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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Oslo ida y vuelta con tasas incluidas.
• Autocar para todo el recorrido. • Alojamiento en hoteles previstos o similares. 
• Régimen de Pensión Completa. • Guía acompañante durante todo el viaje. • Visitas 
según itinerario. • Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Glaciar Briksdalsbre. • Flam. • Bergen. • Panorámica con guía local de 
Oslo. • Día 2: Excursión de día completo Lilehammer-Lom-Loen-Geiranger. 
• Día 6: Excursión de día completo Voringfossen-Geilo-Olso. • Crucero por 
el fiordo de Geiranger.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 4 (Mañana): Gudvangen: Crucero por el fiordo de Nærøy.
• Día 4 (Tarde): Flam: Tren de Flam.
• Día 5 (Tarde): Bergen: Funicular monte Fløyen.
• Día 7 (Tarde): Oslo: Museos de Oslo.
• Día 7 (Tarde): Oslo: Fiordo de Oslo.

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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
PETRA (2 noches) • Hotel Sella 4* (Ciudad)
AMMAN (2 noches) • Hotel Days Inn 4* (Ciudad)
ESTAMBUL (3 noches) • Hotel Black Bird 4* (Ciudad) 
• Hotel Günes 4*(Ciudad)

DÍA 1. MADRID - HAMAR (89 KM)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para embarcar en avión con 
destino Oslo. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento

DÍA 2. HAMAR - LILLEHAMMER - LOM – GEIRANGER – ÁREA DE 
LOEN/NORDFJORD (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (354 KM)
Desayuno. Salida de Oslo hacia el interior de la Noruega más bella. 
Bordearemos en toda su extensión el lago más grande del país, el lago Mjosa. 
Breve parada en Lillehammer. Continuaremos por el valle de Oppland hasta 
llegar al pueblo de Lom, en cuyo entorno se concentran las montañas mejor 
preservadas de Noruega. Parada para visita exterior de su impresionante 
Stavkirke, iglesia de madera de época vikinga consagrada a San Juan y a la 
Virgen María Almuerzo en restaurante. Por la tarde tenemos incluido el 
crucero por el Fiordo de Geiranger, declarado Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. Cena y alojamiento.

DÍA 3. A. LOEN/ NORDFJORD – GLACIAR BRIKSDALBRE – A. 
SOGNEFJORD / HEMSEDAL (245 KM)
Desayuno. A primera hora saldremos hacia el impresionante Glaciar de 
Briksdal, un brazo del glaciar de Jostedal. Almuerzo en restaurante. 
Tiempo para disfrutar del glaciar a su ritmo. La contemplación de una masa 
de hielo como la del Briksdalsbre es una experiencia inolvidable; como lo 
es también la belleza del parque nacional de Jostedalsbreen. Por la tarde, 
continuación hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. A. SOGNEFJORD / HEMSEDAL – FLAM Y GUDVANGEN – 
FLESLAND (247 KM)
Desayuno. Por la mañana podrá realizar opcionalmente una maravillosa 
travesía de 2 horas aprox. por el Sognefjord, el “Fiordo de los 
Sueños”. Almuerzo. A continuación, tendrán la oportunidad de realizar 
opcionalmente el recorrido del famoso Tren de Flam, una obra maestra 
de ingeniería. Continuación por el valle de Voss hacia Bergen, a última hora 
de la tarde llegaremos a nuestro alojamiento. Cena y alojamiento.

DÍA 5. FLESLAND - BERGEN - FLESLAND (35 KM) 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la ciudad, en 
la que destacan las casas hanseáticas, el barrio Nordnes y el castillo de 
Haakon. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, tendrán la posibilidad 
de subir opcionalmente al monte Floyfjellet, donde podremos tener 
una vista impresionante de la ciudad y su fiordo. Cena y alojamiento.

DÍA 6. FLESLAND – VORINGFOSSEN – GEILO A. – OSLO 
(EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (464 KM)
Desayuno. A primera hora, dejaremos atrás la bella ciudad de Bergen 
para dirigirnos hacia la capital de Noruega. Seguiremos nuestra ruta por la 
región de Geilo, pasando por valles típicos noruegos donde la magia de la 
naturaleza se hará notar en nuestro trayecto. Almuerzo en restaurante. 
A continuación podremos admirar la cascada de Voringfossen, de 
espectacular belleza natural. A última hora de la tarde llegaremos a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. A. OSLO (15 KM)
Desayuno. A primera, realizaremos la visita panorámica con guía local de 
la ciudad, en la que destaca el Parque Vigeland, pasearemos por los 
edificios más destacados de la Ciudad: El Palacio Real, la Universidad, 
el Parlamento y al Fortaleza Akersus, desde donde se obtendrán 
una bonita vista sobre el Ayuntamiento y el puerto moderno. A continuación 
podrá realizar una visita opcional a los museos de Oslo. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre en la que disfrutar paseando por la capital 
noruega, o realizar un crucero opcional por el fiordo de Oslo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. OSLO - MADRID (45 KM)
Desayuno. A la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 31. Junio: 7, 14, 21, 28. Julio: 
5, 12, 19, 26. Agosto: 2, 9, 16, 23, 30. Septiembre: 6, 13, 20.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1494 Km)

Por persona 1460€/pax 

GRANDES FIORDOS, GLACIARES Y CIUDADES DE NORUEGA

Suplemento 
individual  

Suplemento temporada 
alta: (16/06 al 16/09)420€ 20€


