
NORUEGA
FIORDOS DEL SUR

07
NOCHES

08
DÍAS

1 Nt. Oslo, 1 Nt. Hallingdal, 
Sognefjord, 1 Nt. Hardanger, 

1 Nt. Bergen, 1 Nt. Stavanger, 
1 Nt. Fossdal, 1 Nt. Oslo.
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DÍA OSLO

Llegada a la ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega. Traslado al hotel en el centro de la ciudad utilizando el 
servicio de tren express: Flytogetque conecta el aeropuerto con el hotel en unos 20 minutos. El mismo se realiza sin 
asistencia. A la llegada podrás registrarte en el hotel y salir a caminar por la ciudad a tu aire. Hacia el final de la tarde, 
podrás encontrarte con nuestro guía acompañante para conocer todos los detalles del tour y los horarios de salida al 
día siguiente. Alojamiento.
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DÍA OSLO / HALLINGDAL

Desayuno. Por la mañana se realizará una visita completa a la ciudad con un guía local. Con casi mil años de 
historia, la ciudad fue testigo de muchos hechos de importancia, desde las leyendas vikingas, las pinturas de 
Edvard Munch, las creaciones de Gustav Vigeland y más de 100 premios Nobel de la paz. Se visitará, entre otras 
cosas, el ayuntamiento, los exteriores de la fortaleza de Akesrhus, el Palacio Real, la calle Karl Johan y la catedral. 
A pocos kilómetros de la ciudad se encuentra el parque Frogner, que guarda una exposición permanente de escultu-
ras de Gustav Vigeland; la misma recorre acontecimientos de la vida del ser humano, desde el nacimiento hasta su 
fin. Tiempo para el almuerzo en la ciudad. Por la tarde conduciremos por el valle de Hallingdal hasta el hotel. Cena y 
alojamiento.
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DÍA HALLINGDAL / SOGNEFJORD / HARDANGER

04
DÍA HARDANGER / BERGEN

Desayuno. Por la mañana se recorrerá una ruta que costea el fiordo de Hardanger, famoso por la producción de 
frutas, especialmente la manzana. Visitaremos una de las granjas que se encuentran a pie de fiordo. Después de un 
trayecto de poco más de 2 horas por una carretera panorámica, llegaremos a la ciudad de Bergen, el principal puerto 
del país. Recorreremos la ciudad a pie con un guía local. Entre otras cosas, se visitará el muelle y barrio hanseático, 
el mercado de pescadores y la iglesia de María. Por la tarde se realizará el check in en el hotel y tendrás tiempo libre 
para recorrer la ciudad a tu aire o probar alguno de los manjares del mar noruego. Alojamiento.
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Desayuno. Este día transcurre entre uno de los paisajes más bonitos de todo el país, el Sognefjord o fiordo del 
sueño. La primera parada será para admirar la fachada de la imponente iglesia de madera de Borgund, que cuenta 
con casi ocho siglos de historia. Siguiendo el recorrido, llegaremos a la aldea de Flåm, a orillas del fiordo; aquí nos 
embarcaremos en un ferry para navegar el Aurlandfjord y Nærøyfjord, declarado Patrimonio Natural de la Humani-
dad por la UNESCO. Al desembarcar, tiempo para el almuerzo. Por la tarde se regresara al hotel que se encuentra 
ubicado a orillas del fiordo de Hardanger. En el camino se hará una parada en la magnífica cascada de Vøringfossen. 
Cena y alojamiento.
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DÍA BERGEN / STAVANGER

Desayuno. Salida en dirección sur en una ruta panorámica que atraviesa la particular costa noruega con su 
caprichosa y característica geografía. Tomaremos un ferry de Halhjem a Sandvikvåg pasando por el túnel submarino 
de Bømlafjord llegando a Haugesund, donde habrá tiempo libre para el almuerzo y visitar el centro de la ciudad. Por 
la tarde, continuación hacia Stavanger cruzando en ferry desde Arsvågen a Mortavika. En el camino se visitará la 
escultura "Sverd i fjell", que conmemora la batalla de Hafrsfjord en el año 872 DC. y la unificación de todo Noruega 
en un mismo reino bajo el poder del rey Harald Fairhair. Registro en el hotel y resto de la tarde/noche libre para pasear 
a tu aire por la ciudad. Alojamiento.
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DÍA STAVANGER / TELEMARK

Desayuno. Mañana libre para recorrer la ciudad. Por la tarde llegaremos al hotel. Cena y alojamiento.

08
DÍA OSLO / REGRESO

Desayuno. En el horario establecido traslado al aeropuerto por cuenta propia, utilizando el servicio de tren exprés 
Flytoget que conecta el hotel con el aeropuerto en unos 20 minutos. Tanto el traslado como el check in se realizan sin 
asistencia. Regreso a su país. Fin del viaje.

07
DÍA TELEMARK / OSLO

Desayuno. Salida en dirección este cruzando por la provincia de Agder para llegar a la famosa región de Telemark, 
donde se encuentra el canal que lleva su nombre. La ruta transcurre entre frondosos bosques y suaves colinas; es 
aquí donde se originó una forma particular de practicar el esquí, que luego se extendió al resto del mundo. A medio 
día llegaremos al pueblo de Lunde, donde se encuentra una de las ocho exclusas que tiene el canal de Telemark en 
sus 105 km de extensión total. La ruta transcurrirá en autobús hasta Ulefoss donde habrá tiempo libre. Por la tarde 
continuación hasta Oslo, llegada y registro en el hotel. Alojamiento.
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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EXCURSIONES

• Oslo: Visita guiada de la ciudad con el ayuntamiento, 
  la fortaleza de Akesrhus, el Palacio Real, la calle Karl 
  Johan y la catedral
• Excursión de medio día al Fiordo de Sognefjord, 
  también conocido como el Fiordo del Sueño

• Flåm: Navegación por los fiordos Aurlandfjord y 
  Nærøyfjord
• Bergen: Visita panorámica de la ciudad con el muelle, 
  el barrio hanseático y la iglesia de María
• Haugesund: Visita del centro de la ciudad

EL PRECIO INCLUYE

• 7 noches de Alojamiento en hoteles de categoría 
  3 y 4 estrellas en Habitación Standard con Desayuno 
  + 4 comidas.
• Traslados de entrada y salida en tren directo "Flytoget".
• Bus turístico durante todo el recorrido.

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el 
  programa
• Extras y gastos personales

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

• Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario).
• Asistencia al viajero Producto Value Covid-19 de 
  Universal Assistance – Travel Ace con seguro de 
  cancelación para menores de 70 años.

• Cualquier excursión opcional
• Propinas
• Vuelo internacional no incluido (consultar)
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HOTELERÍA PREVISTA O SIMILAR

OSLO

HALLINGDAL

HARDANGER

BERGEN

STAVANGER

TELEMARK

CATEGORÍA PRIMERACIUDAD

Comfort Grand Central

Fyri resort

Hotel Kinsarvik

Hotel Scandic Ørnen

Scandic Stavanger City

Eikerapen Gjestegard

TARIFAS EN BASE DOBLE ABONANDO EN DOLARES

Las tarifas no incluyen impuesto PAIS, ni percepción RG 5232, ni percepción RG 5272 
correspondiendo únicamente si se paga en pesos

Categoría 3* y 4*
Salidas desde 

Mayo a Septiembre
2023

El circuito 
comienza los 
días SábadosUSD 1394 + 85 Imp.


