
del 02 al 09 de AGOSTO 2018

Día 2 DE AGOSTO - VALENCIA - OSLO (MP)
Salida a la hora prevista en el vuelo especial hacia Oslo. Llegada, traslado al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3 DE AGOSTO- OSLO (MP) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la capital noruega con una 
completa visita guiada: el Ayuntamiento, el famoso Parque Frogner con las 
esculturas de Vigeland, el Castillo de Akershus y la cosmopolita calle Karl-Jo-
has son solo algunas de las joyas que guarda la ciudad. Almuerzo y tarde 
libre con posibilidad de realizar una visita opcional al Museo Vikingo. Cena 
libre. Alojamiento.   

Día 4 DE AGOSTO-OSLO-LILLEHAMER-REGIÓN DE FIORDOS (PC) 
Desayuno. Salida hacia Lillehammer donde tendremos tiempo libre para 
conocer la ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de Invierno en 1994, 
haremos una parada junto a los trampolines de salto de esquí, para desde allí 
admirar las mejores vistas de la localidad. Almuerzo y salida hacia la célebre 
región de los Fiordos entre espectaculares paisajes. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.   

Día 5 DE AGOSTO - REGIÓN DE LOS FIORDOS -PARQUE NACIO-
NAL DE JOSTEDALSBREEN-GLACIAR NIGARDSBREEN-FIOR-
DO DE LOS SUEÑOS-REGIÓN DE VOSS (PC) 
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hasta el Parque Nacional Jostedals-
brren, que alberga el glaciar Jostedal, el más grande de Europa. Visitaremos 
uno de sus brazos más hermosos y cautivadores, el Nigardsbreen, una de las 
visitas obligadas en el país escandinavo. Almuerzo y continuación hasta 
Kaupanger para tomar el barco y realizar una hermosa travesía por el fiordo 

más importante del mundo, el Sognefjord (Fiordo de los Sueños), el más 
largo, alto y profundo. Atravesando el fiordo llegaremos hasta la localidad 
de Gudvangen para seguir por carretera hacia la Región de Voss, un 
estrecho valle salpicado de lagos y montañas. Cena y alojamiento.

Día 6 DE AGOSTO - REGIÓN DE VOSS - FLAM -SATAVANGER (PC) 
Desayuno. Por la mañana de forma opcional podrán tomar el Tren de Flam, 
un recorrido de 20 kilómetros que va desde Flam a Myrdal y desde donde se 
contemplan algunos de los paisajes más espectaculares de Noruega gracias 
a su complejo trazado ferroviario. Almuerzo. A continuación, emprendere-
mos nuestra ruta hacia la localidad de Stavanger, una de las ciudades más 
dinámicas y motor financiero del país. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 DE AGOSTO -STAVANGER-PREIKESTOLEN-STAVANGER (MP) 
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión al Púlpito (Preikestolen), una 
impresionante formación rocosa desde donde se tienen las mejores vistas 
sobre el Fiordo de Lyse, una de las postales más conocidas de Noruega. 
Después de la excursión, regreso a nuestro hotel en Stavanger. Cena y 
alojamiento. 

Día 8 DE AGOSTO -  STAVANGER-BERGEN (PC) 
Desayuno. Emprenderemos nuestra ruta hasta la que se considera la ciudad 
más hermosa de Noruega, Bergen. Almuerzo y visita guiada de esta bella 
ciudad conocida por sus casitas de madera. Pasearemos por el centro 
comercial, el casco histórico y la península de Nordnes. Pondremos especial 
énfasis en el Bryggen, casas de madera del 1702 incluidas en la lista de la 
Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Culminaremos la visita con la 
subida al Monte Floyen, donde llegaremos a la misma altura de la Torre Eiffel 
en el único funicular de Escandinavia. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

Día 9 DE AGOSTO - BERGEN-VALENCIA (AD)
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Bergen para tomar 
el vuelo especial de regreso. Llegada a nuestra ciudad de origen y fin de 
nuestros servicios. 

Precio por 
persona

1.550€

Vuelo directo 
Valencia - Oslo

Bergen - Valencia

8 días

DEL 2 AL 9 DE AGOSTO



• Precio por persona en habitación doble
• Suplemento individual
• Tasas aéreas

Precios por persona

1.550 €
350 €
160 €

El precio no incluye

• Tasas aéreas, cotizadas por separado.
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 

Notas importantes

• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el 
programa. 

• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 
(bebidas no incluidas). 

• Por razones operativas de los servicios de ferries algunos de los trayectos pueden 
ser alterados.

• Opcional seguro de cancelanción

ALOJAMIENTOS previstos o similares

11 comidas

7 visitas
audio
   individual

El precio incluye

• Pasajes aéreos Valencia - Oslo - Bergen - Oslo - Valencia
• Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto. 
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
• Alojamiento en hoteles 3*/4* en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• Régimen alimenticio, 7 desayunos buffet, 5 almuerzos (sin bebidas) y 6 

cenas (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Guías locales para las visitas de Oslo y Bergen. 
• Billetes de barcos incluidos en programa.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
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