Fly & Drive - Esencias de Fiordos y Stavanger

Desde

1.614 €

Con esta ruta circular recorrerás los mejores parques nacionales de Noruega visitando espectaculares fiordos, glaciares,
cascadas, etc. y puedes conocer la cultura y belleza de sus principales ciudades: Oslo, Bergen y Stavanger. Al finalizar el
recorrido por el Sur de Noruega, descubriras la zona considerada como "el paraíso estival" para los noruegos.

OBSERVACIONES

Prod 7009 1 20220323 101413

Disfrute conduciendo un coche de alquiler libremente por la
maravillosa ciudad de Stavanger y no dejes de ver las
maravillas de la naturaleza como son los Fiordos Noruegos

SALIDAS:
Salidas diarias desde el 1 de abril al 12 de octubre.

DEBE SABER
- Precio desde por persona en base a doble sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva.
- Cada alojamiento puede tener unas condiciones específicas de cancelación, independientemente de las condiciones de
cancelación generales del programa. Asegúrese de cada una de ellas 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.
- La ruta puede ser modificada en función del alojamiento o área seleccionada.

EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta desde la ciudad de origen.
- Tasas y otros (a reconfirmar en el momento de la emisión).
- 7 Noches de alojamiento en régimen seleccionado
- 7 Días de Vehículo de alquiler (según elección).
- Crucero por el fiordo de Geiranger, patrimonio de la humanidad (UNESCO), (desde Geiranger a Hellesylt)
- 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.
- Bebidas o comidas no especificadas, así como servicios o excursiones ofrecidas como opcionales o facultativas.
- Conductor adicional: 60 NOK/día/conductor hasta un máximo de 600NOK/conductor.
- Seguros opcionales.
- 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.
- 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.
- 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.
- Si por los horarios de los vuelos, necesita más de 7 días de alquiler del vehículo, deberá consultar el suplemento del alquiler
del día extra.
- 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
- 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.
SEGUROS OPCIONALES DEL VEHÍCULO:
- 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 - Área Innlandet

Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada al aeropuerto de Oslo, recogida del vehículo de alquiler. A continuación, nos
dirigiremos hacia la Noruega Central, dirección a Lillehamer, la ciudad famosa por las olimpiadas del 94, donde podéis
realizar una parada junto a los trampolines de saltos de esquí, para desde allí admirar la vista de la ciudad y del enorme lago
Mjosa.
Alojamiento en el área de Oppland.
Día 2 - Área Innlandet - Área Nordfjord

Hoy continuaremos nuestra ruta hacia el área de Nrodfjord ,un litoral espectacular, rodeado de montañas empinadas,
glaciares y playas blancas. Los fiordos y el océano son coronados por picos elevados, por cuyas laderas descienden
abundantes cascadas. El parque nacional Jostedalsbreen, con una extensión de 1.310 kilómetros cuadrados, alberga el
glaciar Jostedalsbreen, el más grande de Europa continental. Con un paisaje de lo más variado, desde valles exuberantes a
montañas alpinas
Alojamiento en el área de Nrodfjord.
Día 3 - Área Nordfjord - Área de Sognefjord - Sognefjord o Fiordo de los Sueños

Salida hacia el sur. Durante el camino podéis hacer paradas en distintos glaciares de Noruega, como el Glaciar Briksdal, en
las inmediaciones de Olden, o más al sur, cerca de Fjaerland, donde se encuentra el Glaciar Boyabreen y donde
aconsejamos realizar una parada para contemplar su esplendor. Continuaremos hacia la zona del "Sognefjord", el fiordo de
Sogne, el más largo de los Fiordos Noruegos y también conocido como "Fiordo de los Sueños".
Alojamiento en el área de Sogndal.
Día 4 - Área de Sognefjord - Bergen - Tren de Flåm

Inciaremos nuestra ruta hacia Bergen
Hoy podéis disfrutar del día en el deslumbrante pueblo de Flåm, una hermosa aldea situada en el extremo del fiordo de
Aurland. Tendréis 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 nuevo a Flåm.
Continuaremos nuestra ruta hacia el valle de Voss en dirección a Bergen la capital de los Fiordos. A la llegada, podéis 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).
Alojamiento.
Día 5 - Bergen - Stavanger

Emprenderemos ruta hacia Stavanger
Hoy podéis seguir disfrutando de la ciudad, pasear por sus encantadoras calles y subir en el funicular al monte Floien hasta
comenzar vuestra ruta hacia Stavanger.
Alojamiento.
Día 6 - Stavanger - Área Sur - Preikestolen o Púlpito.

Emprenderemos ruta hacia el Sur de Noruega
Mañana libre para recorrer la ciudad y realizar actividades 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. Por el
contrario, si lo que buscáis es una experiencia más aventurera, podréis realizar la subida al púlpito, la cual dura unas 4 horas
aproximadamente y se realiza sin guía. Seguiremos nuestra ruta hacia el Sur de Noruega bordeando toda la costa, el paraíso
estival de los noruegos, con preciosas playas, miles de islas y más horas de sol al año que casi cualquier otra zona del país.
También os podéis dirigir hacia la región de Telemark, con su famoso canal que conecta las localidades de Skien y Dalen
vinculando varios largos lagos en la cuenca del río Skien a través de una serie de 18 esclusas.
Alojamiento.
Día 7 - Área Sur - Oslo

Continuaremos nuestra ruta a Oslo donde les recomendamos visitar, entre otras cosas, el parque Frogner con el conjunto
escultórico de Vigeland, el Palacio Real, el Ayuntamiento, la fortaleza de Åkershus y la Casa de la Ópera.
Alojamiento.
Día 8 - Oslo - Ciudad de Origen

Tiempo libre para disfrutar las últimas horas en Oslo. Devolución del vehículo en el lugar de recogida. Vuelo de regreso.
Fin de nuestros servicios.

