La Noruega de los Fiordos
Oslo, Lofthus, Bergen, Loen, Geiranger
08 días
Salidas: jueves (27 de may al 02 sep 2021 // fechas especificas)

Día 1 jueves. Oslo
Llegada al Aeropuerto de Oslo. Encuentro con un representante para trasladarnos al hotel. Por favor consultar
en la recepción por su carta de bienvenida durante el check-in. En dicha carta encontrará información detallada
sobre el horario y punto de encuentro con su guía acompañante. Día libre a disposición. Alojamiento

Día 2 viernes. Oslo – Lofthus
Desayuno en el hotel. Salida en autocar pasando por Hønefoss y Nesbyen, rodeaos por un terreno de
bosques de pinos y lagos. Continuación vía el Valle de Hallingdal pasando por Gol y a continuación Geilo, una
pequeña aldea rodeada por montañas y conocida por su centro de esquí. Atravesando el altiplano de
Hardangervidda llegada al pueblo de Lofthus almuerzo situado bellamente a orillas del fiordo de Hardanger,
uno de los sitios preferidos de Edvard Grieg. Check-in a final de la tarde. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 3 sábado. Lofthus – Bergen
Desayuno en el hotel. Continuación a Bergen por el fiordo de Hardanger atravesando el recientemente
inaugurado puente de Hardanger, uno de los más largos puentes suspendidos del mundo y el más largo de
Noruega. Llegada a Bergen la capital de los fiordos donde a principios de la tarde se ofrece una visita
panorámica de la ciudad de dos horas. Se destacan la Iglesia de Santa María, el Salón de Haakon (entrada no
incluida), el colorido mercado de pescado y la antigua zona de Bryggen. Noche a disposición personal.
Alojamiento.

Día 4 domingo. Bergen – Flaam – Loen
Desayuno en el hotel. Temprano por la mañana saldremos de Bergen en autocar y nos dirigiremos hacia el
maravilloso pueblo de Flaam. Una vez llegado al pueblo de Flaam, tendrá la posibilidad experimentar y abordar
al famoso y renombrado tren de Flaam. O tendrá también la posibilidad de dirigirse en un autocar privado hacia
la espectacular plataforma panorámica de Stegastein, a 650 metros sobre Aurlandsfjord o simplemente disfrute
de su tiempo libre en el pueblo de Flaam. Luego continuaremos el viaje en autocar y pasaremos por el túnel de
carretera más largo de Noruega. Haremos una corta travesía en ferry por el Sognefjord–el fiordo más largo y
más profundo del país. Luego conduciremos por las impresionantes montañas de Gaula, para llegar a Loen al
final del día. Loen es un pueblo bellamente situado entre las montañas, los lagos y los fiordos. Cena y
alojamiento en el prestigioso hotel Alexandra. Alojamiento.

➢

FLAMSBANA: (duración 2hrs // mínimo 10 pax) PRECIO POR PRESONA: 95 USD

Flaamsbana es un espectacular viaje en tren de 2 horas, que
ofrece unas vistas panorámicas de la naturaleza más salvaje y
bella del paisaje de los fiordos de Noruega. Abordamos el
mundialmente famoso tren de Flaam que nos llevará a través de uno
de los valles más bellos del mundo, que serpentea por la ladera de la
montaña en una de las vías del tren más empinadas del mundo.
Experimente uno de los viajes en tren más espectaculares y unas
vistas mágicas, descendiendo de la estación de montaña de Myrdal a la pintoresca aldea en el fiordo de Flaam.
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➢

MIRADOR DE STEGASTEIN: (duración 2hrs // mínimo 6 pax) PRECIO POR PRESONA: 40 USD

Una excursión panorámica imprescindible para cualquier visitante de
Flåm. Autobús desde Flåm a través de Aurland hasta el extraordinario y
espectacular mirador de Stegastein. Esta estructura, que se proyecta 30
metros más allá del borde, a 650metros sobre el fiordo, ofrece un
panorama inigualable. Resulta difícil imaginar una vista más increíble del
fiordo, las montañas y el paisaje circundante.

Día 5 lunes. Loen – Glaciar Briksdal – Geiranger
Desayuno en el Hotel. Parte del día libre para disfrutar del hotel o para visitar el famoso Glaciar de Briksdal.
Los pasajeros que prefieran disfrutar del hotel y sus instalaciones serán recogidos alrededor de las 15:00.
Dejaremos Loen y viajaremos atravesando las impresionantes montañas noruegas hacia Hellesylt. En Hellesylt
tomaremos un ferry que nos llevará por el bello y dramático fiordo de Geiranger (Patrimonio Mundial de la
UNESCO), rodeado de verdes montañas y cascadas salvajes. Llegada a Geiranger y alojamiento. Antes de
cenar visitaremos la interesante colección de los coches antiguos que pertenecen a la familia Mjelva. Estos
preciosos autos (que siguen estando en excelentes condiciones) se usaban para transportar a los turistas en la
región de Geiranger en los años 20 y 30 del siglo pasado. Cena en el hotel (incluida). Alojamiento.
➢

GLACIAR DE BRIKSDAL: (duración 3hrs) PRECIO POR PRESONA: 65 USD

Briksdal, el brazo del Glaciar más grande de Europa
Jostedalsbreen. Salida del hotel en autobús hasta la estación de
Briksdal. Desde aquí continuación de la excursión con los famososc
arritos eléctricos “Trollcars”. Después del trayecto con los “Trollcars”
continuamos a pie por el sendero de la montaña (20 min) hasta llegar a
ésta impresionante masa azul de hielo. Una vez finalizada la visita se
dispone de un tiempo libre para su almuerzo a discreción. *ESTA
EXCURSIÓN DEBE SER PRE-RESERVADA JUNTO CONLA
RESERVA DEL VIAJE-PARA PODER GARANTIZAR SU EJECUCIÓN. De forma contraria no será posible
reservarla.

Día 6 martes. Geiranger
Desayuno en el hotel. Hoy viajaremos hacia el norte para conocer dos de las más famosas y dramáticas
atracciones de Noruega: Ørnevegen (“La Carretera del Águila”) y Trollstigen (“La Escalera de los Trolls”). La
parte más empinada del Camino 63 entre Geiranger y Eidsdal lleva el nombre de “La Carretera del Águila” pasando por sus 11 increíbles curvas en forma de horquilla en la altitud de 620 m sobre el nivel del mar uno
tiene la impresión de estar volando. En la curva superior se encuentra el mirador más espectacular de este
camino (Ørnesvingen), desde donde se pueden admirar las preciosas vistas del fiordo de Geiranger (Patrimonio
Mundial de la UNESCO). Continuaremos a Linge, cruzaremos el fiordo Storfjord para llegar a Eidsdal y,
después, a la famosa “Escalera de los Trolls”. Pasar por este trayecto es una experiencia que no olvidará
nunca. Hay partes donde la carretera fue tallada en las montañas, y otras donde pasa por encima de los
paredones de roca. Un impresionante puente natural que pasa por la cascada Stigfossen también forma parte
de este único camino. La carretera es un resultado de un trabajo durísimo; una impresionante obra de
ingeniería que tiene ya casi 100 años (el Rey noruego Haakon VII inauguró Trollstigen en verano de 1936). En
el punto más alto de la carretera hay miradores y un sistema de caminitos de acero, por donde uno puede
pasear para acercarse a las maravillosas montañas y cascadas. (A veces la carretera permanece cerrada por
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las condiciones climáticas). Antes de volver al hotel haremos una parada para almorzar (almuerzo no incluido).
Vuelta al hotel por la tarde. Cena en el hotel (incluida). Alojamiento.

Día 7 miércoles. Geiranger – Oslo
Desayuno en el hotel. Temprano en la mañana saldremos en autocar hacia Oslo la capital de Noruega. Por el
camino subiremos al famoso mirador de Dalsnibba situado en la altura de 1476 m sobre el nivel del mar. Desde
Dalsnibba disfrutaremos de las espectaculares vistas al maravilloso fiordo de Geiranger, Patrimonio Mundial de
la UNESCO. (La visita a Dalsnibba no se puede garantizar, depende de las condiciones climáticas).
Continuaremos a Lom, un pueblo donde admiraremos una de las iglesias de madera más antiguas de Noruega
(s. XII). Por la tarde, llegada a Oslo y alojamiento en el hotel. Para terminar el día, podrán participar en una
excursión guiada a pie de 2 horas por la ciudad. Alojamiento.

Día 8 jueves. Oslo
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de retorno a su ciudad de
origen. Fin del viaje y de los servicios.
INCLUYE:
✓ Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido con chofer guía en inglés.
✓ 7 noches de alojamiento en habitación estándar con desayunos tipo buffet. En hotel Ullensvang,
Alexandra & Union. Las habitaciones reservadas son con vistas al fiordo.
✓ 1 almuerzo y 4 cenas.
✓ Guía acompañante durante todo el viaje bilingüe.
✓ Autobús de larga distancia ofrece WIFI así cómo capacidad controlada de personas y previamente
sanitizado.
✓ Visita guiada de Bergen, Oslo (para las visitas de ciudad con guía local el grupo será dividido por
idioma.
✓ Servicio de maletero en: hoteles, ferrys y estaciones ferroviarias (excluyendo día 1 y 8), 1 maleta por
persona + 1 equipaje de mano SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE.
NO INCLUYE:
× Actividades y alimentos no indicados en el itinerario (bebidas)
× Vuelos internacionales
× Propinas.
× Gastos personales
× Seguro de viajero
NOTAS:
•
•
•
•
•
•

No se aceptan menores de 07 años debido a la naturaleza de los recorridos y las distancias
recorridas. Costo de menor (compartiendo habitación con 2 adultos).
Tarifas por persona en USD, sujetas a disponibilidad al momento de reservar y cotizadas en
categoría estándar
Es responsabilidad del pasajero contar con la documentación necesaria para su viaje (el
pasaporte debe tener una vigencia de + de 6 meses).
En caso de que hubiera alguna alteración en la llegada o salida de los vuelos internaciones y los
clientes perdieran alguna (S) visitas; Travel Shop no devolverá el importe de las mismas. En caso
de querer realizarlas tendrán un costo adicional y están sujetas a confirmación.
Recomendamos que el cliente contrate un seguro de viajero ya que Travel Shop no cubrirá
los gastos médicos en caso de accidente, durante el viaje
Actividades opcionales están sujetas a disponibilidad y se deben pre reservar
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•
•
•

Consultar condiciones de cancelación y más con un asesor de Operadora Travel Shop.
NOCHES PRE Y POST, NO INLCUYEN TRASLADOS
Algunas de las actividades incluidas están sujetas a cabio o cancelaciones sin previo aviso, debido
a condiciones meteorológicas o interferencias gubernamentales. Proporcionando las mejores
alternativas posibles.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
OSLO
LOFTHUS
BERGEN
LOEN
GEIRANGER

HOTEL
CLARION HOTEL THE HUB
ULLENSVANG
RADISSON BLU ROYAL
ALEXANDRA (vista al fiordo)
UNIÓN (vista al fiordo)

CAT
PS
PS
P
PS
PS

CALENDARIO DE SALIDAS
2021
JUEVES
MAYO
27
JUNIO
17
JULIO
01, 15, 29
AGOSTO
19
SEPTIEMBRE
02
TARIFAS POR PERSONA EN USD
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
DBL
TPL
SGL
MNR (07 - 12)
TERRESTRE
3050
2870 4160
2680
VIGENCIA SEPTIEMBRE 2021

