
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 66 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
03 Abr -  25 Sep 2.025 630
Descuento de la porción aérea: 279 € + 66 € de tasas

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 62 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19IS37

Temporada Doble Sup. Indiv.
30 Abr - 28 Sep 1.695 508
Descuento de la porción aérea: 228 € + 62 € de tasas

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

ESCANDINAVIA
Islandia y Noruega

PRECIO FINAL DESDE 1.695 €COMBINADO DE ESTANCIAS

MARAVILLAS DE 
ISLANDIA Y NORUEGA
8 días / 7 noches

Reykjavik, Circulo Dorado, Bergen, Gudvangen, Oslo

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo regular con destino 
a Kefl avik. Llegada y traslado regular 
en Fly Bus hasta su hotel o parada 
mas cercana. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Círculo Dorado 
/ Reykjavik
Desayuno. Recogida en el hotel o 
parada más cercana para realizar 
la excursión que nos llevará a co-
nocer una de las zonas que mejor 
representa los fenómenos naturales 
más conocidos de la isla, el Círculo 
Dorado. Comenzaremos nuestra 
aventura con la visita a la increíble 
fuente termal de Geysir donde el 
géiser Strokkur brota chorros de 
agua caliente de hasta 30 metros de 
altura. Continuaremos a la hermosa 
cascada de Gullfoss formada por el 
río Hvítá con 32 metros de longitud. 
Salida hacia el Parque Nacional de 
Þingvellir donde se encuentra la se-

de original del parlamento más anti-
guo del mundo, Althing, establecido 
en el 930 y que aún se encuentra en 
funcionamiento. Desde el punto de 
vista geológico, este parque es muy 
importante ya que aquí se dividen 
las placas tectónicas americana y 
euroasiática. Regreso a Reykjavik. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Reykjavik
Desayuno. Día libre en el que reco-
mendamos conocer a fondo la capi-
tal islandesa o bien contratar una ex-
cursión opcional para el avistamiento 
de ballenas (ver observaciones). 
Tendremos la oportunidad de ver 
delfi nes y marsopas y una gran va-
riedad de aves marinas. Por la tarde 
opcionalmente podrán realizar una 
excursión a la Laguna Azul, balneario 
geotermal y una de las atracciones 
más visitadas del pais (requiere re-
serva previa). Sus vaporosas aguas 

con una media de 40ºC, ricas en 
minerales como el sílice y el azufre, 
ayudan al cuidado y regeneración de 
la piel. A la hora que lo deseen, te-
niendo en cuenta los horarios esta-
blecidos (18.15, 19.15, 20.15, 21.15, 
22.15 o 23.15 hrs), regresaremos de 
nuevo a nuestro hotel en Reykjavík. 
Alojamiento.

Día 4 Reykjavik / Bergen
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
traslado regular en Fly Bus al aero-
puerto. Vuelo regular hasta Bergen. 
Llegada y traslado por su cuenta al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Bergen
Desayuno. Bergen se encuentra 
rodeada de siete montañas y siete 
bellos fi ordos. Su barrio Bryggen es 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Herencia del imperio hanseá-
tico, desde siglo XIV hasta mediados 

del siglo XVI, sus construcciones de 
colores dan una distinción al paisaje 
noruego. Recomendamos realizar una 
ascensión en el Funicular Fløibanen, 
que le llevará a la cima del monte Flo-
yen (400 mts), donde disfrutará de 
una vista maravillosa de la ciudad, el 
mar y los fi ordos. Alojamiento.

Día 6 Bergen / Gudvangen
Desayuno. Mañana libre a su dis-
posición en Bergen. Por la tarde, 
traslado por su cuenta a la estación 
de trenes para realizar la excursión 
de “Norway in a Nutshell”. Salida en 
tren con destino Voss (1h30min), 
donde tomaremos un autobús que 
nos llevara hasta Gudvangen (1h 
aprox). Traslado por su cuenta hasta 
el hotel. Alojamiento.

Día 7 Gudvangen / Oslo
Desayuno. Continuaremos con la 
excursión “Norway in a nutshell”. 

SALIDAS 2019

Combinado de estancias
Base NORWEGIAN

Martes, jueves y sábados del 30 de abril 
al 28 de septiembre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (3 noches) Fron (3*)

Bergen (2 noches) Thon Bristol (4*)

Gudvangen (1 noche) Gudvangen Fjordtell 
(3*S)

Oslo (1 noche) Scandic Victoria 
Oslo (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete linea regular clase turista X 
con la compañia NORWEGIAN desde 
Barcelona con 2 piezas de equipaje 
incluido. 

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

· Traslados regulares en Fly Bus de 
entrada y salida en Reykjavik.

· Excursión al Circulo Dorado en servicio 
regular (guiada en castellano los lunes 
y jueves, resto de días con guía de 
habla inglesa).

· Excursión “Norway in a nutshell”, que 
incluye billetes de tren 2º clase Ber-
gen-Voss, tren turístico Flam-Myrdal 
y Myrdal-Oslo, Crucero de 2 hrs por 

el Sognefjord Gudvangen-Flam y Bus 
Voss-Gudvangen.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Consulte suplementos aéreos, para 
salida en jueves y sábados ya que el 
vuelo interno ha de reservarse con la cía 
Icelandair.

Programa en base a servicios individuales 
sin guía local acompañante (excepto para 
la excursión al Circulo Dorado).

Traslado de entrada aeropuerto/hotel 
en Oslo no incluido: recomendamos tren 
de alta velocidad “Flytoget” o servicio 
Flybussen.

Los billetes de tren y ferry de la 
excursión “Norway in a Nutshell” deberán 
ser recogidos por su cuenta en la ofi cina 
de NSB de la estación de Bergen el día 
de llegada.

Excursión opcional Avistamiento de 
ballenas (guía de habla inglesa): 104€ p.p. 
(suplemento traslados desde/hasta hotel, 
24 € p.p.).

Tomaremos un barco que nos llevara 
a lo largo del fi ordo de Naeroy, Pa-
trimonio de la Unesco y uno de los 
brazos del Fiordo del Sueño. Conti-
nuaremos hasta el bello pueblo de 
Flam que se encuentra rodeado de 
espectaculares montañas y aguas 
cristalinas (2h aprox). Desde aquí, 
tomaremos el famoso “Tren de 
Flam” que durante un recorrido de 
20 km (1h aprox) nos llevara hasta 
la estación de montaña de Myrdal, 
disfrutando de los impresionantes 
paisajes noruegos. Una vez en Myr-
dal, enlazaremos con el tren que nos 
llevara hasta Oslo (4h 30min). Lle-
gada a Oslo y traslado por su cuenta 
hasta el hotel. Alojamiento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre. Traslado 
por su cuenta hasta el aeropuerto. 
Vuelo de regreso a España.

Servicio de maleteros entre Bergen y 
Oslo: 40 € p/pieza de equipaje.

40


