
Fiordos del Norte y Carretera de los Trolls Desde

1.614 €
Circuito que recorre la región más septentrional de los fiordos noruegos, visitarás ciudades como Oslo, Bergen, Alesund o
Lillehammer. 

Disfrutarás de impresionantes paisajes y de las visitas del Fiordo de Geiranger, o también llamado "Fiordo Rey", y recorrerás
la carretera de los Trolls (Trollstigen) en un magnífico viaje que persistirá en tu memoria.

OBSERVACIONES
Circuito en bus con un máximo de 30 pasajeros, guía
acompañante de habla hispana y autobús grande para mayor
confort.

Prod 7106 1 20220512 145313

SALIDAS:
24 de Junio
08 y 22 de Julio
05 y 19 de Agosto
02 de Septiembre

ALOJAMIENTO
Hoteles previstos o similares:

- Oslo: Hotel Comfort Grand Central.
- Hemsedal: Fyri resort.
- Bergen: Zander K.
- Forde: Scandic Sunnfjord.
- Ålesund: Quality Waterfront.
- Valle Gudbrands: Hundorp, Dale-Gudbrands gard.

DEBE SABER
- El orden (no así el contenido) de las excursiones puede variar con respecto a este itinerario.
- Las excursiones pueden ser modificadas o canceladas por condiciones climatológicas.
- Circuito con un máximo de 30 pasajeros.
- El servicio de tren exprés -Flytoget conecta en 20 minutos el aeropuerto de Oslo con el centro de la ciudad.

EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta y tasas (a reconfirmar en el momento de la emisión).
- 7 noches en alojamiento y desayuno.
- 3 cenas.
- Crucero por el fiordo de Geiranger.
- Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
- Guías locales en Oslo y Bergen.
- Crucero en el Sognefjord de Flåm a Gudvangen.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en tren directo "Flytoget" (sin asistencia).



EL PVP NO INCLUYE:
- Todo aquello no especificado en el apartado "El PVP Incluye".
- Visitas, excursiones no detalladas en el itinerario, gastos personales (bebidas en las comidas, lavandería, planchado,
limpieza diaria de la cabaña, propinas, llamadas de teléfono, minibar, etc.).
- Almuerzos, cenas y bebidas no especificadas en el programa.

ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Oslo

Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada al aeropuerto de Oslo y traslado al hotel ulizando el servicio de tren exprés -
Flytoget- que (sin asistencia). 
Llegada al hotel, Hacia el final de la tarde, podrán encontrarse con nuestro guía acompañante para conocer todos los
detalles del tour y los horarios de salida al día siguiente y encuentro con nuestro guía.
Alojamiento.

Día 2 - Oslo - Hemsedal
Visita de la ciudad de Oslo.

Desayuno en el hotel. A continuación realizaremos la visita de la ciudad de Oslo. Con casi mil años de historia, la ciudad fue
testigo de muchos hechos de importancia, desde las leyendas vikingas, las pinturas de Edvard Munch, las creaciones de
Gustav Vigeland y más de 100 premios nobel de la paz. Visitaremos, entre otras cosas, el ayuntamiento, los exteriores de la
fortaleza de Akershus, el palacio real, la calle Karl Johan y la catedral. A pocos kilómetros de la ciudad se encuentra el
parque Frogner, que guarda una exposición permanente de esculturas de Gustav Vigeland; la misma recorre
acontecimientos de la vida del ser humano desde el nacimiento hasta su fin. Tiempo para el almuerzo en la ciudad.
Por la tarde nos dirigiremos hacia el valle de Hallingdal. Llegaremos al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 - Hemsedal - Flåm - Bergen
Desayuno en el hotel.

Hoy recorreremos uno de los paisajes más bonitos de todo el país, el Sognefjord o fiordo del sueño. Nuestra primera parada
será para admirar la fachada de la imponente iglesia de madera de Borgund, que cuenta con casi ocho siglos de historia. A
continuación, llegaremos a la aldea de Flåm a orillas del fiordo; aquí embarcaremos en un ferry para navegar por el
Aurlandfjord y Nærøyfjord, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde, las personas que lo
deseen podrán tomar el famoso tren de Flåm (no incluido), que asciende un total de 865 metros desde el fiordo a la estación
de montaña de Myrdal, serpenteando por imponentes paisajes. El tren conecta con la línea regional hasta el pueblo de Voss
o Geilo. Para las personas que no tomen la excursión, el trayecto se realizará en autocar.
Al finalizar, se juntará todo el grupo, continuarán hasta el hotel, en el centro de la ciudad de Bergen.
Alojamiento.

Día 4 - Bergen - Fiordos Noruegos
Visita de la ciudad de Bergen.

Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos la ciudad a pie con un guía local. Entre otras cosas visitaremos el muelle
y barrio hanseático, el mercado de pescadores y la iglesia de María. Tras la visita, dispondrán de tiempo libre para recorrer la
ciudad a su aire o probar un rico almuerzo de los manjares del mar noruego. 

Por la tarde salida hacia el hotel en medio de los fiordos noruegos. En el camino cruzarán el Sognefjord en una de sus partes
más anchas, de Oppedal a Lavik.
Llegaremos al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 - Fiordos Noruegos - Geiranger - Alesund
Desayuno en el hotel. Hoy emprenderemos ruta hacia Geiranger, el Fiordo Rey.

Por la mañana haremos una parada en el punto panorámico del glaciar de Bøyabreen, uno de los espectaculares brazos del
glaciar de Jostedal, el más grande la Europa continental. Continuaremos la ruta por las pintorescas poblaciones de Olden y
Loen, ubicadas en un paisaje de cuento, hasta llegar al idílico pueblo de Geiranger, en el extremo del fiordo. Tiempo para el
almuerzo y para recorrer a pie este rincón del paraíso. 

Las personas que lo deseen, podrán hacer la excursión facultativa del Funicular de Loen con almuerzo. Por la tarde,
excursión de navegación por el fiordo de Geiranger, donde además de increíbles paisajes, se ven algunas de las famosas
cascadas, como la de las siete hermanas, el pretendiente o el velo de la novia. 
Despues, continuaremos nuestra ruta por la carretera de las águilas y cruzando el fiordo hasta Eidsdal, para continuar hasta
la ciudad de Ålesund.
Tiempo libre y alojamiento.



Día 6 - Alesund - Área Innlandet - (Carretera de los Trolls)
Desayuno en el hotel.

Tiempo libre por la mañana para poder descubrir el centro antiguo de la ciudad. Ålesund es cuna del Art Nouveau en
Noruega, la influencia de esta corriente artística y cultural se ve plasmada en varias de las fachadas de los edificios centrales.
A media mañana saldremos con destino a Åndalsnes, haciendo una parada en el mirador AKSLA desde donde se puede
obtener una vista panorámica de la ciudad. Almuerzo libre en ruta. 

Por la tarde transitaremos una de las rutas más particulares de Noruega y una vista inigualable, "la Escalera del Troll"
(Trollstigen) será de seguro una experiencia única. En el punto panorámico, podremos hacer fotos de impresionante valle y la
carretera de los Trolls. 
Continuaremos la ruta hacia la población de Otta, atravesando el valle de Romsdal uno de los más pintorescos de Noruega.
Llegaremos al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 - Área Innlandet - Lillehammer - Oslo
Desayuno en el hotel. Emprenderemos ruta hacia Oslo.

Este día, recorreremos el valle de Grudbrand en dirección sur, les invitamos a disfrutar de las vistas que han inspirados a
tantos artistas, como por ejemplo el gran Henrik Ibsen en su obra Peer Gynt, la cual sería inmortalizada con la música de
Edvard Grieg. 

Sobre el mediodía realizarán una parada en la ciudad de Lillehammer, para visitar el museo al aire libre más grande de
Noruega, donde se encuentran más de 200 edificaciones tradicionales, de las diferentes regiones de Noruega. 
Por la tarde, continuaremos hasta Oslo.
Tiempo libre y alojamiento.

Día 8 - Oslo - Ciudad de Origen

En función del horario del vuelo, traslado al aeropuerto utilizando el servicio de tren exprés -Flytoget (sin asistencia) para
coger el vuelo hacia la ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.
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