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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular directo: Madrid – Oslo – Madrid. • Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados. • Régimen pensión completa (agua, café y té).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. • Visitas según itinerario.                 
• Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas con guía local: Oslo.     • Borgund y túnel Lærdal.
• Stavanger.                              • Iglesia de madera de Borgund.
• Canal de Telemark y esclusas de Vrangfoss.
• Plataforma de salto de Holmenkollen, Lillehammer e iglesia de madera de Reinli.
• Bergen con guía local, ferry Halhjem a Sandvikvåg y Årsvågen a Mortavika y túnel 
subacuático de bømla y monumento “Sverd i fjell”.
• Billetes de ferry: Halhjem – Sandvikvåg y Årsvågen – Mortavika.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2: Oslo medieval, mansión de Ladegård, parque Ekberg e Isla de Hovedøya: 90 e/pax.        
• Día 4: Aldea vikinga y navegación por el Fiordo de los Sueños: Nӕrøyfjord y el Aurlandfjord. 
110 e/pax.
• Día 6: Navegación del Lysefjord: 80 e/pax. 
• Día 7: Navegación por el canal de Telemark con café y tarta: 80 e/ pax. 

NOTA IMPORTANTE
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Gardermoen/Kolbotn/Gamel Oslo (3 noches): • Comfort Runway 3* (periferia). • 
Quality Entry 3* (periferia). • Scandic Helsfyr 4* (ciudad). • Scandic Gardermoen 3* (periferia). 
• Scandic Oslo Airport 4* (periferia). 
Geilo/Flá/ Nesbyen(1 noche): • Thon Hallingdal 3* (ciudad).   • Ranten Hotel 3* (periferia). 
• Thon Bjørneparken 3* (periferia). • Ustedalen 3* (ciudad)
Región de Bergen (1 noche): • Scandic Flesland 3* (periferia). • Scandic Kokstad 3* 
(periferia). • Alver Hotel 3* (periferia).  • Quality Edvard Grief (periferia). • Thon Bergen Airport 
4* (periferia). 
Stavanger/Zona de Sola (1 noche): • Quality Airport Stavanger 3* (periferia). • Scandic 
Forus 3* (periferia). • Clarion Energy 3* (ciudad). • Scandic Forum 4* (ciudad). 
Åseral (1 noche): • Eikerapen Gjestegard 4* (periferia). • Utsikten Hotell Kvinesdal 4* 
(periferia)

DÍA 1. MADRID – OSLO – GARDERMOEN/KOLBOTN/GAMEL OSLO (110 KM) 
Salida a la hora indicada con destino Oslo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. GARDERMOEN/KOLBOTN/GAMEL OSLO – OSLO – GARDERMOEN/KOLBOTN/
GAMEL OSLO (100 KM)
Desayuno. Realizaremos una visita con guía local a la ciudad de Oslo para conocer el 
parque Frogner con el conjunto escultórico de Vigeland, el ayuntamiento, el Palacio Real y la moderna 
Ópera. Almuerzo en restaurante. Posibilidad de realizar excursión opcional de Oslo medieval, 
mansión de Ladegård, parque Ekberg e Isla de Hovedøya. Cena y alojamiento.

DÍA 3. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: GARDERMOEN/KOLBOTN/GAMEL OSLO – 
LILLEHAMMER – GEILO/FLÅ/NESBYEN (280 KM)
Desayuno. Por la mañana, haremos una visita a la plataforma de salto de Holmenkollen, desde 
donde se puede obtener una buena vista panorámica de Oslo y los alrededores. Salida hacia Lillehammer. 
Llegada y almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos la ciudad de Lillehammer, ciudad 
famosa internacionalmente por las olimpiadas invernales de 1994. Muchas de las instalaciones olímpicas 
todavía están en uso y abiertas a los espectadores. Además, es un importante centro de compras con tiendas 
especializadas en productos típicos de la región. Salida hacia el hotel. Durante el recorrido, realizaremos una 
parada para admirar el exterior de la iglesia de madera de Reinli que data del siglo XIII. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 4. GEILO/FLÅ/NESBYEN – BORGUND - FIORDO DE LOS SUEÑOS – REGIÓN DE BERGEN 
(390 KM)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Borgund para visitar la iglesia de madera de Borgund 
(entrada incluida) que data del siglo XII, siendo una de las más antiguas del país. Continuación hacia 
el Fiordo de los Sueños, admirando el increíble paisaje que lo rodea. Cruzaremos por el túnel más largo 
del mundo, el Lærdal, y llegaremos a la aldea de Gudvangen, ubicada a los pies del fiordo angosto. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar excursión opcional a la aldea vikinga 
y navegación por el Fiordo de los Sueños: Nærøyfjord y el Aurlandfjord. Salida hacia la región de Bergen. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: REGIÓN DE BERGEN – STAVANGER/ZONA DE SOLA 
(100 KM)
Desayuno. Por la mañana, visita de Bergen con guía local para conocer los lugares más emblemáticos 
de la ciudad incluyendo el famoso mercado de pescado y el barrio Hanseático, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en restaurante. Dedicaremos la tarde a recorrer la costa suroeste 
de Noruega donde disfrutaremos de una travesía por tierra y mar por uno de los parajes más atrevidos de 
Noruega. Descubriremos bellos paisajes de típica vegetación nórdica y novedosas infraestructuras. Salida 
hacia Halhjem desde donde tomaremos un ferry hacia Sandvikvåg, atravesando varias islas. Llegada y 
continuación hacia Føyno donde disfrutaremos de la experiencia de recorrer el famoso túnel subacuático de 
Bømla. Continuación hacia Årsvågen donde embarcaremos en un ferry hasta Mortavika. Durante nuestra 
ruta hacia el hotel realizaremos una parada para ver el monumento “Sverd i fjell” que conmemora la 
batalla de Hafrsfjord. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. STAVANGER/ ZONA DE SOLA – FIORDO DE LA LUZ – FOSSDAL/KVINESDAL (330 KM)
Desayuno. Por la mañana, recorreremos el centro histórico de Stavanger donde se encuentra el 
Valbergtårnet y desde donde tendremos una vista panorámica del puerto y el “gamle Stavanger”. Posibilidad 
de realizar excursión opcional de navegación del Lysefjord. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida 
hacia Åseral. Cena y alojamiento.
DÍA 7. FOSSDAL/KVINESDAL – CANAL DE TELEMARK – GARDERMOEN/KOLBOTN/GAMEL OSLO (320 KM)
Desayuno. Transitaremos el camino en sentido Este, que nos llevará hasta el famoso canal de Telemark del 
siglo XIX, uno de los más famosos de Europa. Visitaremos las esclusas de Vrangfoss. Posibilidad de realizar 
navegación opcional en el canal de Telemark con café y tarta. Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia el hotel a través de las zonas costeras. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 8. GARDERMOEN/KOLBOTN/GAMEL OSLO – OSLO – MADRID (60 KM) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Oslo. Vuelo de regreso a Madrid, llegada y fin 
de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 20, 27. Junio: 5, 12, 19, 24 y 26. Julio: 03, 
08, 10, 17, 24, 29, 31. Agosto: 07, 14, 19, 21, 26, 28. Septiembre: 02, 09 

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1690 Km)
Suplemento 

individual   
Suplemento Temporada Alta:  

(desde el 12/06 al 09/09)335€ 64€

Por persona 1415€/pax 

NORUEGA


