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PRECIO FINAL DESDE 1.365 €

COMBINADO DE ESTANCIAS

DESCUBRE LOS FIORDOS
7 días / 6 noches
Bergen, Balestrand y Oslo
Día 1 España / Bergen
Salida en vuelo con destino a Bergen. Llegada y traslado opcional al
hotel. Alojamiento.
Día 2 Bergen
Desayuno. Día libre para explorar
la ciudad de los fiordos. Bergen es
ampliamente reconocida como una
de las ciudades más bellas de Noruega. La parte antigua de la ciudad
se halla en la parte norte de la bahía
de Vågen. Es donde se encuentra el
Bryggen, una serie de viejas casas
de madera de principios del siglo
XVIII producto de la reconstrucción
de la ciudad tras un incendio en
1702, y hechas con el estilo de los
edificios medievales que estaban
en el lugar antes del incendio. Muy
popular es el mercado al aire libre
a lo largo del puerto. Además, está el área comercial principal de la
ciudad, reconstruida tras el incendio de 1916 en estilos como Art
Nouveau. Varios viejos barrios de
casas blancas de madera están esparcidos dentro y fuera del centro,
especialmente en Nordnes, Marken
y Sandviken. Le recomendamos subir al Monte Floien desde donde se
ven excelentes vistas de la ciudad.
Alojamiento.

Día 3 Bergen / Balestrand
Desayuno. A la hora convenida, traslado por su cuenta y presentación
en el puerto de Bergen para embarcar en un crucero con destino al
fiordo de Sogne, el mayor y más espectacular del país. Llegada a Balestrand. Traslado a pie al hotel, situado
a escasos metros del embarcadero.
Alojamiento.
Día 4 Balestrand
Desayuno. Día libre en el que le recomendamos realizar opcionalmente una excursión de dia completo
al Fiordo de Fjerland y su Museo
Glaciar. Navegaremos por el fiordo
de Fjaerland y disfrutaremos de
vistas espectaculares de las altas
montañas. Llegaremos hasta Fjaerland, donde el glaciar se encuentra
con el fiordo. Aquí un autobús de
enlace nos llevará al Museo Noruego del Glaciar, donde podremos
disfrutar de una película panorámica sobre el glaciar de Jostedalen y
su exposición. El viaje continua en
autocar hasta los 2 glaciares (Supphellebreen y Boyabreen) antes de
que el autocar nos lleve de vuelta a
Fjaerland. La excursión finaliza con
el viaje en barco de regreso a Hella/Balestrand. Salidas diarias del 01

junio al 31 agosto (08.00-16.50 hrs).
Alojamiento.

construida en mármol y vidrio. Alojamiento.

Día 5 Balestrand / Flam / Oslo
Desayuno. Navegación hacia Flam,
desde donde embarcaremos en el
tren panorámico con vista a uno
de los escenarios más salvajes y
magníficos de Noruega. En los 20
kilómetros de viaje veremos algunos
de los paisajes de montaña más espectaculares de toda Noruega, con
un panorama cambiante de altas
montañas e impresionantes cascadas. En la estación de montaña de
Myrdal, cambiaremos de ferrocarril
para tomar el tren a Oslo. Llegada
a Oslo 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.

Día 6 Oslo
Desayuno. Día libre para recorrer la
capital de Noruega por su cuenta.
Oslo es la capital de Noruega, una
mezcla perfecta de modernidad,
tranquilidad y naturaleza. Destacan
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 y la Ópera de Oslo

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Base NORWEGIAN
Diarias del 14 de abril al 26 de
septiembre.

· Billete línea regular clase turista X con la
compañia NORWEGIAN desde Barcelona con 2 piezas de equipaje facturado.
· 6 u 8 noches en los hoteles indicados
o similares en régimen de alojamiento
y desayuno.
· Trayectos en ferry Bergen-Balestrand,
Balestrand-Flam.
· Tren Flam-Myrdal, Oslo-Myrdal.
· Crucero de 3 hrs por el Fiordo de Lyse
con audio guía de habla castellana (para clientes que contraten la
pre-extensión)
· Billete de autobús de linea regular
Stavanger / Bergen (para clientes que
contraten la pre-extensión).
· Seguro de inclusión
· Tasas aéreas y de carburante.

Programa en base a servicios individuales
sin guía local acompañante.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Stavanger (2 noches)
Bergen (2 noches)
Balestrand (2 noches)
Oslo (2 noches)

Scandic Park (4*)
Thon Bristol (4*)
Kviknes (4*S)
Thon Munch (3*)

Los billetes de ferry y tren de la
excursión “Sognefjord in a Nutshell”
deberán ser recogidos por su cuenta en
la oficina NSB de la estación de Bergen.
Opcionalmente le recomendamos
reservar el servicio de transporte de
equipaje entre Bergen y Oslo con un
precio de 40 € p/pieza de equipaje.

PRE-EXTENSIÓN A STAVANGER
Día 1 España / Stavanger
Vuelo regular con destino a Stavanger. Llegada y traslado opcional al
hotel. Alojamiento.
Día 2 Stavanger
Desayuno. Hoy realizaremos un crucero de 3 hrs por el Fiordo de Lyse,
uno de los más bellos de Noruega.
Con 42 Km de longitud, el Lysefjord
es el más conocido de la Región de
Stavanger, con montañas que se
elevan hasta 1000 metros. Durante
la travesía, el barco se aproxima a la
Cueva del Vagabundo (Fantahala). A
continuación, divisaremos el famoso
Preikestolen o “Roca del Púlpito”, situado a 604 mts del fiordo. Regreso
a Stavanger. Opcionalmente entre el
15 de mayo y el 15 de septiembre
pueden realizar la ascensión sin guía
a la famosa roca (se requiere buena

Deberán dejar preparado su equipaje en
la recepción del hotel antes de la salida
hacia la estación de ferrocarril y recibirá
su equipaje en Oslo 2 días más tarde
(recomendamos tomar una pequeña
mochila con artículos básicos). De esta
forma podrá disfrutar de la excursión en
ferry y del trayecto en el tren de Flam de
una manera más cómoda.

forma física y calzado adecuado): de
camino de regreso a Stavanger, el
barco realiza una parada en Oanes,
donde deberán tomar un autobús
hasta “Preikestolhytta”, donde comienza la ascensión aproximada de
2 horas. Una vez descendido el camino nos trasladaremos en autobús
a Tau, donde tomaremos el ferry de
vuelta a Stavanger (trayecto en ferry
no incluido, ha de comprarse obligatoriamente abordo). Alojamiento.
Día 3 Stavanger / Bergen
Desayuno. Mañana libre para descubrir la ciudad por su cuenta. Su casco antiguo ofrece el asentamiento de
casas de madera mejor conservado
de Europa, que incluye más de 170
casas blancas. Durante el paseo recomendamos realizar una parada en
algunos de los numerosos museos
de la ciudad, como el Museo Noruego del Petróleo, el Museo de Bellas
Artes de Stavanger y el Museo Noruego de Enlatado. Por la tarde, salida en autobús de linea regular con
destino a Bergen. Llegada y traslado
por su cuenta al hotel. Alojamiento.
Días 4 al 9
Igual que los días 2 a 7 del itinerario
anterior.

Traslados opcionales:
Bergen: Aeropuerto / Hotel, 325 €
coche/trayecto (1-6 personas).
Oslo: 123 € coche/trayecto (1-3
personas). Recomendamos tomar en
ambas ciudades el servicio regular
Flybussen.
Stavanger: 104 € coche/trayecto (1-3
personas).

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBV19NO49

Temporada
Doble
14 Abr - 26 Sep
1.365
Pre-Extensión a Stavanger
390
Descuento de la porción aérea: 175 € + 39 € de tasas

Sup. Indiv.
254
152

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

