Noruega: Fiordos y Glaciares: De Oslo a Oppland, circuito clásico

Circuito de 8 días

Noruega: Fiordos y Glaciares: De Oslo a
Oppland, circuito clásico



Recorre los parajes más asombrosos de los Fiordos



Descubre Oslo con la visita panorámica. Realizarás un mini crucero por el fiordo de Lysefjord que te dejará maravillado y
tendrás la oportnidad de subir al Púlpito. Atravesando bellos paisajes llegarás a Bergen, dónde te aconsejamos pasear y
descubrir el mercado del pescado, entre otras muchas cosas, aunque con la visita panorámica conocerás los lugares más
emblemáticos de la ciudad. Una auténtica maravilla será la visita al fiordo de Geiranger.

 Salidas:
desde junio 2016 hasta septiembre 2016

 Ciudades Visitadas:
Oslo, Bo I Telemark, Bergen, Balestrand, Flam,
Oppland, Stavanger y Geiranger.

 Categorías:
Naturaleza y Monumentales.

Día 1: España - Oslo
Llegada al aeropuerto de Oslo Gardermoen y traslado en servicio regular (según horarios) al hotel en el centro de la ciudad.
Tiempo libre y alojamiento.

Día 2: Oslo - Telemark
Desayuno buffet en el hotel. Excursión guiada en Español por Oslo incluyendo el parque Frogner con el conjunto escultórico
de Vigeland, el ayuntamiento, el Palacio Real, y la moderna Opera. Visitamos el museo de los Barcos Vikingos de más de
mil años de antigüedad. Salida hacia la provincia de Telemark, durante el camino podrá disfrutar de un paisaje maravilloso
de valles y ríos. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde pararemos para tomar unas fotos de la iglesia de madera de
Heddal y Eidsborg dos joyas de la arquitectura en madera, con más de 800 años de historia. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3: Telemark - Fiordo Lyse - Stavanger
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia el pueblo de Lysebotn, donde tomaremos un mini crucero por el imponente
Lysefjord, o fiordo de la luz y admirar la famosa roca del pulpito. Tendrá la oportunidad de participar en una excursión
opcional (no incluida en el precio) para subir al pulpito*. Llegada a Stavanger, un laberinto de viejas calles adoquinadas y
edificios de madera. Importante: * en las salidas de los meses de Mayo y Septiembre no será posible realizar la excursión
opcional al púlpito por motivos organizacionales.

Día 4: Stavenger - Bergen
Desayuno buffet en el hotel. Ferry desde Mortavika a Arsvagen y Sandvikvag a Halhjem a través de los fiordos hasta llegar a
Bergen, enclavada en una península rodeada de montañas y mar. Tiempo libre para almuerzo. Por la tarde excursión guiada
en Español en Bergen, para conocer los lugares mas emblemáticos de la ciudad incluyendo el famoso mercado de pescado
y el barrio Hanseático, declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
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Día 5: Bergen - Flam - Balestrand
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia el valle de Voss, gran centro vacacional emplazado junto al lago, hasta llegar a
Flam. Se ofrecerán dos excursiones opcionales (no incluidas en el precio): Un increíble paseo en ferry por el Fiordo del
Sueño de Flam a Gudvangen. Un espectacular viaje en tren ascendiendo casi 900 metros hasta la cima. Tras el tiempo para
excursiones opcionales continuamos en ruta hacia Balestrand, un pueblo artístico en donde confluyen dos magníficos
fiordos. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6: Balestrand - Glaciar Briksdal - Fiordo de Geiranger - Oppland
Desayuno buffet en el hotel. Salida con dirección hacia el Glaciar de Birksdal, en ruta tendremos fantásticas vistas del
Glaciar de Boyabreen. Llegada a Briksdal y tiempo libre para almorzar. Se ofrecerá una excursión opcional (no incluida en el
precio) de Trollcars que lo llevarán hasta la base del glaciar. Continuaremos hacia Hellesylt para tomar el ferry por el famoso
fiordo de Geiranger, donde las grandes paredes de roca se funden en las profundas aguas del fiordo. Llegada a Geiranger
continuando hasta la región de Oppland. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7: Oppland - Oslo
Desayuno buffet en el hotel. Salida a Lillehammer incluyendo parada fotográfica en la iglesia de Lom, una de las más
famosas iglesias de madera de Noruega. Llegada a Lillehammer, la ciudad famosa por las olimpiadas del 92. Tiempo libre
para el almuerzo y para recorrer la ciudad antes de continuar hasta Oslo. Llegada a Oslo y tarde libre.

Día 8: Oslo - España
Desayuno en el hotel. Traslado (según horarios) al aeropuerto de Oslo Gardermoen con asistencia y fin de nuestros
servicios.

Servicios incluidos en el viaje













Vuelo de Ida y Vuelta.
7 desayunos buffet.
3 cenas (sin bebidas).
Autobús privado, del 2º al 7º día.
Hoteles céntricos en Oslo, Stavanger y Bergen.
Guía acompañante de habla hispana del 1er al 8º día.
Visita panorámica en Bergen y en Oslo.
Ferry: Mortavika - Årsvagen, Sandvikvåg - Halhjem y Fodnes - Mannheller.
Mini Cruceros en Fiordo de Lysefjord y Geiranger Fjord.
Entrada al Museo Vikingo en Oslo.
Traslados de ida y vuelta solo para el aeropuerto GARDERMOEN y en los horarios indicados.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos





Todo aquello no especificado en el Viaje incluye.
Bebidas, comidas, etc. no especificadas.
Propinas y maleteros.
No incluye traslados desde/a otros aeropuertos que no sea GARDERMOEN.

Notas importantes

Los traslados Aeropuerto - Hotel y Hotel - Aeropuerto sólo se ofrecen desde el aeropuerto principal de Oslo Gardenmoen
(OSL), no desde Sandefjord ni desde Rygge. HORARIOS ESTABLECIDOS DE TRASLADOS para los meses de julio y
agosto Traslado de llegada y salida: Todo el día desde las 10:00 hasta las 19:00. Los traslados fuera de estos horarios no
están incluidos. HORARIOS ESTABLECIDOS DE TRASLADOS para los meses de mayo, junio y septiembre Traslado de
llegada: 12:00 y 17:00. Traslado de salida: 06:30 y 16:00. Los traslados fuera de estos horarios no están incluidos. Las
salidas: 26 julio, 2, 9, 16 y 23 de agosto podrán realizarse en sentido opuesto al publicado, en estos casos los hoteles
pueden cambiar de área en la zona de los fiordos. Nos reservamos el derecho a cambios de itinerario y alojamiento por
causas de fuerza mayor u organizativas sin incurrir en el reembolso de los servicios no prestados, previo informe a los
pasajeros. IMPORTANTE : Las habitaciones triples son dobles con cama extra, normalmente sofa cama o plegatín. Son
habitaciones pequeñas..
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