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.
Participarás en un apasionante paseo para descubrir ballenas, y 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 2017 hasta agosto 2017

 Ciudades Visitadas:
Oslo, Evenes, Grotli, Laerdal, Andenes, Leknes,
Skei, Trondheim, Geiranger y Harstad.

 Categorías:
Naturaleza.

Día 1: España  Oslo
Vuelo desde la ciudad seleccionada. Llegada al aeropuerto de Oslo Gardermoen, asistencia y traslado regular al hotel.
Tiempo libre y alojamiento.

Día 2: Oslo – Evenes – Harstad
Desayuno bufet en el hotel. Excursión guiada en español por Oslo incluyendo el parque Frogner con el conjunto escultórico
de Vigeland, pasando ante el ayuntamiento, el Palacio Real, y la moderna opera. Tiempo libre para el almuerzo (no
incluido) y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Evenes. Llegada y traslado a Harstad, situado en la parte occidental
de las Islas Lofoten. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3: Harstad – Safari Ballenas – Andenes
Desayuno bufet en el hotel. Salida hacia el extremo noroeste de las islas Vesterålen. Una vez en Andenes y tras una breve
visita al Museo del centro Whalesafari, embarcaremos para la observación de ballenas (alrededor de 35 horas). La
navegación nos conduce a una zona donde numerosos ejemplares específicos de cetáceos acuden diariamente a
alimentarse de peces y el plancton: cachalotes, ballenas, ballenatos, Orcas, delfines y muchas otras especies acuden aquí.
En compañía de expertos biólogos marinos intentaremos localizarlos y aprender algunos datos interesantes acerca de estos
hermosos animales. Regreso al hotel para el alojamiento. Opcionalmente (no incluido), cena en el Restaurante Whalesafari.

Día 4: Andenes – Leknes (alojamiento en Rorbu)
Desayuno buffet en el hotel. Nuestro guía experto te acompañará en un recorrido escénico a lo largo del archipiélago de
Lofoten, localidad que se encuentra por encima del Círculo Polar Ártico, en la costa del norte de Noruega. 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. Conduciendo
por la E10, considerada la ruta turística nacional se cruza el característico y particular paisaje de la Islas Lofoten: un
contraste de cumbres escarpadas, playas de arena blanca, junto a un mar de color esmeralda. A lo largo de la costa, se
encuentran dispersas aldeas de pescadores, con sus "rorbu" típicas casas de color rojo, a menudo sobre pilotes. Cena y
alojamiento.

Día 5: Leknes – Tysfjorden – Northern Railway (tren nocturno)
Desayuno buffet en el hotel. Mañana en las Lofoten con el guía acompañante. Salida hacia Lødingen y embarque en ferry
hacia Bognes a orillas del Tysfjorden. Desde aquí continuaremos en autobús a Fauske. Tiempo para el almuerzo y la cena
en ruta (comidas no incluidas). Llegada Fauske y por la tarde, embarque en el 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 hacen que este viaje quede grabado en tu memoria.
Alojamiento en vagón cama.

Día 6: Trondheim – Lom – Grotli
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Día 6: Trondheim – Lom – Grotli
Llegada temprano por la mañana a Trondheim y desayuno en 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
Grotli Høyfjellshotell un hotel de montaña que data de 1860, situado a lo largo de la Ruta Nacional Turística Gamle
Strynefjellsvegen y rodeado de vegetación. Cena y alojamiento en hotel.

Día 7: Grotli – Geiranger – Briksdal – Skei
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Geiranger para embarcar en un crucero de aproximadamente una hora por el
Geirangerfjord (UNESCO), el fiordo más hermoso y espectacular en 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 1200 metros al estrecho
valle de Briksdal. Tras la visita, continuación hacia Skei. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8: Skei – Lærdal – Oslo
Desayuno buffet en el hotel. Salida de Skei a Mannheller, a orillas del Sognefjord (el fiordo más largo de Noruega).
Cruzaremos en ferry a Fodnes y continuaremos hacia Lærdal. Pararemos para almorzar (no incluido) y visitaremos el exterior
de la Borgund Stave Church, otra iglesia de madera que data de 1180 AD. Por la tarde, salida hacia el lago Tyrifjord y
llegada a Oslo. Tiempo libre y alojamiento.

Día 9: 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














Vuelos de ida y vuelta.
6 noches de alojamiento en hoteles 3*/4* céntricos.
1 noche de alojamiento en Rorbu.
1 noche en vagón cama, no compartido (tren nocturno FauskeTrondheim).
8 desayunos, 4 cenas los días 2, 4. 6 y 7 (tres platos o buffet sin bebidas).
Vuelo interno Oslo  Evenes (incluyendo 1 equipaje por pasajero (20 kg) y 1 equipaje de mano de 8 kg.
Autocar privado del 2º al 8º día.
Traslados de ida y vuelta solo para el aeropuerto GARDERMOEN y en los horarios indicados.
Guía acompañante bilingüe Español/Italiano del 1er al 9º día.
Visita 3 horas en Oslo con guía local en español.
Safari ballenas (3 a 5 horas).
Crucero de 1 hora en el fiordo de Geiranger.
Seguro básico de viajes.

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 sólo se ofrecen desde/a el aeropuerto principal de Oslo Gardermoen (OSL), no desde Sandefjord ni desde
Rygge. HORARIOS ESTABLECIDOS DE TRASLADOS Traslado de llegada: 16:30. Traslado de salida: 16:00. Los
traslados fuera de estos horarios no están incluidos. IMPORTANTE: Para el vuelo interno Oslo  Evenes solo se incluye 1
equipaje por pasajero de 20kg y 1 bolsa de mano de 8kg. Las excursiones facultativas, son de resreva y pago en destino,
deberán ser abonadas en efectivo y en moneda local..
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