
Fiordos del Sur y Sol de Medianoche Desde

3.127 €
Visita lo mejor de los fiordos con el tour más popular de Noruega y déjate impresionar por el increíble paisaje y disfruta de la
belleza de este lugar único.
Además, puedes disfrutar de las Islas Lofoten y el Sol de Medianoche. ¡Te encantará!

OBSERVACIONES
Uno de los circuitos más popular de Noruega, visitando lo
mejor de los fiordos, Las Islas Lofoten y Tromso.
Máximo de 30 pasajeros, guía acompañante de habla hispana
y autobús grande para mayor confort.
Menos kilómetros diarios y dos noches en el mismo hotel en
la región de Hardanger.

Prod 7827 1 20230130 235841

SALIDAS:
SALIDAS GARANTIZADAS

27 de mayo
29 de julio

ALOJAMIENTO
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILAR:

- Oslo: Hotel Comfort Grand Central.
- Valdres: Hotel Skogstad.
- Hardanger: Hotel Kinsarvik.
- Stavanger: Hotel Scandic Stavanger City.
- Telemark: Hotel Eikerapen Gjestegard

DEBE SABER
- El itinerario puede ser modificado sin previo aviso, dependiendo de factores climáticos u organizacionales.
- Consulta condiciones generales de reserva y contrato de viajes combinados.
- El orden (no así el contenido) de los servicios puede variar con respecto a este itinerario.
- El servicio de tren exprés -Flytoget conecta en 20 minutos el aeropuerto de Oslo con el centro de la ciudad.



IMPORTANTE
El Flybus es un servicio de transporte regular (sin asistencia) que conecta el aeropuerto con las siguientes paradas: Scandic
Grand Hotel (Storgata Street), Prostneset (estación central de autobús de Tromsø) y Scandic Ishavshotel.
El recorrido dura en promedio 15 minutos. Los pasajeros deben de ir por cuenta propia desde la parada seleccionada de
autobús hasta el alojamiento de estancia y viceversa.

Sábado y domingo el autobús pasa con menos frecuencia que de lunes a viernes.

Horarios de Flybus del aeropuerto al Scandic Ishavshotel y Scandic Grand Hotel (sujeto a cambios y a reconfirmar por el
cliente):
De Lunes a Viernes: 8:10, 9:15, 10:05, 10:20, 10:40, 11:25, 12:05, 12:30, 13:30, 13:45, 14:50, 16:00, 16:15, 16:50, 17:15,
18:35, 19:25, 19:35, 19:55, 20:40, 21:30, 22:00, 22:10, 23:05 y 00:10* (solo operativo para vuelos con llegada desde Oslo)
Sábado: 7:50, 12:10, 13:10, 13:40, 14:35, 15:50 y 21:15* (solo operativo para vuelos con llegada desde Oslo)
Domingo: 10:50, 12:10, 12:50, 13:40, 14:30, 15:20, 16:10, 16:40, 17:15, 18:35, 19:30, 20:40, 21:30,
22:10, 23:25 y 0:10

Horarios de Flybus desde el Scandic Ishavshotel al aeropuerto (sujeto a cambios y a reconfirmar por el cliente):
De Lunes a Viernes: 4:45, 5:15, 5:45, 6:15, 6:45, 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:35, 9:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35,
11:55, 12:15, 12:50, 13:15, 13:45, 14:15, 14:35, 14:55, 15:15, 15:45,
16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:30, 20:15
Sábado: 6:00, 6:35, 7:20, 8:20, 9:50, 10:25, 11:00, 11:40, 12:30, 14:00, 15:00
Domingo: 8:50, 9:30, 10:25, 11:15, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Horarios de Flybus desde el Scandic Grand al aeropuerto (sujeto a cambios y a reconfirmar por el cliente):
De Lunes a Viernes: 4:47, 5:17, 5:47, 6:17, 6:47, 7:17, 7:47, 8:17, 8:47, 9:17, 9:37, 9:57, 10:17, 10:37, 10:57, 11:17, 11:37,
11:57, 12:17, 12:52, 13:17, 13:47, 14:17, 14:37, 14:57, 15:17, 15:47, 16:17, 16:47, 17:17, 17:47, 18:17, 18:47, 19:32, 20:17
Sábado: 6:02, 6:37, 7:22, 8:22, 9:52, 10:27, 11:02, 11:42, 12:32, 14:02, 15:02
Domingo: 8:52, 9:32, 10:27, 11:27, 12:02, 12:32, 13:02, 14:02, 14:32, 15:02, 16:02, 17:02, 18:02

EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta y tasas (a reconfirmar en el momento de la emisión).
- 14 noches en alojamiento y desayuno.
- 3 cenas.
- Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Oslo en tren directo "Flytoget" (sin asistencia).
- Traslado aeropuerto . hotel - aeropuerto en en Tromso en servicio Flybuss (sin asistencia).
- Guías locales en Oslo y Bergen.
- Crucero en el Sognefjord de Flåm a Gudvangen.
- Entrada al museo vikingo de Lofotr.

EL PVP NO 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.
- Todo aquello no especificado en el apartado "El PVP Incluye".

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 express -
Flytogetque (sin asistencia) 
Llegada al hotel y encuentro con nuestro guía.
Alojamiento.



Día 2 - Oslo - Valdres
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 Akesrhus, el palacio real, la calle Karl Johan, la catedral y 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. Por la tarde nos dirigiremos hacia el valle de Hallingdal.
Cena y Alojamiento.

Día 3 - Valdres - Hardanger - Sognefjord

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, 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, seguiremos
hacia nuestro hotel situado a la orilla del fiordo de Hardanger realizando antes una parada en la magnífica cascada de
Vøringfossen.
Cena y Alojamiento.

Día 4 - Hardanger - Bergen
Visita de la ciudad de Bergen.

Desayuno en el hotel. Por la mañana se recorrerá una ruta que costea el 
fiordo de Hardanger, famoso por la producción de frutas, especialmente la 
manzana. Visitaremos una de las granjas que se encuentran a pie de fiordo. 
Después llegaremos a la ciudad de Bergen, el principal puerto del país. 
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. 
Por la tarde se realizará el check in en el hotel y tendrás tiempo libre para recorrer la ciudad a tu aire o probar alguno de los
manjares del mar noruego. Recomendamos subir al funicular de Mt. Floien.
Alojamiento.

Día 5 - Bergen - Stavanger
Emprenderemos ruta hacia Stavanger

Desayuno en el hotel. A continuación saldremos hacia el sur, bordeando el fiordo de Hardanger, hasta llegar al pintoresco
pueblo de Odda. Muy cerca visitaremos la cascada de Låtefossen con su característico puente de piedra. A continuación
llegaremos a la ciudad marítima de Haugesund donde disfrutaremos de tiempo libre. Por la tarde, seguiremos hacia
Stavanger cruzando en ferry desde Arsvågen a Mortavika. 
Alojamiento.

Día 6 - Stavanger - Telemark

Desayuno en el hotel. Mañana libre para recorrer la ciudad. Los que deseen, podrán realizar una excursión para navegar el
Lysefjord, y poder admirar el famoso Preikestolen (púlpito). La navegación dura 
aproximadamente unas tres horas comenzando y finalizando en el puerto 
de la ciudad. Aquellos que estén preparados para una experiencia más aventurera, podrán optar por realizar la subida al
púlpito, la cual dura unas 4 horas aproximadamente y se realiza sin guía. Por la tarde continuaremos hacia el hotel.
Cena y Alojamiento.

Día 7 - Telemark - Oslo
Emprenderemos ruta hacia Oslo.

Desayuno en el hotel. Salida en dirección a la famosa región de Telemark, donde se encuentra el canal que lleva su nombre.
La ruta transcurre entre frondosos bosques y 
suaves colinas, es aquí donde se originó una forma particular de practicar el esquí, que luego se extendió a todo el resto del
mundo. Al mediodía llegaremos al pueblo de Lunde, donde se encuentra una de las ocho exclusas 
que tiene el canal de Telemark en sus 105 km de extensión total. Aquí las personas que lo deseen podrán realizar una
excursión para poder navegar el canal por unas 2 horas hasta el pueblo de Ulefoss. Para aquellos que no tomen la excursión,
la ruta transcurrirá en autocar hasta Ulefoss donde tendrán tiempo libre. Por la tarde continuaremos hasta Oslo.
Alojamiento.



Día 8 - Oslo - Tromsø
En función del horario del vuelo, traslado al aeropuerto utilizando el servicio de tren exprés -Flytoget (sin asistencia) para
coger el vuelo hacia Tromso.

Vuelo de línea regular con destino Tromso. Llegada y traslado en Flybuss al hotel.
Por la tarde, encuentro con su guía acompañante.
Tiempo libre y alojamiento.

Día 9 - Tromsø - Målselv - Narvik
Desayuno en el hotel.

Por la mañana comenzará el itinerario en ruta en dirección sur por la región de Bardufoss, donde pararemos en las cascadas
de Målselv, famosas por ser un lugar privilegiado para la pesca de salmón de río. Tiempo para almorzar. 
La ruta nacional E6 continúa hasta llegar al histórico pueblo de Narvik, punto fundamental de la campaña noruega durante la
Segunda Guerra Mundial. Llegada sobre el fin de la tarde, cena libre. Por la tarde-noche posibilidad de hacer una excursión
facultativa al monte Narvikfjellet. Desde allí se puede apreciar durante los meses de Junio y Julio, el fenómeno natural
conocido como "sol de medianoche".
Tiempo libre y alojamiento.

Día 10 - Narvik - Evenes - Henningsvaer - Svolvaer
Desayuno en el hotel.

Hoy nos espera un recorrido por la primera parte de las Islas Lofoten. Sin importar la época del año en que se las visite, las
Islas Lofoten siempre saben cómo maravillar al viajero. El tour parará en los pueblos costeros de Henningsvær y Kabelvåg,
dos de las postales más famosas de esta región. 
Pasaremos también por el punto panorámico del Austnesfjorden y llegaremos a la ciudad de Svolvær por la tarde.
Tiempo libre y alojamiento.

Día 11 - Svolvaer - Reine - Leknes
Desayuno en el hotel.

Hoy recorreremos el interior de las Islas Lofoten. 
Transitando la carretera turística nacional E10, la cual es la espina dorsal de las islas, podremos observar la singular
geografía que las caracteriza: empinadas laderas de montaña y acantilados, playas de arena blanca y pequeñas planicies
verdes. 
Visitaremos, entre otras cosas, los pueblos de Reine, Ramberg y Å, la bahía de Sandbotnen y las playas de Flakstad.
Visitaremos también el museo Vikingo Lofotr en el pequeño pueblo de Borg; este museo surgió de las excavaciones
realizadas a las afueras de la ciudad. 
La visita panorámica de la islas termina en el pueblo de Leknes.
Tarde libre y alojamiento.

Día 12 - Leknes - Melbu - Sortland
Desayuno en el hotel.

Salida temprano en dirección norte hacia Andenes, un pequeño pueblito en las Islas Vesterålen. Destaca, entre otras cosas,
porque desde aquí salen embarcaciones para poder hacer un safari de ballenas. Los cachalotes y otros tipos de cetáceos
viven en un área al noroeste de Andenes, por lo tanto Andenes es el único lugar en el norte de Europa en donde hay un gran
porcentaje de probabilidad (entre 95 y 99%) de ver ballenas en viajes relativamente cortos. Tendrás la oportunidad de unirte
en uno de estos safaris en una excursión facultativa. Para aquellas 
personas que no deseen tomar la excursión, tendrán tiempo libre para explorar la playa de Bleik y el pueblo de Andenes. 
Andøya, con algunas de las mejores paradas escénicas de todo el 
tour.
Tiempo libre y alojamiento.

Día 13 - Sortland - Andenes - Harstad
Desayuno en el hotel.

Salida temprano en dirección norte hacia Andenes, un pequeño pueblito en las Islas Vesterålen. Destaca, entre otras cosas,
porque desde aquí salen embarcaciones para poder hacer un safari de ballenas. Los cachalotes y otros tipos de cetáceos
viven en un área al noroeste de Andenes, por lo tanto Andenes es el único lugar en el norte de Europa en donde hay un gran
porcentaje de probabilidad (entre 95 y 99%) de ver ballenas en viajes relativamente cortos. Tendrás la oportunidad de unirte
en uno de estos safaris en una excursión facultativa. Para aquellas 
personas que no deseen tomar la excursión, tendrán tiempo libre para explorar la playa de Bleik y el pueblo de Andenes.
Tiempo para almorzar. 
De regreso cogeremos la ruta panorámica de Andøya, con algunas de las mejores paradas escénicas del circuito.
Llegada a Harstad, tiempo libre y alojamiento.



Día 14 - Harstad - Tromsø
Desayuno en el hotel.

Regreso en dirección a la ciudad de Tromsø. 
El camino se realizará directo para poder aprovechar la mayor parte del tiempo en Tromsø. A la llegada, registro en el hotel y
tarde libre para poder visitar los atractivos que ofrece la capital de 
la región ártica de Noruega. Su guía, podrá recomendar algunos de los mejores sitios para visitar, como por ejemplo el
Museo Polar, donde se podrá aprender sobre las diferentes expediciones realizadas por grandes exploradores como Fridtjof
Nansen, o Roald Amundsen. Aprovecha también para probar algún manjar del mar noruego.
Tiempo libre y alojamiento.

Día 15 - Tromsø - Ciudad de Origen

Traslado en Flybuss al aeropuerto de Tromso y vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.
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