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8  días en Hoteles  4**** y 3***  de garantía

NORUEGA ESPECTACULAR
2  noches en Oslo, 2  en Fiordos, 1  en Bergen  y  2  en Stavanger 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Crucero: Fiordo de Geiranger.

• Glaciar de Briksdal.

• Visita de Oslo, Bergen, Stavanger y Kristiansand.

• Exterior de Stavkirke de Lom.

• Visita al famoso “Púlpito” sobre el fiordo de Lyse.

• Visita a la región de Flam y Gudvangen.

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

DÍA 1. Ciudad de Origen - Oslo

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Oslo. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. Oslo - Lillehammer - Lom -  
Área Fiordos

Desayuno. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica a la ciudad, en la 
que destaca el Parque Vigeland. Pasa-
remos por los edificios más destacados 
de la ciudad: el Palacio Real, la Univer-
sidad, el Parlamento y la Fortaleza de 
Akershus. Salida de Oslo hacia el interior 
de la Noruega más bella. Breve parada 
en Lillehammer. Continuaremos por el 
valle de Oppland hasta llegar al pueblo 
de Lom. Almuerzo (PC). Parada para 
la visita exterior de su impresionante 
Stavkirke, típica iglesia de madera de la 
época vikinga. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. Fiordos - Crucero Fiordo 
Geiranger - Glaciar de Briksdal - A. 
Fiordos

Desayuno. A primera hora saldremos 
hacia Hellesylt, donde embarcaremos 
para efectuar un crucero incluido por 
el fiordo Geiranger, declarado patri-
monio de la humanidad por la UN-
ESCO. Almuerzo (PC). Continuación 
hacia el impresionante Glaciar de 
Briksdal, donde tendrán tiempo libre 
a su disposición para disfrutar del gla-
ciar a su ritmo. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Á. Fiordos - Flam y  Gudvan-
gen - Bergen

Desayuno. A primera hora, saldremos 
hacia la segunda ciudad más grande 
de Noruega, Bergen, conocida como la 
“Capital de los Fiordos”, en el camino 
podrá realizar opcionalmente un cru-
cero por el fiordo de Nærøy, la parte 
más bonita del fiordo Sognefjord. A 
continuación tendrán la oportunidad 
de realizar opcionalmente el recorrido 
del famoso Tren de Flam, una obra 
maestra de ingeniería. Continuación 
por el valle de Voss hacia Bergen. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. Bergen - Stavanger

Desayuno. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ci-
udad. Veremos las casas del barrio 
Bryggen, que son Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Termi-
naremos la visita en el famoso “Fis-
ketorget”. A continuación tendrán la 
posibilidad de subir opcionalmente 
en funicular al monte Floyfjellet, 
donde podremos tener una vista im-
presionante de la ciudad y su fiordo. 
Almuerzo (PC). A continuación, salida 
hacia la bella ciudad de Stavanger, 
siguiendo la ruta del Mar del Norte. 
Viajaremos a través del conjunto de 
túneles submarinos de Rennfast, los 
más profundos del mundo. Efectuare-
mos la visita panorámica de Stavan-
ger, paseando por el barrio antiguo 
Gamle Stavanger, con 173 casas de 

Hoteles Previstos

Oslo Scandic Sjølyst*** Ciudad

 Scandic Solli**** Ciudad

Área Nordfjord**** Ciudad  
Fiordos Loenfjord**** Ciudad  
 Laerdal*** Ciudad  

Bergen Scandic Flesland**** Flesland

 Scandic Bergen City**** Ciudad

Stavanger Scandic Stavanger City**** Ciudad

 Scandic Haugesund**** Haugesund

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Oslo

 
Cena

 
Cena

2
Oslo

Lillehammer
Lom

Área Fiordos 

Desayuno
Panorámica de Oslo
Parada en Lillehammer
Almuerzo
Exterior de Stavkirke de Lom
Cena

Desayuno
Panorámica de Oslo
Parada en Lillehammer
–
Exterior de Stavkirke de Lom
Cena

3 
Crucero Fiordo 

Geiranger
Glaciar de 
Briksdal 

Área Fiordos

Desayuno
Crucero por el fiordo 
Geiranger
Almuerzo
Glaciar de Briksdal
Cena

Desayuno
Crucero por el fiordo 
Geiranger
–
Glaciar de Briksdal
Cena

4 
Flam y

Gudvangen
Bergen

Desayuno
Crucero por el fiordo Nærøy 
(opcional)
Recorrido en el Tren de Flam 
(opcional)
Cena

Desayuno
Crucero por el fiordo Nærøy 
(opcional)
Recorrido en el Tren de Flam 
(opcional)
Cena

5 
Bergen

Stavanger

Desayuno
Visita de Bergen
Fonicular al Monte Floyfjellet 
(opcional)
Almuerzo
Visita de Stavanger
Cena

Desayuno
Visita de Bergen
Fonicular al Monte Floyfjellet 
(opcional)
–
Visita de Stavanger
Cena

6 
Stavanger

Fiordo Lyse
“Púlpito”

Desayuno
Visita al famoso “Púlpito”
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita al famoso “Púlpito”
–
Cena

7 
Kristiansand

Oslo

Desayuno
Paseo por Kristiansand
Almuerzo
Cena

Desayuno
Paseo por Kristiansand
–
Cena

8
Oslo

Desayuno Desayuno

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Oslo/ Oslo-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

 Visitas y excursiones incluidas: 
• Crucero: Fiordo de Geiranger
• Glaciar de Briksdal
• Visita de Oslo, Bergen, Stavanger y 

Kristiansand.
• Exterior de Stavkirke de Lom
• Visita al famoso “Púlpito” sobre el 

fiordo de Lyse.
• Visita a la región de Flam y Gudvangen.

Seguro de viaje.

Fechas de Salida

Mayo 27

Junio 03 10 17 24

Julio 01 08 15 22 29

Agosto 05 12 19 26

Septiembre 02 09 16

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Hoteles 4****Sup y 5*****

madera de los ss. XVIII y XIX. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. Stavanger - Fiordo Lyse - Púl-
pito (Stavanger)

Desayuno. A primera hora de la ma-
ñana, nos dirigiremos hacia el fiordo 
de Lyse para llegar hasta el emblemá-
tico Preikestolen (“el Púlpito”). Sali-
mos en dirección a Preikestolhytta, 
desde donde empieza el ascenso a 
pie para llegar a esta impresionante 
formación rocosa. Almuerzo (PC). 
Cruzaremos uno de los brazos del 
fiordo para alcanzar nuestro destino. 
Regreso a la ciudad. Resto del día, 
libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. Stavanger - Kristiansand - Oslo

Desayuno. Hoy tendremos una ruta 
hacia Oslo a través de impresionan-
tes y diferentes paisajes noruegos. 
En el camino, haremos una parada 
en Kristiansand donde realizaremos 
un paseo por esta ciudad, que se ex-
tiende por la costa entre suaves lomas 
y brazos de mar. Almuerzo (PC). A úl-
tima hora de la tarde, llegaremos a la 
capital noruega, donde tendrá tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Oslo - Ciudad de origen

Desayuno. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Asistencia en 
la facturación. Vuelo de regreso con 
destino al aeropuerto de origen. Fin 
del viaje.

Fechas de Salida

Mayo: 27

Junio: 10

Julio: 01, 22

Agosto: 12

Sept: 02, 16

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Itinerario

DÍA 1. Ciudad de Origen - Oslo
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Oslo - Lillehammer - Lom 
-  Área Fiordos
Desayuno. Visita panorámica de Oslo
Parada en Lillehammer. Almuerzo. 
Exterior de Stavkirke de Lom. Cena.

Día 3. Á. Fiordos - Crucero Fiordo 
Geiranger - Glaciar de Briksdal - A. 
Fiordos
Desayuno. Crucero por el fiordo 
Geiranger. Almuerzo. Glaciar de Bri-
ksdal. Cena

Día 4. Á. Fiordos - Flam y  Gudvan-
gen - Bergen
Desayuno. Crucero por el fiordo 
Nærøy (opcional). Recorrido en el 
Tren de Flam (opcional). 

Día 5. Bergen - Stavanger
Desayuno. Visita de Bergen. Funi-
cular al Monte Floyfjellet (opcional). 
Visita de Stavanger. Cena.

Día 6. Stavanger - Fiordo Lyse - 
Púlpito (Stavanger)
Desayuno. Visita al famoso “Púlpito”

Día 7.  Stavanger - Kristiansand - 
Oslo
Desayuno. Paseo por Kristiansand.
Almuerzo.

Día 8. Oslo - Ciudad de origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Notas de Interés

•  Para pasajeros con precio garantiza-
do (cupos), los traslados de llegada 
y salida son conjuntos.

•  Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales desde/a Gardemoen 
(Oslo). 

•  El orden de las visitas podrán ser 
alteradas, si es aconsejable por 
razones operativas.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

• Oslo: • Bergen: • Resto ciudades:

 Scandic Grand Hotel 
Oslo*****

 www. scandichotels.com

 Scandic Norge****Sup

  www. scandichotels.com.
Mismos hoteles 
programa general

Hoteles City Center Premium

Incluido en el Tour

• Avión: Vuelo regular Ciudad de 
origen-Oslo/ Oslo-Ciudad de 
origen, o viceversa.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Crucero: Fiordo de Geiranger
Glaciar de Briksdal
Visita de Oslo, Bergen, Stavanger 
y Kristiansand
Exterior de Stavkirke de Lom
Visita al famoso “Púlpito” sobre el 
fiordo de Lyse
Visita a la región de Flam y 
Gudvangen.

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ..........................1.955€

• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “A” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados, más las tasas aéreas (50 €) 
y 1 maleta por persona.

Suplementos por persona

Habitación individual .................... 750

Precios sin avión (1)

Por persona .........................................1.560

Precio de ref. para opción 1 .....1.680€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ..................................... 1.255

Servicios opción 2 .................................... 1.455
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 80  • T. Alta 100  • T. Extra  120

Precio fijo para opción 1 ..........1.675€

• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) .....................................190

Habitación individual ................................. 550


