
Fiordos Exprés Desde

2.154 €
Un mini circuito esencial para conocer la capital de Noruega, la Región de los Fiordos y la maravillosa ciudad de Bergen.

OBSERVACIONES
Un mini circuito de 5 días visitando Oslo, la capital de
Noruega; la Región de los Fiordos disfrutando de un paseo en
ferry por el Fiordo de Geiranger y el Fiordo de los sueños y la
bella ciudad de Bergen.

Prod 7777 1 20230207 112841

SALIDAS:
Salidas garantizadas:
29 Junio
13 Julio
3 y 10 Agosto

ALOJAMIENTO
Alojamientos previstos o similares:
Oslo: hotel Thon Munch
Vinstra: hotel Kvitfjell
Stryn: Stryn hotel
Bergen: Comfort Hotel Bergen

DEBE SABER
- Las habitaciones triples están siempre sujetas a disponibilidad. A menudo, la habitación triple es una habitación doble en la
cual el hotel agregará una tercera cama (supletoria) o un sofá cama.
- Nos reservamos el derecho de modificar el programa por problemas meteorológicos y organizativos.
- Se permite 1 sola maleta de 20kg por pasajero + 1 bolso de mano (máx.10kg).
- El guía acompañante puede cambiar durante el programa. Por razones logísticas el programa puede sufrir variaciones en el
orden de las actividades, esto no altera ninguna de las inclusiones del mismo.
- Por lo general, un almuerzo/cena de 3 platos consta de: sopa o ensalada, plato principal a base de carne o pescado y
postre: pastel o helado o fruta con salsas dulces. En algunos casos, los hoteles ofrecen “self-service”, consistente en sopa,
ensaladas, dos platos con su acompañamiento a elegir, y un postre.
- Los traslados incluidos en el programa son compartidos con otros viajeros, los horarios son aproximados y puede ocurrir un
corto tiempo de espera.

EL PVP INCLUYE:
- Vuelos ida y vuelta desde la ciudad seleccionada.
- Tasas y otros (a reconfirmar en el momento de la emisión).
- 4 noches de alojamiento en los hoteles mencionados o similares con desayuno.
- 2 cenas de 3 platos o buffet (días 2 y 3).
- Guía acompañante bilingüe habla hispana e italiana.
- Autocar privado como mencionado en el programa.
- Visita panorámica de 3h en Oslo y 2h en Bergen.
- Cruceros por el Geirangerfjord y Sognefjord.
- Traslado en regular de llegada en los horarios indicados salida a las 15:00 y a las 21:30 hrs. Fuera de estos horarios no se
incluyen traslados.



EL PVP NO INCLUYE:
- Todo lo no descrito en el PVP incluye.
- Seguros opcionales.
- Propinas y gastos personales.
- Bebidas o comidas no especificadas, así como servicios o excursiones ofrecidas como opcionales o facultativas.
- Traslado hotel - aeropuerto de Bergen.

ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Oslo
Llegada a Oslo. Se ofrece traslado en regular incluido en el precio desde el Aeropuerto de Oslo Gardemoen al hotel con
salida a las 15:00 y a las 21:30 hrs. Fuera de estos horarios no se incluyen traslados. El check-in en el hotel estará disponible
desde las 15.00h. Si tu vuelo llega antes de ese horario podrás dejar las maletas y salir a recorrer la ciudad a tu aire.

Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 2 - Oslo - Lillehammer - Vinstra
Desayuno. Realizaremos una visita panorámica de Oslo incluyendo el parque Frogner con el conjunto escultórico de
Vigeland, pasando por el Palacio Real, el Ayuntamiento, la fortaleza de Åkershus y la Ópera. Dispondremos de tiempo libre
para almorzar (no incluido).

salida hacia Vinstra con parada en Lillehammer, a orillas del lago Mjøsa y famosa por ser la ciudad anfitriona de los Juegos
Olímpicos de Invierno de 1994. Llegada a Vinstra.
Cena y alojamiento.

Día 3 - Vinstra - Geiranger - Área de Stryn
Desayuno. Salida hacia Geiranger donde realizaremos un mini crucero en el Geirangerfjord, Patrimonio de la UNESCO, que
se caracteriza por las impresionantes montañas que se sumergen en las aguas del fiordo y las numerosas cascadas que se
precipitan desde las paredes rocosas. Las dos cascadas más bellas son Brudesløret (el velo de la novia) y De Syv Søstrene
(las siete hermanas).

En el camino nos detendremos en la tradicional iglesia de madera de Lom. Después de navegar el fiordo, llegaremos al
Glaciar Briksdal, donde tendremos tiempo libre para comer y dar un paseo al pie del glaciar para tomar fotos y recuerdos
inolvidables. Continuación hacia Stryn.
Cena y alojamiento.

Día 4 - Área de Stryn - Bergen - Crcuero por el Fiordo de los Sueños
Desayuno. Muy temprano, salida hacia Kaupanger para otro crucero escénico, esta vez en el Sognefjord, que se extiende por
204 km (el fiordo más largo de Noruega) y que es apodado el Rey de los Fiordos. Navegaremos en su rama más
espectacular, el Næroyfjord, Patrimonio de la UNESCO.

Llegada a Gudvangen y continuación a Bergen.
Alojamiento.

Día 5 - Bergen - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado por cuenta propia al aeropuerto y vuelo de regeso a su ciudad de origen.

Llegada y fin de nuestros servicios.
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