Noruega,
fiordos
y glaciares
Fechas de salida
z May.: 3 - 9 - 16 - 23 - 30

8 días
desde

1297€

z Jun.: 6 - 13 - 20

Itinerario (Iti. MS018)
Día 1.- Ciudad de origen - Oslo (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia Oslo. Llegada,
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Oslo - Valle de Hensedal - Borgung-Región de
los Fiordos (420 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia la región de los fiordos entre
hermosos paisajes de montaña por el valle de Hensedal. Almuerzo en ruta. Posteriormente, seguiremos
nuestra ruta hacia Borgung, donde realizaremos una
visita del exterior de una iglesia de madera “Stravkirke”
de la época vikinga. Llegada a la región de los fiordos.
Cena y alojamiento.
Día 3.- Región de los Fiordos - Excursión al Glaciar de
Briksdal y Crucero por el Geiranger (pc)
Desayuno. Dedicaremos el día para conocer esta
región, sin duda una de las más bonitas e interesantes de Noruega. En el Parque Nacional de Jostedalsbreen disfrutaremos del glaciar de Briksdal, uno
de los espectáculos paisajísticos más impresionantes del país. Almuerzo. Posteriormente, seguiremos
nuestra ruta hasta el fiordo de Geiranger, donde
realizaremos un minicrucero por este fiordo, el más
espectacular de todos, declarado Patrimonio de la
humanidad por la Unesco. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 4.- Región de los Fiordos - Flam - Bergen
(360 kms.) (pc)
Desayuno. El espectacular paisaje noruego nos conduce hasta el encantador valle de Flam. Posibilidad de
hacer una excursión opcional (P+) en la que combinaremos un minicrucero por el fascinante fiordo de los
sueños (Sognefjorden) y 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 tra-

zado ferroviario. Almuerzo y salida hacia Bergen. Cena
y alojamiento.
Día 5.- Bergen - Haugesund (140 kms.) (pc)
Desayuno. 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, los edificios hanseáticos y el mercado de pescado. Almuerzo. Salida
hacia Haugesund. Cena y alojamiento.
Día 6.- Haugesund - Stavanger - Haugesund
(170 kms.) (pc)
Desayuno. Una impresionante ruta entre islas y fiordos
nos conducirá a una de las ciudades más dinámicas del
país, Stavanger. Recorreremos sus calles, conoceremos
su historia y tras el almuerzo tendremos tiempo libre
con posibilidad de realizar de forma opcional un crucero por el famoso Fiordo de Lyse, una de las atracciones
turísticas más importantes de Noruega. Regreso a Haugesund. Cena y alojamiento.
Día 7.- Haugesund - Oslo (450 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia la capital del país. Almuerzo
en ruta. Llegada a Oslo. Visita guiada de la ciudad para
conocer sus principales lugares de interés: el Ayuntamiento, el famoso Parque Frogner con las esculturas de
Vigeland, el Castillo de Akershus, o la cosmopolita calle
Karl-Johas. Cena y alojamiento.
Día 8.- Oslo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de
Oslo para salir en vuelo regular de regreso. Llegada, fin
del viaje y de nuestros servicios.

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos
o similares de categoría 3*/4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con agua según se
indica en el itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito.
Visitas panorámicas con guía local de Bergen y Oslo. Crucero por el fiordo de Geiranger y pasajes en ferry según el itinerario. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de
carburante (50€ desde Madrid y Barcelona y 70€ desde resto de Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entradas salvo las expresamente mencionadas como incluidas.
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de
contratación y anulación, ver condiciones generales.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid

Barcelona

Resto
Península
y Baleares

Canarias

Mayo

1.297 € 1.397 € 1.397 € 1.447 €

Junio

1.367 € 1.467 € 1.467 € 1.517 €

Suplemento individual: 258€

Hoteles previstos o similares

COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
CRUCERO POR EL FIORDO DE LOS SUEÑOS Y TREN DE FLAM
z Disfruta de un maravilloso crucero por el romántico fiordo de los sueños, uno de los más bonitos y encantadores
de Noruega junto con el tren de Flam, antiguo trazado ferroviario que ofrece las mejores vistas del país.
Precio por persona: 130 €

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”.
Vea la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours.com

CIUDAD

Hoteles 3*/4*

OSLO

Scandic Oslo Airport 4*
Scandic Lillestrom 4*
Scandic Drammen 4*

REGIÓN DE
FIORDOS

Scandic Forde 4*/ Thon Forde 3*

BERGEN

Scandic Flesland 4*
Scandic Koskstad 4*

HAUGESUND

Scandic Haugesund 4 / Tron Saga 3*

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”
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