
Fly & Drive - Fiordo de los sueños en cabañas Desde

743 €
Con este programa podrás disfrutar del corazón de Fiordos a tu aire, descubrir Bergen, la capital de los Fiordos Noruegos, y
conocer las principales atracciones que rodean el Sognefjord, así como visitar el mítico pueblo de Flåm, ver glaciares,
relajarse en las inmediaciones del fiordo o hacer actividades de aventura.

OBSERVACIONES
Disfruta de la tranquilidad de los Fiordos Noruegos en
nuestras cabañas situadas en Sogndal.

Prod 4263 1 20190320 174146

SALIDAS:
Saldias diarias desde el 1 de abril hasta el 30 de octubre.

DEBE SABER
- Precios sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva. 
- La ruta puede ser modificada en función del alojamiento o área seleccionada.
- Cada alojamiento puede tener unas condiciones específicas de cancelación, independientemente de las condiciones de
cancelación generales del programa.
- Para poder garantizar disponibilidad, las excursiones opcionales deben de contratarse en el momento de la reserva. 
- Los precios de los alojamientos son dinámicos y están sujetos a cambios y disponibilidad en el momento de la reserva. 
- Los días de alquiler de vehículo son por 24h, lo que en caso de tener horarios de vuelos que requiera ampliar más días,
rogamos consultar suplemento.

EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta y tasas (a reconfirmar en el momento de la emisión).
- Alojamiento según selección en Bergen. 
- Alojamiento según selección en Kaupanger.
- Alquiler de Vehículo según elección.
Inclusiones del vehículo:
Kilometraje ilimitado.
Dispositivo electrónico de peaje.
Cargos por servicio en aeropuertos y estaciones de trenes.
Seguro de responsabilidad civil y daños materiales hasta 10,000,000 NOK.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo lo no descrito en el PVP incluye.
- Seguros opcionales.
- Conductor adicional.
- Bebidas o comidas no especificadas, así como servicios o excursiones ofrecidas como opcionales o facultativas. 
- Combustible, ferris no indicados como incluidos ni peajes, los cuales se facturarán por separado al final del alquiler y se
añadirá un cargo de 50 NOK.



INFORMACIÓN VEHÍCULO
A TENER EN CUENTA SOBRE EL VEHÍCULO DE ALQUILER: 
- Edad mínima: 19 años. 
- Carnet de conducir: mínimo 1 año de antigüedad. 
- Cargo para conductores jóvenes entre 19 y 25 años: 150NOK/día/conductor hasta un máximo de 750NOK. 
- Obligatorio presentar el carnet de conducir vigente a la entrega del vehículo. 
- Cargo por reabastecimiento de combustible: 300NOK más el costo del combustible. 
- Conductor adicional: 60 NOK/día/conductor hasta un máximo de 600NOK/conductor.
- Se retendrá en la tarjeta de crédito un depósito de 3.000NOK, en la entrega del vehículo por posibles incidencias y daños
en el mismo, el cuál será devuelto, si el coche se devuelve en las mismas condiciones en las que se entregó. 
- Está prohibido fumar y llevar mascotas en el coche, sino se hará un cargo de 3750NOK. 
- Tarjetas aceptadas: Tarjetas de crédito VISA, AMEX, EURCARD, MASTERCARD Y DINERS 
- Tarjeta no aceptada: Tarjetas de débito. 
- Periodo de gracia de 29 minutos en la devolución del coche, en caso contrario, se cargará un día extra en la tarjeta del
cliente. 
- La pérdida de llaves del vehículo supondrá un cargo de 2.000NOK más el coste de las llaves. 
- Si la devolución del vehículo se realiza fuera del horario de oficina, hay a disposición del cliente, un buzón para depositar
las llaves sin cargo extra. 
- Las condiciones de alquiler (en inglés) serán firmadas y aceptadas por el cliente en el momento de la recogida del vehículo,
prevaleciendo las firmadas sobre estas. 
- El número máximo de días de alquiler de vehículo corresponderá al mismo número de noches de estancia en destino y por
periodo de hasta 24h. Rogamos consultar suplemento en caso de tener horarios de vuelos que requiera ampliar más días (Ej.
pasajeros que llegan por la mañana y regresan por la tarde).
- Los vehículos tienen una franquicia de 9.500NOK a excepción de los grupos CWAH, IFNR, IVAR, SDMR, SFAR, SFNR que
tendrán 12.000NOK y los grupos SVMR y SVAR 20.000NOK. 

SEGUROS OPCIONALES DEL VEHÍCULO (no incluidos):
- Seguro Personal de Accidentes (PAI): 120NOK por día. Cobertura hasta: 100.000 NOK por muerte / 200.000 NOK por
discapacidad total permanente. Equipaje y pertenencias personales hasta 5.000 NOK.
- PAQUETE MEDIO: Seguro contra daños y colisiones, incluye SCDW, STHW, PAI (Accidentes Personales) y WWI (lunas y
neumáticos). Reduce franquicia a 2.000 NOK excepto los grupos SVMR (Cat. L) y SVAR (Cat. H) que será hasta 5.000 NOK.
Precios por día según grupo de vehículo:
150 NOK: MBMR, ECMR, ECAR
165 NOK: CDMR, CDAR, CWMR, CWAR, CWAH, IDMR, IDAR, IWNR, SDMR
185 NOK: SWMR, SWAR, IVMR, IVAR
200 NOK: IFNR, SFNR, SFAR, SVMR, SVAR
- PAQUETE PREMIUM: Seguro contra daños y colisiones con cobertura total. Incluye SCDW, STHW, PAI (Accidentes
Personales), RSA (asistencia en carretera), WWI (lunas y neumáticos) y Zero Administration Fee.
Precios por día según grupo de vehículo:
350 NOK: MBMR, ECMR, ECAR
360 NOK: CDMR, CDAR, CWMR, CWAR, CWAH, IDMR, IDAR, IWNR, SDMR
380 NOK: SWMR, SWAR, IVMR, IVAR
400 NOK: IFNR, SFNR, SFAR, SVMR, SVAR

ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Bergen
Salida en avión de línea regular con destino Bergen.

Llegada y recogida del vehículo de alquiler. 
Aunque Bergen es la segunda ciudad más grande de Noruega, goza de un ambiente de pueblecito con encanto, pero sin
perder carácter urbano.
Alojamiento.

Día 2 - Kaupanger
Salida por la mañana hacia el deslumbrante pueblo de Flåm, una hermosa aldea situada en el extremo del fiordo de Aurland.

Continuaremos hacia el área de Sogndal.
Alojamiento.

Día 3 - Kaupanger
Dispondremos del día libre en el area de Sognefiord. Tenemos la posibilidad de realizar una excursión opcional (no incluida)
al Glaciar , sencilla y cómoda, para ascender a los milenarios hielos de color azul esmeralda del glaciar, (aprox. 1 hora de
duración y apta para mayores de 6 años). Boyabreen, un brazo del glaciar Jostedal, el más extenso de la Europa continental
que se extiende por casi 100 km. Opera del 1 de julio al 25 de agosto.

Según la Unesco, los paisajes naturales que rodean el fiordo Nærøyfjorden, un brazo del Sognefjord, están entre “los más
hermosos que uno puede ver en cualquier lugar”. De ahí que lo incluyese en su lista de lugares Patrimonio de la Humanidad.
Alojamiento.



Día 4 - Kaupanger
Hoy podrán disfrutar del día en el deslumbrante pueblo de Flåm, una hermosa aldea situada en el extremo del fiordo de
Aurland. Tendrán la oportunidad (no incluido) de disfrutar del Tren de Flåm, que se considera uno de los viajes en tren más
maravillosos y encantadores del mundo. Es una experiencia única que empieza en Flåm, bordea el fiordo Aurlandfjord y
ascendiendo más de 860 m sobre el nivel del mar, llega hasta la estación de montaña de Myrdal y regresar de nievo a Flåm.

Hay varias excursiones opcionales en el pueblo de Flåm y en el área de sognefjord para disfrutar con amigos y/o en familia.
Alojamiento.

Día 5 - Kaupanger
Día libre para realizar excursiones opcionales o visitar el área por cuenta propia. 
Tenga en cuenta que el fiordo de Sogn o Sognefjord es el fiordo más grande de Noruega y el segundo más grande del
mundo, después del Scoresby Sund de GroenlandiaDía libre para realizar excursiones opcionales o visitar el área por cuenta
propia. 
Tenga en cuenta que el fiordo de Sogn o Sognefjord es el fiordo más grande de Noruega y el segundo más grande del
mundo, después del Scoresby Sund de GroenlandiaDía libre para realizar excursiones opcionales o visitar el área por cuenta
propia. 
Tenga en cuenta que el fiordo de Sogn o Sognefjord es el fiordo más grande de Noruega y el segundo más grande del
mundo, después del Scoresby Sund de GroenlandiaDía libre para realizar excursiones opcionales o visitar el área por cuenta
propia. 
Tenga en cuenta que el fiordo de Sogn o Sognefjord es el fiordo más grande de Noruega y el segundo más grande del
mundo, después del Scoresby Sund de GroenlandiaDía libre para realizar excursiones opcionales o visitar el área por cuenta
propia. 
Tenga en cuenta que el fiordo de Sogn o Sognefjord es el fiordo más grande de Noruega y el segundo más grande del
mundo, después del Scoresby Sund de GroenlandiaDía libre para realizar excursiones opcionales o visitar el área por cuenta
propia. 
Tenga en cuenta que el fiordo de Sogn o Sognefjord es el fiordo más grande de Noruega y el segundo más grande del
mundo, después del Scoresby Sund de Groenlandia

Tómate tu tiempo para pedalear a orillas del fiordo, hacer senderismo por exuberantes valles y descubrir las tradiciones de la
zona. 
Haz muchas paradas y disfruta de las vistas.Tómate tu tiempo para pedalear a orillas del fiordo, hacer senderismo por
exuberantes valles y descubrir las tradiciones de la zona. 
Haz muchas paradas y disfruta de las vistas.Tómate tu tiempo para pedalear a orillas del fiordo, hacer senderismo por
exuberantes valles y descubrir las tradiciones de la zona. 
Haz muchas paradas y disfruta de las vistas.Tómate tu tiempo para pedalear a orillas del fiordo, hacer senderismo por
exuberantes valles y descubrir las tradiciones de la zona. 
Haz muchas paradas y disfruta de las vistas.Tómate tu tiempo para pedalear a orillas del fiordo, hacer senderismo por
exuberantes valles y descubrir las tradiciones de la zona. 
Haz muchas paradas y disfruta de las vistas.Tómate tu tiempo para pedalear a orillas del fiordo, hacer senderismo por
exuberantes valles y descubrir las tradiciones de la zona. 
Haz muchas paradas y disfruta de las vistas.
Alojamiento.

Día 6 - Kaupanger - Bergen
Continuaremos nuestra ruta hacia Bergen, la llamada "capital de los Fiordos".

A la llegada, podrán visitar la ciudad para conocer los lugares más emblemáticos. Por ejemplo: el mercado de pescado y el
Bryggen "el muelle Hanseático", patrimonio de la Humanidad (UNESCO). 
Pueden seguir disfrutando de la cuidad, pasear por sus encantadoras calles y subir en el funicular al monte Floien (no
incluido).A la llegada, podrán visitar la ciudad para conocer los lugares más emblemáticos. Por ejemplo: el mercado de
pescado y el Bryggen "el muelle Hanseático", patrimonio de la Humanidad (UNESCO). 
Pueden seguir disfrutando de la cuidad, pasear por sus encantadoras calles y subir en el funicular al monte Floien (no
incluido).A la llegada, podrán visitar la ciudad para conocer los lugares más emblemáticos. Por ejemplo: el mercado de
pescado y el Bryggen "el muelle Hanseático", patrimonio de la Humanidad (UNESCO). 
Pueden seguir disfrutando de la cuidad, pasear por sus encantadoras calles y subir en el funicular al monte Floien (no
incluido).A la llegada, podrán visitar la ciudad para conocer los lugares más emblemáticos. Por ejemplo: el mercado de
pescado y el Bryggen "el muelle Hanseático", patrimonio de la Humanidad (UNESCO). 
Pueden seguir disfrutando de la cuidad, pasear por sus encantadoras calles y subir en el funicular al monte Floien (no
incluido).A la llegada, podrán visitar la ciudad para conocer los lugares más emblemáticos. Por ejemplo: el mercado de
pescado y el Bryggen "el muelle Hanseático", patrimonio de la Humanidad (UNESCO). 
Pueden seguir disfrutando de la cuidad, pasear por sus encantadoras calles y subir en el funicular al monte Floien (no
incluido).A la llegada, podrán visitar la ciudad para conocer los lugares más emblemáticos. Por ejemplo: el mercado de
pescado y el Bryggen "el muelle Hanseático", patrimonio de la Humanidad (UNESCO). 
Pueden seguir disfrutando de la cuidad, pasear por sus encantadoras calles y subir en el funicular al monte Floien (no
incluido).
Alojamiento.



Día 7 - Bergen - España
Tiempo libre para disfrutar sus últimas horas en Bergen.

Devolución del vehículo de alquiler, vuelo de regreso y fin de nuestros servicios.
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