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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Oslo/Oslo-Madrid (Tasas aéreas incluidas) 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. Incluye agua del grifo.
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Flam y Gudvangen. • Museo Glaciar, Glaciar Boya y Aurland.
• Stavanger. • Kristiansand.
• A. Oslo. • Bergen.
• Fiordo de Bokna. • Túneles submarinos de Rennfast.
• Oslo de Stavanger.

EXCURSIONES OPCIONALES
• TREN DE FLAM: 85€

• BERGEN: Funicular: 25€

• STAVANGER: CRUCERO POR EL FIORDO DE LYSE: 95€

• OSLO: MUSEO DE OSLO: 65€

• FLAM: CRUCERO SOGNEFJORD: 85€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Scandic Ringsaker 4* • Hotel Scandic Hamar 4*
• Hotel Skogstad 3* • Hotel Laerdal 3*
• Hotel Scandic Flesland 4* • Hotel Scandic Kokstad 4*
• Hotel Scandic Forus 4* • Hotel Scandic Helsfyr 4* 
• Hotel Scandic Stavanger Airport 4*
• Hotel Scandic Ambassadeur 4*

NOTA IMPORTANTE
• Dado que diariamente se incluye desayuno escandinavo, (muy abundante y 
variado según costumbre), los almuerzos constarán de plato principal y postre.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11:00, se 
incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después de las 
16:00, se incluirá el almuerzo.

DÍA 1. MADRID - OSLO - HAMAR (204 KM)
Presentación en el aeropuerto de Madrid (Barajas) para embarcar 
con destino Oslo vía Frankfurt o Múnich. Llegada y asistencia en 
el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. HAMAR – FLAM Y GUDVANGEN – A. HEMSEDAL 
(441 KM)  
Desayuno. Salida hacia el interior de la Noruega más bella. 
Bordeamos en toda su extensión el lago más grande del país, el 
lago Mjosa. Continuaremos por el valle de Oppland, hasta 

Borgund, para realizar una visita exterior de la “Stavkirke”. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, volveremos para visitar la 
región de Flam y Gudvangen, donde podrán realizar opcionalmente 
la excursión del Tren de Flam. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. HEMSEDAL – MUSEO GLACIAR – GLACIAR BOYA – 
AURLAND - A. HEMSEDAL (379 KM)
Desayuno. Por la mañana, tenemos incluida una visita al Glaciar 
Boya, el glaciar más grande del continente europeo, a continuación, 
visitaremos el museo Glaciar. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
atravesamos los bellos paisajes de la zona de Aurland. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 4. A. HEMSEDAL – BERGEN (294 KM)
Desayuno. A primera hora, saldremos hacia la segunda ciudad 
más grande de Noruega, Bergen, conocida como la “Capital 
de los Fiordos”, en el camino realizaremos un crucero incluido 
por el fiordo de los sueños, el Sognefjord. A continuación llegada 
a Bergen donde realizaremos la visita panorámica de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita opcional al monte 
Floyfjellet. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. BERGEN –STAVANGER (218 KM)         
Desayuno. Por la mañana, tras atravesar el Fiordo de Bokna y 
los túneles submarinos de Rennfast llegaremos a Stavanger, donde 
efectuaremos la visita panorámica con nuestro guía. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, podrá realizar un crucero opcional por el 
Fiordo Lyse. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. STAVANGER – KRISTIANSAND – A. OSLO (503KM)
Desayuno. Tendremos una ruta hacia Oslo a través de impresionantes 
paisajes noruegos. Visitaremos Kristiansand donde realizaremos 
una panorámica de esta ciudad, capital de la provincia de Vest-
Agder. Almuerzo en restaurante. A última hora de la tarde, 
llegaremos a nuestro hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. A. OSLO (92 KM)
Desayuno. A primera hora, realizaremos la visita panorámica con 
guía local de la ciudad, donde visitaremos el Palacio Real, la 
Universidad, el Parlamento y al Fortaleza Akersus. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre en la que disfrutar paseando 
por la capital noruega. Se podrá realizar una visita opcional a los 3 
museos de Oslo, el Folklórico, el Fram y el de los Barcos 
Vikingos. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. OSLO - MADRID (45 KM)
Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora que 
se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a Madrid vía Frankfurt o Múnich. Llegada. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 17, 24, 31- Junio: 7, 14, 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26 - Agosto: 2, 9, 16, 23, 30 - Septiembre: 6, 13

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 2176 Kms)Suplemento individual   360€

Plazas  690Por persona 1200€/pax 
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