FIORDOS NORUEGOS
NATURALEZA Y GLACIARES
DE ENSUEÑO
HAMAR, OSLO, HAMAR, FLAM,
GUDVANGEN, HEMSEDAL, MUSEO GLACIAR,
GLACIAR BOYA, AURLAND, BERGEN,
STAVANGER, KRISTIANSAND.
Del 9 al 16 de agosto de 2022
(8 días / 7 noches)
VALLES, FIORDOS, CRUCEROS, ISLAS, IGLESIAS, MUSEOS...

Te proponemos un viaje de ensueño, los Fiordos noruegos, declarados Patrimonio
Natural de la Humanidad por la UNESCO, un lugar mágico que conserva una increíble
riqueza natural con riachuelos rocosos, majestuosos acantilados, hermosas cascadas,
frondosos bosques, una extensa fauna y una flora exuberante. Los fiordos noruegos, son
creaciones que la madre naturaleza nos ha regalado para la admiración y la fotografía
en cualquier época del año.
¿Te vienes a conocerlos con nosotr@s?

PROGRAMA
Martes, 9 de agosto. MADRID - HAMAR
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para embarcar en avión con destino
Oslo vía Frankfurt o Múnich. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Miércoles, 10 de agosto. HAMAR – FLAM y GUDVANGEN – HEMSEDAL
Desayuno escandinavo. 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”, una de
las iglesias de madera más grandes de Noruega. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
volveremos para visitar la región de Flam y Gudvangen en la que realizaremos la
excursión del famoso Tren de Flam, una obra maestra de la ingeniería. Cena en el hotel
y alojamiento.
Jueves, 11 de agosto. HEMSEDAL – MUSEO GLACIAR – GLACIAR BOYA –
AURLAND
Desayuno escandinavo. Hoy tenemos un precioso día por delante. Por la mañana,
tenemos incluida una visita al glaciar Boya (uno de los brazos del glaciar Jostedal), el
glaciar más grande del continente europeo, a continuación, visitaremos el museo Glaciar
donde seremos espectadores de una exposición a través del tiempo de la evolución de
los glaciares y la creación de los fiordos noruegos. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, atravesamos los bellos paisajes de la zona de Aurland. Cena en el hotel y
alojamiento.
Viernes, 12 de agosto. HEMSEDAL – BERGEN
Desayuno escandinavo. 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, en
la que destacan las casas hanseáticas, el barrio Nordnes y el castillo de Haakon.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, subiremos en funicular al monte Floyfjellet,
donde podremos tener una vista impresionante de la ciudad y su fiordo. Cena en el hotel
y alojamiento.
Sábado, 13 de agosto. BERGEN –STAVANGER
Desayuno escandinavo. 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, veremos el barrio antiguo Gamle Stavanger, con 173
casas de madera de las SS. XVIII – XIX. Destacan la catedral y la torre de Valberg,
antiguo observatorio convertido en mirador. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
realizaremos un crucero por el Fiordo Lyse, con paredes rocosas que caen casi
verticalmente más de mil metros sobre el agua. Cena en el hotel y alojamiento.

Domingo, 14 de agosto. STAVANGER – KRISTIANSAND – A. OSLO (excursión de
día completo)
Desayuno escandinavo. Hoy tendremos una ruta hacia Oslo a través de impresionantes
y diferentes paisajes y valles noruegos. En el camino, haremos una parada en
Kristiansand donde realizaremos una panorámica de esta ciudad, capital de la provincia
de Vest-Agder, que se extiende por la costa entre suaves lomas, brazos de mar y un
sinfín de islas que protegen el litoral. Almuerzo en restaurante. A última hora de la
tarde, llegaremos a nuestro hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
Lunes, 15 de agosto. A. OSLO
Desayuno escandinavo. A primera, realizaremos la visita panorámica con guía local de la
ciudad, en la que destaca el Parque Vigeland, pasaremos 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. Almuerzo en restaurante. Tarde libre en la que disfrutar paseando por la
capital noruega. Cena en el hotel y alojamiento.
Martes, 16 de agosto. OSLO - MADRID
Desayuno escandinavo. 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 y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
COMPARTIDA: 1.550€
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 380€
Seguro de Anulación Opcional: 50€
El precio incluye:
●

Vuelo en clase turista Madrid-Oslo-Madrid con tasas aéreas incluidas.

●

Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 1º al último día.

●

Traslados de llegada y salida en Noruega.

●

Régimen en pensión completa. Incluye agua del grifo

●

Visitas y entradas según itinerario.

●
Autopullman de lujo para todo el recorrido, incluyendo todo tipo de parkings, peajes
y permisos de ciudades.
●

Seguro básico de viaje.

●

Tasas

VISITAS INCLUIDAS/ EXCURSIONES/ENTRADAS
●

Museo Glaciar

●

Glaciar Boya

●

Aurland

●

Stavamger

●

Kristiansand

●

A. Oslo

●

Flam y Gudvangen.

●

Bergen.

●

Fiordo de Bokna

●

Túneles submarinos de Rennfast.

●

Stavanger.

●

Oslo de Stavanger.

●

TREN DE FLAM

●

BERGEN: Funicular

●

STAVANGER: CRUCERO POR EL FIORDO DE LYSE

El precio no incluye:


Todo lo que no esté expresamente indicado en “Nuestro precio incluye”.

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 Stavanger Airport 4*

●

Hotel Scandic Ambassadeur 4*

●

Hotel Scandic Helsfyr 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.

Información y reservas:
Eventos con Corazón
José Diéguez 616 80 92 23
www.eventosconcorazon.es
jose@eventosconcorazon.es
CICMA 3640

Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos coberturas
póliza para este viaje). Precio 50€ por persona.
Nota importante: Se realizarán todas las visitas aunque los horarios pueden ser modificados por imprevistos
o cambios de horarios en los lugares de visitas
Organiza:
Bentravel
Gran Vía 73- 7ª Pta. Esq. Plaza España.
28/013 Madrid.
Teléfono: 910 381 509
Reservas@bentravel.com
Colabora:
Eventos con Corazón
Calle Rio Segura, 21 7D
28935 – Móstoles. (Madrid)
Teléfono: 616 80 92 23
jose@eventosconcorazon.es
CONDICIONES GENERALES

Inscripciones: Reserva viaje: 500€. Resto importe 30 días antes del viaje. Después de esta fecha, consultar
disponibilidad.
Ingresos:
BENTRAVEL, S.L: ES48 0081 5200 10 000 190 1595 (Importante poner en el concepto del ingreso
el nombre y el destino del viaje)

Organización Técnica: Bentravel C.I.C. y L. 24-05. Cotizado en base a tarifas aéreas y cambio de moneda
actualizada Diciembre 2018. Cualquier variación será repercutida en el precio final. Viaje calculado para
mínimo 25 personas. Si no se llegase a 25 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el
mismo.
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se
corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su reserva,
o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, la agencia
intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo que también
quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el completar la habitación
con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso de la agencia se limita a
intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas condiciones. Por lo tanto, de
no lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar el importe del suplemento de
habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual,
la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la
disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya
confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay
posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un
acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona
que se quedaría impar.
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado,
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de anulación
del viaje que se indican:
Hasta 90 días antes del viaje: 0%
De 89 a 60 días antes del viaje: 20%
De 59 a 30 días antes del viaje: 50%
En los últimos 29 días antes del viaje: 100%
Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte del
viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas condiciones,
se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes.
Nota sobre seguro opcional:
Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de coberturas aquí.

