
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 44 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO48

Temporada Doble Sup. Indiv.
15 May - 23 Sep 1.525 490
Descuento de la porción aérea: 240 € + 44 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.525 €COMBINADO DE ESTANCIAS

FIORDOS DE NORTE A SUR
8 días / 7 noches

Alesund, Fiordo de Geiranger, Bergen y Stavanger

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Ålesund
Salida en vuelo regular con destino a 
Alesund vía Oslo. Llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 2 Ålesund
Desayuno. Dia libre a su disposición 
para conocer la ciudad, conocida por 
su arquitectura en estilo Art Nou-
veau, dado que fue reconstruida en 
1904 tras un devastador incendio. 
Recomendamos ascender hasta el 
mirador del Monte Aksla para dis-
frutar de las espectaculares vistas. 
Alojamiento.

Día 3 Ålesund / Fiordo de 
Geiranger / Crucero Hurtigrutten
Desayuno. Hoy disfrutaremos de 
una excursión por el famoso Fiordo 
de Geiranger, utilizando diversos 
medios de transporte locales y sin 
guía local acompañante. Presenta-
ción por su cuenta junto a la ofi cina 
de turismo para salir en autobús en 
dirección a Hellesylt, vía Sykkylven. 
Tomaremos un crucero de una ho-
ra por el fi ordo de Geiranger para 
admirar sus altas cascadas y granjas 
de montaña. Llegada a Geiranger y 

tiempo libre a su disposición para 
realizar compras o visitar el Centro 
de Información Noruego sobre los 
fi ordos. A continuación, tomaremos 
un autobús con destino a Eidsdal. 
Durante el recorrido pasaremos por 
la famosa “Carretera de las Águilas”. 
Llegada a Eidsdal para tomar un 
ferry que cruza el fi ordo y conexión 
con un nuevo autobús con destino 
a Sjoholt, donde fi nalmente toma-
remos el ultimo autobús del día 
que nos llevará a Alesund. Llegada y 
traslado por su cuenta al hotel. Re-
comendamos haber depositado su 
equipaje en la consigna de la recep-
ción del hotel. Por la noche, traslado 
por su cuenta al puerto de la ciudad 
para embarcar en el famoso expre-
so costero Hurtigrutten con destino 
a Bergen. Noche a bordo en cabina 
interior. Alojamiento.

Día 4 Crucero Hurtigrutten / Bergen
Desayuno a bordo. Llegada a Ber-
gen a las 14.30 hrs y traslado por su 
cuenta al hotel. 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 han-
seático, desde siglo XIV hasta me-
diados del siglo XVI, sus construc-
ciones de colores dan una distinción 
al paisaje noruego. Recomendamos 
realizar una ascensión en el Funicu-
lar Fløibanen, que le llevará a la cima 
del monte Floyen (400 mts), donde 
disfrutará de una vista maravillosa 
de la ciudad.

Día 5 Bergen
Desayuno. Hoy les recomendamos 
realizar opcionalmente la excursión 
más popular de Noruega (“Norway 
in a Nutshell”). Salida temprana en 
tren a Voss, donde les esperará un 
autobús en dirección a Gudvangen. 
Llegada y embarque en ferry con 
destino a Flam. Durante el crucero 
atravesaremos los bellos pueblos de 
Aurland y Undredal. Tras la llegada a 
Flam dispondremos de tiempo libre 
para visitar el Museo del ferrocarril. 
Salida en el mítico tren de Flam en 
dirección a Myrdal. En los 20 kilóme-
tros de viaje veremos algunos de los 
paisajes de montaña más especta-
culares de toda Noruega. Llegada y 
conexión con el tren de regreso a 

Bergen. Llegada y traslado por su 
cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 6 Bergen / Stavanger
Desayuno. Traslado por su cuenta a 
la estación para tomar un autobús 
con destino a Stavanger. Llegada y 
traslado por su cuenta al hotel. Su 
casco antiguo ofrece el asentamien-
to de casas de madera mejor con-
servado de Europa. Recomendamos 
realizar una parada en algunos de 
los numerosos museos de la ciudad.
Alojamiento.

Día 7 Stavanger / Crucero 
Lysefjord / Stavanger
Desayuno. Hoy realizaremos un 
crucero de 3 hrs por el Lysefjord. A 
la hora acordada, presentación en 
el muelle Skagenkaien. Durante la 
travesía, el barco se aproxima a la 
Cueva del Vagabundo (Fantahala). A 
continuación, divisaremos el famoso 
Preikestolen o “Roca del Púlpito”. 
Regreso a Stavanger. Opcionalmen-
te pueden realizar la ascensión (sin 
guía) a la famosa roca. De regreso a 
Stavanger, el barco realiza una para-
da en Oanes, donde deberán tomar 

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Diarias del 15 de mayo al 23 de 
septiembre

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Ålesund (2 noches) Thon Alesund (3* S)

Crucero 
Hurtigrutten (1 noche)

Hurtigruten (Cabina 
Interior)

Bergen (2 noches) Thon Bristol (4*)

Stavanger (2 noches) Scandic Park (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

· 1 noche en Crucero Hurtigrutten cabi-
na interior en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Servicio de autobuses y ferries para la 
excursión por el Fiordo de Geiranger 
de día completo.

· Billete de autobús Bergen/Stavanger.
· Crucero de 3 hrs. por el Fiordo de Lyse 

con audio guía de habla castellana.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Programa en base a servicios individuales 
sin guía local acompañante.
Debido a que el precio del crucero 
Hurtigrutten para el trayecto 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 fi rme.

un autobús hasta “Preikestolhytta”, 
donde comienza la ascensión apro-
ximada de 2 horas. Una vez descen-
dido el camino nos trasladaremos en 
autobús a Tau, donde tomaremos el 
ferry de vuelta a Stavanger (trayec-
to no incluido, compra obligatoria a 
bordo, 60 NOK aprox.). La duración 
total de la excursión (con crucero 
y ascensión), es de unas 8 hrs. Se 
requiere una buena forma física y 
calzado adecuado para la subida. 
Alojamiento. 

Día 8 Stavanger / España
Desayuno. Traslado por su cuenta al 
aeropuerto para salida en vuelo de 
regreso a España.

Excursión “Norway in a Nutshell” desde 
Bergen: 245 € p.p. Incluye billetes de 
tren Bergen/Voss autobús Voss-
Gudvangen, ferry Gudvangen-Flam, tren 
turístico Flam-Myrdal y tren Myrdal-
Bergen. 

Suplemento ascensión “Púlpito”: 40 € p.p. 

Traslados opcionales:
Alesund: 127 € coche/trayecto (1-3 
personas).
Stavanger: 104 € coche/trayecto (1-3 
personas).
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