
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 43 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no12

Temporadas Doble sup. indiv.
01 oct - 30 abr 1.235 344
 Descuento de la porción aérea: 168 € + 43 € de tasas

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

Precio final DesDe 1.235 €comBinaDo De esTancias

fiorDos Del sur en invierno
6 días / 5 noches

oslo, flam, Bergen

escanDinavia
noruega

Día 1 España / Oslo
salida en vuelo con destino a oslo. 
llegada y traslado opcional al hotel. 
Tarde libre para recorrer la ciudad 
por su cuenta. oslo es la capital de 
noruega, una mezcla perfecta de 
modernidad, tranquilidad y natura-
leza. Destacan el Parque de escultu-
ras de vigeland con 212 esculturas 
de Gustav vigeland, el Palacio real 
de los reyes de noruega, el museo 
de Barcos vikingos, el museo de ed-
vard munch con su famosa pintura 
“el Grito”, el museo Kontiki y la Ópe-
ra de oslo construida en mármol y 
vidrio. alojamiento. 

Día 2 Oslo / Myrdal / flam
Desayuno. Traslado por su cuen-
ta a la estación para tomar el tren 
con destino a myrdal. Durante el 
recorrido disfrutaremos de uno de 

los paisajes más espectaculares de 
noruega a través de la meseta de 
Hardangervidda. al llegar a la es-
tación de myrdal, nos bajaremos y 
enlazaremos con el conocido “Tren 
de flam”. Disfrutaremos del bello 
paisaje nevado durante el recorrido 
de 20 kms (1 h aprox.). llegada a 
flam, situado en el sognefjord, uno 
de los fiordos más profundos e im-
pactantes de noruega, rodeado de 
impresionantes montañas y aguas 
de color cristalino. alojamiento.

Día 3 flam
Desayuno. Hoy realizaremos un 
crucero de 2 hrs por el sognefjord, 
disfrutando de la tierra dorada y el 
aire fresco del otoño o el blanco de 
las montañosas cumbres durante 
el invierno. el recorrido se iniciará 
desde el muelle de flam navegando 

por el idílico aurlandsfjord, declara-
do Patrimonio de la Humanidad de 
la unesco. el barco continúa por el 
estrecho nærøyfjord antes de llegar 
a Gudvangen, la parte interna del 
fiordo. Los 2 barcos que realizan 
la ruta (“vision” y “future of the 
fjords”) han sido diseñados para 
maximizar la experiencia del turista 
bajo todo tipo de condiciones me-
teorológicas, al disponer de grandes 
ventanales. a la llegada a Gudvan-
gen, un autobús de enlace les trans-
portará de regreso a flam (20 min. 
aprox.). Tarde libre a su disposición 
para la práctica de actividades op-
cionales (requieren reserva previa), 
tales como excursión en raquetas 
de nieve, riB Boat safari o visita 
del mirador de stegastein. consulte 
precios en el apartado de observa-
ciones. alojamiento.

Día 4 flam / Bergen
Desayuno. Por la mañana tomare-
mos de nuevo el tren de flam, en 
este caso de subida, en dirección a 
myrdal. aquí conectaremos con la 
línea de tren hacia Bergen. llegada 
y traslado por su cuenta al hotel. la 
ciudad se encuentra rodeada de sie-
te montañas y siete bellos fiordos. 
su barrio Bryggen es Patrimonio de 
la Humanidad por la unesco. He-
rencia del imperio hanseático, desde 
siglo Xiv hasta mediados del siglo 
Xvi, sus construcciones de colores 
dan una distinción al paisaje norue-
go. alojamiento.

Día 5 Bergen
Desayuno. Dia libre para seguir dis-
frutando de la capital de entrada 
a los fiordos por su cuenta. Reco-
mendamos realizar un paseo por el 

saliDas 2018-2019

Combinado de estancias
Base nOrwEgian
Diarias del 01 octubre al 30 abril

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PrevisTos o 
similares

oslo (1 noche) scandic oslo city 
(4*)

flam (2 noches) fretheim (4*)

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

nuesTro Precio incluye

 · vuelos clase turista X con la compañía 
norWeGian con 2 piezas de equipaje 
facturado incluido.

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

 · Trayectos en tren oslo/myrdal (día 2) y 
myrdal / Bergen (día 4).

 · Tren de flam “myrdal / flam” (día 2) y 
“flam / myrdal” (día 4).

 · crucero de 2 hrs por el sognefjord de 
flam a Gudvangen y autobús de enlace 
Gudvangen / flam (día 3).

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

oBservaciones

Programa basado en servicios 
individuales, sin guía acompañante.

Traslados opcionales en servicio regular 
Flybussen:
oslo: 27 € p/persona; Bergen: 18 € p/
persona. Deberá dirigirse por su cuenta 
desde la parada al hotel cercano a su 
hotel y viceversa.
Traslados opcionales privados:
oslo: 195 € coche/trayecto 
(1-4 personas).
Bergen: 112 € coche/trayecto 
(1-3 personas).

eXcursiones oPcionales 
en flam: (Guiadas en inglés)

 · Mirador de Stegastein (1,5h): 45 € p/
persona. incluye transporte de ida y 
regreso para disfrutar las vistas panorá-
micas del fiordo.

 · Caminata con raquetas de nieve (3h): 
100 € p/persona. incluye ida y regreso en 
autobús hasta el mirador de stegastein 

famoso mercado de pescado o rea-
lizar una ascensión en el funicular 
fløibanen, que le llevará a la cima 
del monte floyen (400 mts), donde 
disfrutará de una vista maravillosa 
de la ciudad, el mar y los fiordos. 
alojamiento.

Día 6 Bergen / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado por su cuenta al ae-
ropuerto. vuelo de regreso a españa.

new
  

desde donde comienza la caminata. 
incluye una bebida caliente. salida diaria 
a las 08.15h del 26 Dic al 31 mar; Diaria a 
las 15.30h del 01 feb al 31 mar.

 · Safari RIB Boat por el Nærøyfjord 
(2,5h): 100 € p/persona. Diaria del 01 
nov al 31 mar (11.45-14.15h).

oslo
myrdal

flam

Bergen

norueGa
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