Noruega: Fiordos, Islas Lofoten y Sol de Medianoche, circuito clásico

Descubre las maravillas del Sol de Medianoche
Con este recorrido, te ofrecemos una emocionante ruta para conocer la región de los Fiordos, las islas Lofoten y Vesterålen. Te alojarás en un Rorbu,
típica casa de pescadores de las Lofoten. Si te gusta la aventura, no lo pienses más, este es tu circuito.

Salidas:
desde junio 2021 hasta agosto 2021
Destinos Visitados:
Oslo, Evenes, Harstad, Solvær, Leknes, Trondheim, Stryn, Geiranger, Førde y Laerdal.
Categorías:
Naturaleza.

Día 1: Ciudad de origen  Oslo
Salida con destino Oslo. Traslado al hotel (ver notas importantes). El guía estará en aeropuerto de 10:00 a 23:00 aproximadamente, la entrega de las
habitaciones será a partir de las 15:00. Alojamiento.
Día 2: Oslo  Evenes  Harstad (50 Km)
Desayuno. Excursión guiada por Oslo, incluyendo el parque Frogner con el conjunto escultórico de Vigeland, pasando ante el ayuntamiento, el Palacio
Real, y la moderna ópera. Tiempo libre y salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo a Evenes. Llegada y traslado a al hotel situado en Harstad.
Cena y alojamiento.
Día 3: Harstad  Svolvær (260 Km)
Desayuno. Salida por la mañana con destino a Svolvær. En ruta comenzaremos a divisar la geografía característica de esta región. Las islas tienen una
superficie total de unos 1.250 kilómetros cuadrados y, gracias a la corriente cálida del Golfo, disfrutan de un clima mucho más suave que en otras partes
del mundo que están en la misma latitud, como Alaska y Groenlandia. Durante la ruta visitaremos los bonitos pueblos de postal de Henningsvær y
Kabelvåg, Llegada por la tarde al hotel para el alojamiento.
Día 4: Svolvær  Leknes (alojamiento en Rorbu, 180 Km)
Desayuno. Por la mañana, visita al museo vikingo Lofotr, espectacular museo que surge de las excavaciones realizadas en el año 1983 en la aldea de
Borg, situada en el municipio de Vestvågøy. Aquí se recrea de forma completa una casa principal, una forja de herrero, dos varaderos y dos
embarcaciones, durante la visita disfrutarás de las explicaciones que te brindarán los propios vikingos vestidos de época generando así un ambiente
único. Por la tarde el guía os acompañará en un viaje escénico a lo largo del archipiélago de Lofoten que se encuentra por encima del Círculo Polar
Ártico, en la costa del norte de Noruega. Conduciendo por la E10, considerada como ruta turística nacional que cruza el característico y particular
paisaje de la Islas Lofoten, un contraste de cumbres escarpadas, playas de arena blanca y el color esmeralda del mar. A lo largo de la costa que se
encuentran dispersas aldeas de pescadores, con su "rorbu" típicas, casas de color rojo, a menudo sobre pilotes. Cena y alojamiento en un Rorbu.
Día 5: Leknes  Tysfjorden  Tren Nocturno (304 Km)
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Desayuno. Mañana en las Lofoten y posteriormente, salida hacia Lødingen. Embarque en el ferry a Bognes a orillas del Tysfjorden. Desde aquí
continuaremos en autobús a Fauske. Tiempo para almuerzo en el camino (comida no incluida). Llegada a Fauske y cena incluida. Embarque del tren
nocturno a Trondheim. La red ferroviaria legendaria de Nordland se extiende 729 kilómetros, de Bodø a la histórica ciudad de Trondheim, y cruza el
Círculo Polar Ártico entre las montañas y las impresionantes vistas del mar, que harán que este viaje se quede en tu memoria. Alojamiento en cabinas
en tren nocturno NSB.
Día 6: Trondheim  Lom  Stryn (370 Km)
Llegada por la mañana temprano a Trondheim y desayuno en un restaurante. Visita a la ciudad de Trondheim, la tercera ciudad más grande de
Noruega, con su hermosa catedral de Nidaros, de estilo románicogótico (exterior). Salida hacia Lom para admirar una de las más famosas y antiguas
Stavkirke (iglesias de madera medievales) de Noruega. Continuación hacia nuestro hotel ubicado en medio de la naturaleza noruega. Cena incluida en
el hotel. Alojamiento.
Día 7: Stryn  Geiranger  Briksdal  Førde (280 Km)
Desayuno. Salida hacia Geiranger para embarcar en un crucero de aproximadamente una hora en el Geirangerfjord (UNESCO), el fiordo más
hermoso y espectacular de Noruega, con innumerables cascadas bajando a ambos lados de la montaña y creando un paisaje único. Continuación hacia
Briksdal para explorar el brazo accesible del Jostedalbreen, el glaciar continental más grande de Europa. El glaciar cae desde una altura de 1200m al
estrecho valle de Briksdal. Después de la visita, continuación hacia Førde. Cena incluida en el hotel. Alojamiento.
Día 8: Førde  Lærdal  Oslo (440 Km)
Desayuno. Salida de Førde a Mannheller, a orillas del Sognefjord (el fiordo más largo de Noruega). Cruzaremos en un ferry corto a Fodnes y
continuaremos hacia Lærdal. Pararemos y visitaremos el exterior de Borgund Stave Church, otra iglesia de madera que data de 1180 AD. Por la tarde,
salida hacia el lago Tyrifjord y posterior llegada a Oslo. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 9: Oslo  Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto (ver notas importantes). Vuelo con destino a la ciudad de origen. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Servicios incluidos en el viaje
Vuelo de ida y vuelta.
Tramos en ferry según programa.
Tren nocturno Fauske  Trondheim en vagón cama, no compartido.
Alojamiento en los hoteles previstos o de categoría similar.
Traslados según programa.
Transporte en vehículos adecuados al tamaño del grupo.
Visitas en tour regular que se mencionan y que no constan como facultativas.
Guía local acompañante bilingüe de habla española e italiana.
Régimen según programa.
Seguro de viaje.
Servicios NO incluidos
Cualquier otro servicio no contemplado como incluido.
Notas importantes
 Los bebés de hasta 2 años en Noruega deberán compartir la cama con los adultos. En caso de precisar cuna, o cualquier otro servicio
adicional, habrá que solicitarlo en cada hotel y será de pago directo..
  Las habitaciones triples en Europa son generalmente habitaciones con dos camas individuales o una doble, en las que se instala una cama
plegable para acoger a la tercera persona, con las consiguientes molestias que ello supone, por ello, desaconsejamos su uso en la medida de
lo posible..
  Durante congresos y eventos especiales los hoteles y lugares de alojamiento confirmados podrían ser alternativos a los indicados..
  Durante el circuito por Europa sólo se permite el transporte de una maleta y un bolso de mano por persona..
  Los traslados podrán ser en autobús regular o con el servicio flybuss. El servicio flybuss es sin asistencia, desde el aeropuerto al centro de la
ciudad y viceversa. Recibirás un bono para dichos traslados con el envío de la documentación. La distancia al hotel confirmado puede ser de
hasta 1.000 metros desde la parada..
  Se permite 1 sola maleta de 20 kg por pasajero y 1 bolsa de mano (máx.10kg) ya que, en caso de que se exceda dicho peso, puede llegar a
denegarse el transporte de los mismos por parte del operador local..
  El orden del itinerario puede verse alterado por motivos organizativos, sin previo aviso, pero manteniendo siempre las visitas incluidas
(excepto en el caso de que condiciones meteorológicas adversas impidan su realización)..
  La tarjeta de crédito está considerada una garantía, por lo que, a veces, su uso es imprescindible para poder registrarse en los hoteles..
  Los precios están calculados en base al importe de las entradas vigentes en el momento de publicar los programas. En el caso de que se
produjera un aumento en el precio de las mismas se informaría oportunamente..
  Si eres una persona con movilidad reducida, por favor contacta con nosotros para confirmar la idoneidad del viaje..
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