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Balestrand Sognefjord
Gudvangen
Tren de
Flam

Voss
Bergen

Kinsarvik

Eidfjord

Precio final desde 1.540 € (ADULTOS)
845 € (NIÑOS)

Fly & Drive

Fiordos en familia
8 días / 7 noches
Bergen, Balestrand, Gudvangen, Eidfjord
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 madera de distintos colores. Muy cerca
se encuentra el “mercado de pescado”, 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 trasladaremos por nuestra cuenta para
tomar el funicular Floibanen, donde
tras una ascensión de 7 minutos
podremos disfrutar de unas espectaculares vistas de la ciudad, las
montañas y los fiordos. A primera
hora de la tarde salida por la carretera E16 en dirección a Voss. Recomendamos realizar una parada en la
cascada de Tvindefoss. Continuación
en dirección a Vik, para visitar la iglesia 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 incluido, compra obligatoria en destino.
Salidas 2019
Base Norwegian
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 May al 15 Sep

Hoteles previstos o
similares
Bergen (2 noches)
Balestrand

Scandic Bergen
City (4*)
Dragsvik Fjordhotell

(1 noche)

(3*)

Gudvangen

Gudvangen Fjordtell

(2 noches)

(3*)

Voss (1 noche)
Eidfjord (1 noche)

Fleischers (4*)
Quality Vøringfoss (3*S)

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). Recomendamos pasear por el precioso pueblo
de Laerdal. Por la tarde salida hacia
Flam. Tome la carretera de montaña,
en la que podrán disfrutar de numerosos miradores y vistas espectaculares, tales como el mirador de
Stegastein. Llegada a Flam y continuación a Gudvangen. Alojamiento.
Día 4 Gudvangen / Tren de Flam /
Gudvangen
Desayuno. Conduzca hasta la localidad 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 (gratuito). Opcionalmente por la tarde podrán realizar un paseo de 2h15 min
en lancha rápida a través del Aurlandfjord, 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 realizaremos una corta etapa para llegar
a Voss. Tomaremos la carretera E16
hasta la bifurcación del túnel de peaje, para coger la “Staheimvegen”. La
carretera es estrecha, sin demasiadas
curvas. Merece la pena, realizar una
parada y visitar el interior del Hotel

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular 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): 108 € adultos,
82 € niños 4-15 años.
Actividad de rafting en Voss (día 6): 100 €
adultos; 75 € niños (4-15 años).
Entradas “Norwegian Nature Center”:

Stalheim para disfrutar de las increíbles vistas desde su mirador. Continuación hacia Voss. Alojamiento.
Día 6 Voss / Eidfjord
Desayuno. Voss es considerada
como la capital de los deportes de
aventura. Hoy realizaremos opcionalmente una actividad de rafting para
todos los públicos. Tras recibir nuestro equipo y las instrucciones de seguridad, 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 Voringfossen, que cuenta con una caída total
de 182 metros. De regreso al hotel,
realice opcionalmente una parada en
el “Norwegian Nature Center”, moderno centro de naturaleza centrado
en la cultura noruega, el clima y el
medio ambiente. Alojamiento.

de los brazos del fiordo de Hardanger. La actividad puede ser realizada por todo tipo de público y no se
requiere una experiencia previa. Tras
equiparnos con nuestro chaleco salvavidas y recibir las instrucciones de
seguridad, nos embarcaremos para
dar un paseo en kayak por el fiordo.
Finalizada la excursión, conduciremos rumbo a Kinsarvik para tomar
el ferry (no incluido, 50 min) hasta
Kvanndal vía Utnes. Continuaremos
por el Samlafjord hacia Norheimsund. En el camino, recomendamos
detenerse en la impresionante cascada de Steindalsfoss. Continuación
hasta Bergen. Alojamiento.
Día 8 Bergen / España
Desayuno. Devolución del vehículo
de alquiler en las oficinas del aeropuerto. Salida en vuelo con destino
a España.

Día 7 Eidfjord / Kinsarvik / Bergen
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión en kayak de 3 hrs por uno
26 € adultos; 15 € 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 por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos) desde Barcelona o Madrid: 40 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Mejora coche
(coche/estancia)
Temporada - Grupo C
Adulto 1 Niño* 2 Niños* Grupo D Grupo P
01 May - 15 Sep 1 Adulto 1.885 1.120
940
86
240
2 Adultos 1.540 845
845
*Niños de 4 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

