
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 40 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada adulto 1 niño* 2 niños*

Mejora coche 
(coche/estancia)

Grupo D Grupo P
01 May - 15 sep 1 adulto 1.830 1.085 910 80 218

2 adultos 1.495 820 820
*niños de 4 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

 

fly & Drive

fiorDos norueGos en faMilia
8 días / 7 noches

Bergen, Balestrand, Gudvangen, eidfjord

escanDinavia
noruega

Día 1 España / Bergen
salida en vuelo con destino a Bergen. 
llegada y recogida del vehículo de 
alquiler. Tarde libre para caminar por 
sus antiguas calles y callejuelas. en la 
parte antigua de la ciudad se halla el 
Bryggen, una serie de casas de ma-
dera de distintos colores. Muy cerca 
se encuentra el “mercado de pesca-
do”, donde locales y turistas paran a 
comprar o comer para degustar los 
productos de la región.  alojamiento.

Día 2 Bergen / Balestrand
Desayuno. Por la mañana nos tras-
ladaremos por nuestra cuenta para 
tomar el funicular floibanen, donde 
tras una ascensión de 7 minutos 
podremos disfrutar de unas espec-
taculares vistas de la ciudad, las 
montañas y los fiordos. A primera 
hora de la tarde salida por la carre-
tera e16 en dirección a voss. reco-
mendamos realizar una parada en la 
cascada de Tvindefoss. continuación 
en dirección a vik, para visitar la igle-
sia de madera de hopperstad, una 
de las 28 iglesias de madera que 
todavía siguen en pie.  seguiremos 
hacia vangsnes para tomar el ferry 
con dirección a Dragsvik (no inclui-
do, compra obligatoria en destino. 

salidas cada 30 minutos). llegada al 
hotel. alojamiento.

Día 3 Balestrand / Sognefjord / 
gudvangen
Desayuno. conduzca hasta el puerto 
de Dragsvik para tomar el ferry de 10 
minutos de duración con destino a 
hella (no incluido, pago en destino). 
continúe por la orilla del sognefjord, 
el fiordo más largo y profundo de 
noruega hasta llegar a solvorn. aquí 
deberán tomar el ferry (no incluido) 
con destino a ornes, para visitar la 
iglesia medieval de urnes. Tome de 
nuevo el ferry de regreso y continúe 
hacia Kaupanger y Mannheller, para 
tomar el ferry a fodnes (no incluido, 
trayecto de 15 min). recomenda-
mos pasear por el precioso pueblo 
de laerdal. Por la tarde salida hacia 
flam. Tome la carretera de montaña, 
en la que podrán disfrutar de nu-
merosos miradores y vistas espec-
taculares, tales como el mirador de 
stegastein. llegada a flam y conti-
nuación a Gudvangen. alojamiento.

Día 4 gudvangen / Tren de flam / 
gudvangen
Desayuno. conduzca hasta la lo-
calidad de flam para realizar un re-

corrido de 2 hrs en su famoso tren 
cremallera. elegido como uno de los 
viajes en tren más bonitos, se trata 
de una de las principales atracciones 
turísticas de noruega. su recorrido 
se inicia al final del fiordo de Aurland 
hasta alcanzar las altas montañas 
donde se encuentra la estación de 
Myrdal. el tren circula por un paisaje 
espectacular, vertiginosas laderas y 
rugientes cataratas. Tras la excursión 
visite el Museo del ferrocarril (gratui-
to). opcionalmente por la tarde po-
drán realizar un paseo de 2h15 min 
en lancha rápida a través del aurlan-
dfjord, realizando numerosas paradas 
para avistar focas, marsopas, águilas, 
etc. regreso a Gudvangen. si dispone 
de tiempo, visite el mercado vikingo 
situado junto al hotel, donde podrán 
interactuar con la gente recreando el 
pasado vikingo. alojamiento.

Día 5 gudvangen / Voss
Desayuno. en el día de hoy realiza-
remos una corta etapa para llegar 
a voss. Tomaremos la carretera e16 
hasta la bifurcación del túnel de pea-
je, para coger la “staheimvegen”. la 
carretera es estrecha, sin demasiadas 
curvas. Merece la pena, realizar una 
parada y visitar el interior del hotel 

stalheim para disfrutar de las increí-
bles vistas desde su mirador. conti-
nuación hacia voss. alojamiento.

Día 6 Voss / Eidfjord
Desayuno.  voss es considerada 
como la capital de los deportes de 
aventura. hoy realizaremos opcional-
mente una actividad de rafting para 
todos los públicos. Tras recibir nues-
tro equipo y las instrucciones de se-
guridad, realizaremos el descenso en 
rafting con una duración aproximada 
de 3 horas. si no desean unirse a 
la actividad, recomendamos visitar 
el Museo al aire libre y la iglesia del 
siglo Xiii. salida por la carretera e13 
en dirección a eidfjord, a través del 
Puente de peaje de hardanger. Tras 
llegar a eidfjord, continuaremos en 
dirección a la cascada de voringfos-
sen, que cuenta con una caída total 
de 182 metros. De regreso al hotel, 
realice opcionalmente una parada en 
el “norwegian nature center”, mo-
derno centro de naturaleza centrado 
en la cultura noruega, el clima y el 
medio ambiente. alojamiento.

Día 7 Eidfjord / Kinsarvik / Bergen
Desayuno. hoy realizaremos una ex-
cursión en kayak de 3 hrs por uno 

saliDas 2018

Base NoRwEgiaN
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 May al 15 sep

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

Bergen (2 noches) scandic Bergen 
city (4*)

Balestrand 
(1 noche)

Dragsvik fjordhotell 
(3*)

Gudvangen 
(2 noches)

Gudvangen fjordtell 
(3*)

voss (1 noche) fleischers (4*)

eidfjord (1 noche) Quality vøringfoss (3*s)

nuesTro Precio incluye

 · vuelos clase turista X con la compañía 
norwegian, desde Barcelona o Madrid, 
con dos piezas de equipaje facturado.

 · 7 días de coche de alquiler Grupo c 
(vW Golf o similar) con kilometraje 
ilimitado, seguro cDW con recogida y 
devolución en el aeropuerto de Bergen. 

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · subida al funicular del Monte floyen 
de Bergen (día 2).

 · excursión tren de flam / Myrdal / flam 
(día 4).

 · actividad de Kayak en eidfjord con 
guía de habla inglesa (día 7).

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBservaciones

Tarjeta de crédito y carnet de conducir  
obligatorio. consulte antigüedad de 
carné y edad mínima requerida. servicios 
adicionales de pago en destino.

consúltenos precios de trayectos en 
ferry no incluidos.

Excursión en lancha rápida “Rib Boat” por 
el Fiordo de Aurland (día 4): 105 € adultos, 
79 € niños 4-15 años.
Actividad de rafting en Voss (día 6): 96 € 
adultos; 71 € niños (4-15 años).
Entradas “Norwegian Nature Center”: 
24 € adultos; 12 € niños (3-15 años).

los alojamientos en Balestrand y 
Gudvangen no disponen de habitaciones 
cuádruples, por lo que, en el caso de 
2 adultos y 2 niños, se alojaran en 2 
habitaciones dobles y el grupo de coche 
cotizado es un grupo D (volvo v40 o 
similar). 

   

Grupos de coche de alquiler: Grupo c: 
vW Golf o similar (2-3 personas); Grupo 
D: volvo v40 o similar (2-5 personas); 
Grupo P: skoda octavia sW o similar (2-5 
personas).

Precio fiNal DesDe 1.495 € (aDulTos)
820 € (niÑos)

de los brazos del fiordo de Hardan-
ger. la actividad puede ser realiza-
da por todo tipo de público y no se 
requiere una experiencia previa. Tras 
equiparnos con nuestro chaleco sal-
vavidas y recibir las instrucciones de 
seguridad, nos embarcaremos para 
dar un paseo en kayak por el fiordo. 
finalizada la excursión, conducire-
mos rumbo a Kinsarvik para tomar 
el ferry (no incluido, 50 min) hasta 
Kvanndal vía utnes. continuaremos 
por el samlafjord hacia norheim-
sund. en el camino, recomendamos 
detenerse en la impresionante cas-
cada de steindalsfoss. continuación 
hasta Bergen. alojamiento.

Día 8 Bergen / España
Desayuno. Devolución del vehículo 
de alquiler en las oficinas del aero-
puerto. salida en vuelo con destino 
a españa.

Bergen Kinsarvik

Balestrand sognefjord

Gudvangen

eidfjord

Tren de 
flamvoss

norueGa

9

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


