
Noruega en Esencia Oslo - Flam - Oslo Desde

359 €
En el viaje, podrá disfrutar de la magnífica naturaleza desde la ventanilla de los trenes más bellos de Europa, podrá sentir el
aire fresco del fiordo Nærøyfjord desde la cubierta de un barco eléctrico. El viaje ofrece lo mejor que Noruega occidental tiene
para ofrecer: fiordos y montañas.
Viajarás a través de estos magníficos paisajes de una manera fácil y sostenible.

OBSERVACIONES
Un viaje a través de los fiordos y paisajes montañosos
protegidos por la UNESCO más impresionantes de Noruega,
así como a un viaje en el viaje panorámico en tren más
importante de Europa.

Prod 7435 1 20220902 181010

SALIDAS:
Salidas durante todo el año.

DEBE SABER
- Precios sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva.
- Los transportes en tren, ferry y autobús están bien comunicados.
- 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.

EL PVP INCLUYE:
- Billete de línea regular en clase turista y tasas.
- El pintoresco ferrocarril de Bergen.
- Viaje en autobús sin asistencia a través de maravillosos paisajes y el magnífico valle de Nærøy.
- Crucero por el Fiordo de Naeroy.
- Mítico tren de Flam hasta Myrdal.
- Alojamiento en Oslo (según elección).
- Alojamiento en Flam (según elección).

EL PVP NO INCLUYE:
- Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto en Oslo.
- Traslados desde/ hacia estaciones de tren, puerto o estación de autobús. 
- Servicios no mencionados en el programa.
- Servicio de guía local o acompañante.
- Todo lo no descrito en el apartado "El PVP incluye".



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

Llegada y traslado por cuenta propia al hotel. 

La ciudad de Oslo vive en continua ebullición. Date un paseo por sus animadas calles y barrios, donde puedes encontrar de
todo, desde innovadores diseños arquitectónicos y museos de fama mundial a bares de moda y restaurantes divinos. Conoce
sus barrios, cada uno de ellos con un encanto especial, a los que podrás llegar en transporte público cuando no te apetezca
caminar.
Alojamiento.

Día 2 - Oslo - Flåm - Tren de Flam
Hoy tomaremos el tren con dirección Myrdal. A la llegada a la estación de Myrdal, subiremos a bordo del famoso tren de
Flam. Este ferrocarril pasa por escarpadas laderas, junto a espectaculares cascadas, a través de montañas nevadas y
termina en el fiordo Aurlandsfjord.
Todos los años, este emocionante trayecto ferroviario atrae a gente del mundo entero, lo que convierte al Tren de Flåm en
una de las más importantes y espectaculares atracciones turísticas de Noruega.
El viaje en tren te permite apreciar algunos de los paisajes más agrestes y majestuosos de Noruega. Durante este trayecto de
20 kilómetros verás ríos que cruzan profundos barrancos, saltos de agua precipitándose en cascada desde las pendientes,
montañas con cimas nevadas y granjas de montaña que se aferran vertiginosamente a las escarpadas laderas.

El Tren de Flåm es una de las líneas ferroviarias más inclinadas del mundo con vías normales. El gradiente es de 55/1000 en
casi el 80% de la línea. Los serpenteantes túneles que salen y entran de las montañas formando espirales son
manifestaciones de las obras de ingeniería más audaces y habilidosas en la historia ferroviaria noruega.
Al pie de las montañas puedes disfrutar de la belleza natural del valle de Flåm y admirar el majestuoso fiordo Aurlandsfjord,
un ramal del fiordo más largo de Noruega, el Sognefjord.

Llegada a Flam y tiempo libre.
Alojamiento.

Día 3 - Flåm - Oslo - Fiordo de Naeroy
Tomaremos un barco navegando por el fiordo de Naeroy. Este brazo de Sognefjord es el fiordo más estrecho y quizás el más
espectacular de Europa. Ahora está incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Atravesarás los
bellos pueblos de Aurland y Undredal. A la llegada al puerto de Gudvangen, tomaremos un bus sin asistencia hasta Voss.

A la llegada a Voss, tomaremos el tren con dirección Oslo. Este tren, ha sido votado como uno de los viajes en tren más
bellos del mundo.
Llegada a Oslo y traslado por cuenta propia al hotel. Alojamiento.

Día 4 - Oslo
Dispondremos del día libre para visitar la ciudad por cuenta propia. Podrás pasear por los lugares de interés de la ciudad
como el parque Frogner con el conjunto escultórico de Vigeland, pasar ante el ayuntamiento, donde cada año tiene lugar la
ceremonia de entrega de los premios Nobel de la Paz, el Palacio Real y la moderna ópera. En la península de Bygdøy
podemos visitar el Museo de los Barcos Vikingos con tres navíos originales de más de mil años de antigüedad.

Alojamiento.

Día 5 - Oslo - Ciudad de Origen
A la hora acordada, traslado por cuenta propia al aeropuerto.

Vuelo de regreso y fin de nuestros servicios.
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