Escandinavia y Fiordos Noruegos A Fondo desde Bergen

Circuito de 9 días

Escandinavia y Fiordos Noruegos A Fondo desde Bergen


Descubre los maravillosos Fiordos



Servicios incluidos en el viaje











Vuelo de ida y vuelta
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
8 noches de estancia en los hoteles previstos o similares
Régimen alimenticio según itinerario: 8 desayunos y 1 cena
Autobús durante todo el recorrido
Guía acompañante durante todo el recorrido en bus
Visitas panorámicas de Bergen, Oslo y Estocolmo con guía local, así como otras visitas con nuestro guía correo
Cruceros por los fiordos de Hardanger, Sognefjord y Geiranger
Visita al Glaciar de Briskdals
Seguro de viaje

 Ciudades Visitadas:

Estocolmo, Karlstad, Skei, Bergen, Lillehammer, Oslo, Geiranger y Møre og Romsdal.

 Salidas: desde junio 2016 hasta septiembre 2016
Notas importantes
IMPORTANTE: En la salida del 26/06, el alojamiento en los Fiordos será en Loen, en el hotel Loenfjord o similar. En la
salida del 05/06, por la celebración de un congreso, el alojamiento en Estocolmo será a las afueras de la ciudad..

01/03/2016

1

Escandinavia y Fiordos Noruegos A Fondo desde Bergen

 Itinerario Completo
Día 1: España - Bergen

Llegada al aeropuerto de Bergen y traslado al hotel. A las 19.30 hrs,
tendrá lugar la reunión con el guía en la recepción del hotel.
Alojamiento.

Día 2: Bergen

Desayuno y visita panorámica que incluye las casas hanseáticas y la
ciudad vieja. Tarde libre en la que recomendamos tomar el funicular
hasta la cima del monte Floyen. Alojamiento.

Día 3: Bergen – Voss – Skei (Región de los Fiordos)

Desayuno. En Voss les ofreceremos opcionalmente tomar el tren más
famoso de Escandinavia (el Flamsbana) que durante un recorrido de
20 Kms nos llevará a través de sorprendentes valles y bellos paisajes
de montañas y cascadas. Posteriormente efectuaremos un crucero de
2 horas por el Sognefjord, o fiordo de los sueños entre Gudvangen
hasta Kaupanger. Llegada a la región de los Fiordos. Cena y alojamiento.

Día 4: Skei – Briskdal – Geiranger – Alesund

Desayuno. Día entero dedicado a recorrer esta región incluyendo la visita al Glaciar de Briksdals. Tomaremos un crucero de
50 minutos en el Fiordo de Geiranger y tras haber disfrutado de las espectaculares vistas a bordo llegaremos a Alesund.
Alojamiento.

Día 5: Alesund – Lillehamer – Oslo

Desayuno. Salida bordeando el fiordo de Molde hacia Andalsnes. A través de las tierras Troll y el valle de Romsdal y las
poblaciones de Otta y Dombas llegaremos a Lillehamer con visita a los trampolines de ski. Por la tarde llegada a Oslo.
Alojamiento.

Día 6: Oslo

Desayuno y visita panorámica: Parque Frogner, calle Karl-Johans, Ayuntamiento y Palacio Real. Tarde libre y alojamiento.

Día 7: Oslo – Karlstad – Estocolmo

Desayuno. Salida hacia Karlstad y continuación a Estocolmo. Visita de la ciudad con la ciudad antigua o Gamla Stan y sus
calles de época medieval donde se encuentra Palacio Real, Catedral. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 8: Estocolmo

Desayuno. Día libre en el que recomendamos realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.

Día 9: Estocolmo - España

Desayuno y tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Desayuno y tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

 Destinos Visitados
Estocolmo
Estocolmo, conocida como la “Venecia del Norte”, es la capital de Suecia y una de las ciudades más bellas del mundo. Entre
sus atractivos turísticos encontrarás el Arkitekturmuseet, la Iglesia Katarina, el cambio de guardia en Kungliga Slottet, la
Catedal de Estocolmo o su Museo de Arte Moderno. Esta capital ofrece también la posibilidad de disfrutar de la naturaleza
gracias a sus parques, jardines e infinitas zonas verdes, haciendo de Estocolmo una ciudad muy reclamada por los viajeros.

Karlstad
Al sur de Suecia situamos la bonita ciudad de Karlstad, más concretamente en el interior del condado de Varmland. Los
viajeros podrán encontrar una amplia oferta turística que incluye los mejores hoteles y restaurantes, así como varios
espectáculos relacionados con los deportes de invierno como el estadio de hielo de Bandy o el Lila Arena, el estadio de
Hockey sobre hielo más grande de Karlstad.

Skei
Skei es un diminuto y cautivador pueblo noruego situado en las inmediaciones del Parque Nacional del Glaciar Jøstedal,
donde se puede pasar la noche. Asimismo, es el centro administrativo del municipio de Jølster (perteneciente al condado de
Sogn og Fjordane, en el sudoeste del país). Con una población que apenas supera los 400 habitantes, Skei es una
magnífica elección para los amantes de la naturaleza y, por qué no, de la arquitectura tradicional. De hecho, se halla a tan
sólo 4 km al este de la localidad de Helgheim, en la que se puede contemplar una interesante iglesia neogótica de 1877,
proyectada por J. W. Norden y Ole Vanberg. Un bello edificio que, además, se alza al norte de otro de los grandes reclamos
del lugar: el hermoso lago Jølstravatnet. A su vez, no hay que olvidar que Skei es un núcleo perfectamente comunicado, al
contar con las principales carreteras de la región.

Bergen
Bergen es la entrada a los Fiordos Noruegos y su mezcla entre naturaleza, montañas y lagos nos cautiva junto con sus
entrañables casitas de colores que se funden con el paisaje. Bergen ofrece multitud de festivales musicales, museos y
galerías, siendo nombrada “Capital de la Cultura Europea” en el año 2.000. Para entretener al turista, además ofrece una
amplia variedad de bares para la actividad nocturna, y no podemos olvidar la importante industria pesquera de Bergen que
nos brinda deliciosos y variados platos de todo tipo de pescados.

Lillehammer
En el corazón de Noruega situamos la ciudad de Lillehammer, conocida principalmente por haber sido la sede de los
Juegos Olímpicos Invierno en los años noventa. El viajero encontrará diversos museos en los que descubrir la cultura de
esta ciudad entre los que destacamos el Museo Maihaugen, uno de los museos al aire libre más visitados del mundo, así
como el Museo de Arte de Lillehammer en el que encontrarás obras del s. XX.

Oslo
Oslo es una mezcolanza de folklore y modernidad, con la naturaleza presente en todos sus rincones. Siendo una de las
ciudades más bellas del mundo, posee una calidad de vida excelente y la principal oferta educativa de todo el país. En Oslo
se otorga anualmente el Premio Nobel de la paz desde su ayuntamiento y se puede visitar el Palacio Real, la Iglesia de
Madera de Gol, el Museo Munch o el Museo de los barcos Vikingos.

Geiranger
En la parte este de Noruega situamos el Fiordo de Geiranger, uno de los más visitados del país gracias a su exuberante
belleza salvaje. Este bello lugar emplazado en la península escandinava ofrece al viajero una experiencia enriquecedora en
contacto con la naturaleza con la posibilidad de descubrir el encanto de los habitantes de Geiranger, así como sus
costumbres y tradiciones.

Møre og Romsdal
Es una provincia de Noruega y tiene fronteras con las provincias de Sør-Trøndelag, Oppland y Sogn og Fjordane. Su capital
es Molde.
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