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PRECIO FINAL DESDE 1.490 €

COMBINADO DE ESTANCIAS

ROYAL NORUEGA
7 días / 6 noches
Oslo, Lillehammer, Tren de Rauma, Alesund y Bergen

Día 1 España / Oslo
Salida en vuelo regular con destino a
Oslo. Llegada y traslado opcional al
hotel. Alojamiento.

Libre Maihaugen, el Museo Olímpico
y la Arena Olímpica Lysgårdsbakken.
Alojamiento.

ñas, se encuentra enclavada en un
entorno excepcional. Alojamiento.
Día 4 Ålesund / Fiordo de
Geiranger / Crucero nocturno
Desayuno. Embarque a las 08.00 hrs
para realizar un recorrido en ferry de 3
hrs con dirección a Geiranger. Incluido
en la lista de Patrimonio de la UNESCO, el fiordo de Geiranger es uno de
los más impresionantes del país, con
sus innumerables cascadas a ambos
lados de la montaña. A las 16.00 hrs
el barco zarpa de nuevo de regreso
a Alesund. Llegada a las 19.00 hrs.
Resto de la tarde libre en la que recomendamos ascender hasta el mirador
del Monte Aksla para disfrutar de las
espectaculares vistas de la ciudad. Por
la noche, traslado por su cuenta al
puerto de la ciudad para embarcar en
el expreso costero “Hurtigrutten” con
destino a Bergen. Noche a bordo en
cabina interior. Alojamiento.

Día 2 Oslo / Lillehammer
Desayuno. Mañana libre para recorrer por su cuenta la capital noruega.
La ciudad se encuentra ubicada en
el Fiordo Oslofjorden, combinación
perfecta de modernidad, tranquilidad y naturaleza. Destaca el Parque
de las Esculturas de Vigeland con
212 esculturas de Gustav Vigeland,
el Palacio Real de los Reyes de Noruega, el Museo de Barcos Vikingos,
el Museo de Edvard Munch con su
famosa pintura “El Grito”, el Museo Kontiki con la balsa que cruzo
Thor Heyerdahl desde Perú hacia la Polinesia y la Opera de Oslo,
construida de mármol y vidrio. Por
la tarde tomaremos el tren para
salir en dirección a Lillehammer.
Llegada tras 2h15 min de trayecto.
La ciudad, famosa por albergar los
Juegos Olímpicos de Invierno de
1994, destaca por el Museo al Aire

Día 3 Lillehammer / Tren de
Rauma / Ålesund
Desayuno. Traslado por su cuenta a
la estación para salir en tren en dirección a Dombas. Aquí tomaremos
el famoso ferrocarril de Rauma, uno
de los recorridos en tren más bellos
y espectaculares de Europa, famoso
por ser el lugar donde se rodaron
escenas de la taquillera película “Harry Potter y el Misterio del Príncipe”.
Durante el recorrido de 115 kms,
atravesaremos imponentes puentes,
sinuosos túneles y la pared de roca
vertical más alta de Europa: Trollveggen, a 1.000 m de altura sobre el nivel de las vías. Llegada a Åndalsnes y
conexión en autobús a Alesund. Traslado por su cuenta al hotel. Conocida por su estilo arquitectónico Art
Nouveau, en el año 1904 un incendio
devastó gran parte de la ciudad y se
reconstruyó siguiendo este estilo. La
ciudad, rodeada de fiordos y monta-

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Base NORWEGIAN

· Billete linea regular clase turista X
con la compañía NORWEGIAN desde
Barcelona y Madrid con 2 piezas de
equipaje facturado.
· 5 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
· 1 noche en Crucero Hurtigrutten cabina interior en régimen de alojamiento
y desayuno.
· Billetes de tren 2º clase Oslo-Lillehammer / Lillehammer/Dombas.
· Billete de tren turístico “Rauma”
Dombas/Andalsnes.
· Bus regular Andalsnes/Alesund.
· Billete de tren 2º clase Bergen-Oslo.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

Programa en base a servicios individuales
sin guía local acompañante.
Para las fechas en las que no opere
el tren turístico “Rauma”, el trayecto
Dombas/Andalsnes se realizará en trenes
regulares (no panorámicos). Consúltenos
periodo de operación del tren turístico.
Debido a que el precio del crucero
Hurtigrutten de Alesund a Bergen se rige
por precios dinámicos (en función de
la disponibilidad y fecha solicitada), les
informaremos de un posible suplemento
o descuento una vez realizada la reserva
en firme para este trayecto.

Diarias del 01 de mayo al 26 de
septiembre.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Oslo (2 noches)
Thon Munch (3*)
Lillehammer (1 noche) Scandic Lillehammer
(4*)

Ålesund (1 noche)
Crucero nocturno
(1 noche)

Bergen (1 noche)

Thon Alesund (3* S)
Hurtigrutten
(Cabina Interior)
Thon Bristol (4*)

Día 5 Crucero nocturno / Bergen
Desayuno a bordo. Llegada a Bergen a las 14.30 hrs. Traslado por

Traslado opcional aeropuerto Oslo/hotel
(o viceversa): 147 € coche/trayecto (1-3
personas).

su cuenta al hotel y tiempo libre
para conocer la ciudad. Bergen se
encuentra rodeada de siete montañas y siete bellos fiordos. Su barrio
Bryggen es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Herencia del
imperio hanseático, 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 Floyen (400
mts), donde disfrutará de una vista
maravillosa de la ciudad, el mar y los
fiordos. Alojamiento.
Día 6 Bergen / Oslo
Desayuno. Mañana libre para seguir
disfrutando de la conocida como
capital de entrada a los fiordos. A
última hora de la mañana, presentación por su cuenta en la estación
para salir en tren con destino a Oslo.
Opcionalmente podrá realizar el trayecto entre Bergen y Oslo realizando la famosa excursión “Norway in a
Nutshell” utilizando diversos medios

de transportes coordinados entre sí.
Salida temprana en tren en dirección
a Voss. Tras 1 hr de trayecto, continuación en autobús hacia Gudvangen, para tomar el ferry con destino
a Flam. Atravesaremos los fiordos de
Naeroy y de Aurland, brazos del famoso Sognefjord. El barco realizará
diversas paradas hasta llegar a Flam,
donde tomaremos el tren panorámico con vistas a uno de los escenarios
más salvajes y magníficos de Noruega. En la estación de montaña de
Myrdal, cambiaremos de ferrocarril
para tomar el tren a Oslo. Llegada
a Oslo a última hora de la noche y
traslado por su cuenta al hotel. Alojamiento.
Día 7 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado por su cuenta al aeropuerto de Oslo. Salida en vuelo de
regreso a España.

Excursion “Norway in a Nutshell”: 174 €
p.p. Incluye tren Bergen/Voss, bus Voss/
Gudvangen, ferry Gudvangen/Flam, tren
turístico Flam/Myrdal y tren Myrdal/Oslo.
Servicio de maleteros Bergen/Oslo para
la excursión “Norway in a Nutshell”, 40 €
p/pieza de equipaje.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona o Madrid (incluidos): 39 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBV19NO47

Temporada
Doble
01 May - 26 Sep
1.490
Descuento de la porción aérea: 175 € + 39 € de tasas

Sup. Indiv.
414

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

