciares
8 días / 7 noches
Precio por persona en pensión completa.
Salida desde Madrid. vuelos Lufthansa
vía Frankfurt o Munich (1).
Hasta el 28 mayo

Resto periodo

1.380 1.430
Euros. Tasas incluidas

Euros. Tasas incluidas

• Spto. habitación individual + 390€

Glaciar. NORUEGA.

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 14, 21, 24*
Junio: 04, 11, 18, 25
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20, 27
Sept: 03, 10, 17, 24
*La salida 24/05 es vuelo directo
desde Madrid.

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

HOTELES PREVISTOS
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Oslo (2 noches)
Scandic Helsfyr / Sc. Ambassadeur 4*
Fiordos (1 noche)
Nordfjord 4*
Bryggen 3*
Sogndal (1 noche)
Leikanger / Sognefjord 3*
Bergen (1 noche)
Scandic Flesland / Scandic Kokstad 4*
Stavanger (2 noches)
Scandic Forus / Scandic Forum 4*

•
•
•
•

Pensión completa: 7 desayunos escandinavos,
6 almuerzos y 7 cenas.
Alojamiento 7 noches de estancia en hoteles
seleccionados.
Vuelo ciudad de origen – Oslo – ciudad de
origen con tasas aéreas incluidas (vuelo vía
Frankfurt o Múnich: 90€). (1) En algunos casos
se volará vía Bruselas o Zurich.
Guía acompañante en destino durante todo
el viaje.
Visitas y entradas según itinerario.
Traslados de llegada y salida.
Autopullman para todo el recorrido.
Seguro especial covid.

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•

Panorámica de Oslo con guía local.
Paseo por Lillehammer.
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.

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•
•

Fiordos. Crucero por el Sognefjord (“Fiordo de
los Sueños”).
Flam. Tren de Flam.
Stavanger. visita al Preikestolen (“el Púlpito”).

DESCARGA EL VIAJE
EN TU MÓVIL

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

DÍA 1. Ciudad de origen - Oslo
Presentación en el aeropuerto de salida para
embarcar en avión con destino Oslo vía Frankfurt o Múnich. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena 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. Pasaremos por los edificios más destacados de la ciudad: el Palacio Real, la Universidad,
el Parlamento y la Fortaleza de Akershus. Salida
de Oslo hacia el interior de la Noruega más bella.
Breve parada en Lillehammer. Continuaremos por
el valle de Oppland hasta llegar al pueblo de Lom.
Almuerzo. Parada para la visita exterior de su impresionante Stavkirke. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Área Fiordos - Crucero Fiordo Geiran-

ger - Glaciar de Briksdal - Área Sogndal
Desayuno. A primera hora saldremos hacia
Hellesylt, donde embarcaremos para efectuar
un crucero incluido por el fiordo Geiranger. Almuerzo. Continuación hacia el impresionante
Glaciar de Briksdal, donde tendrán tiempo libre a
su disposición para disfrutar del glaciar a su ritmo. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Á. Sogndal - Crucero Fiordo de los

Sueños - Tren de Flam - Bergen

DÍA 6. Stavanger - Fiordo Lyse - Púlpito

(Stavanger)

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita
panorámica de esta ciudad. Veremos las casas del
barrio Bryggen, que son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con sus pintorescas calles
estrechas y sus preciosas casitas de madera. Ter-

A. FIORDOS
LILLEHAMMER
BERGEN

OSLO
Suecia

STAVANGER
KRISTIANSAND

Desayuno. Día libre en el que recomendamos
realizar la visita opcional al emblemático Preikestolen (“el Púlpito”). Si lo desea, también puede realizar opcionalmente un fantástico crucero
por el fiordo de Lysefjord. Almuerzo. Resto del
día, libre. Cena y alojamiento.

Dinamarca

DÍA 7. Stavanger - Kristiansand - Oslo
Desayuno. Hoy tendremos una ruta hacia Oslo a
través de impresionantes y   diferentes paisajes
noruegos. En el camino, haremos una parada en
Kristiansand donde realizaremos una panorámica de esta ciudad, que se extiende por la costa
entre suaves lomas, brazos de mar y un sinfín de
islas que protegen el litoral. Almuerzo. A última
hora de la tarde, llegaremos a la capital noruega,
donde tendrá tiempo libre. 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
185 km
LILLEHAMMER

436 km
Á. FIORDOS
200 km
GLACIAR DE BRIKSDAL
144 km
SOGNDAL

Desayuno. Por la mañana podrá realizar opcionalmente una maravillosa travesía de 2 horas
aprox. por el Sognefjord, el “Fiordo de los Sueños”. A continuación tendrán la oportunidad de
realizar opcionalmente el recorrido del famoso
Tren de Flam, una obra maestra de ingeniería.
Almuerzo. Continuación por el valle de Voss hacia Bergen, a última hora de la tarde llegaremos a
nuestro alojamiento. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Bergen - Stavanger

BRIKSDALBRE

219 km
BERGEN
210 km
STAVANGER

NOTA IMPORTANTE

234 km
KRISTIANSAND

Presentación en Barajas dos horas
antes de la salida del vuelo. 
El orden de las visitas podrán ser
alteradas, si es aconsejable por razones
operativas.

318 km

OSLO

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

minaremos la visita en el famoso “Fisketorget”,
el mercado de pescado al aire libre. Almuerzo. A
continuación, salida hacia la bella ciudad de Stavanger, siguiendo la ruta del Mar del Norte. Viajaremos a través del conjunto de túneles submarinos de Rennfast, los más profundos del mundo.
Efectuaremos la visita panorámica de Stavanger,
paseando por el barrio antiguo Gamle Stavanger.
Destacan: la Catedral, de época medieval; la Torre
de Valberg y los antiguos almacenes de los pescadores. Cena y alojamiento.

|
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