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

EXCURSIONES OPCIONALES EN NORUEGA
OSLO
BUS TURÍSTICO OSLO
Presentación por su cuenta en la calle Karl Johans para realizar 
una visita panorámica de Oslo en un autobús turístico regular. 
Tendra la opción de subir y bajar tantas veces como desee y 
poder visitar todos los encantos y atractivos turísticos de la 
ciudad: el Museo de Ibsen, el castillo de Akershus, el Museo de 
Barcos Vikingos, etc. Mientras recorra la ciudad, el sistema de 
audioguía en castellano le proporcionará toda la información 
que necesite.
Salidas diarias de 09.30 a 16.00 hrs. Ticket válido para 24 horas 
desde su primer uso. Duración recorrido completo: 90 minutos 
(sin paradas).
PRECIO: 45 €/adulto; 22 €/niños (4-16 años)

PASEO EN BARCO POR EL FIORDO DE OSLO
Durante este paseo en barco por el fi ordo de Oslo descubrirá 
idílicas bahías y pasará a través de un laberinto de islas con 
casas de veraneo. La ciudad ofrece oportunidades únicas alre-
dedor de su fi ordo que se extiende casi hasta el centro de la 
ciudad. Navegarán por numerosas islas, incluyendo Hovedøya y 
el Faro de Dyna, el Teatro de la Ópera, el Museo Marítimo, con 
sus barcos de vela amarrados y el impresionante Museo Fram, 
que alberga la nave polar del mismo nombre. 
Salidas diarias desde el muelle del Ayuntamiento. Duración: 2 hrs. 
PRECIO: 40 €/adulto; 22 €/niños (4-16 años)

BERGEN
BUS TURÍSTICO BERGEN
Con este autobús turístico podrá explorar cómodamente la 
segunda ciudad mayor de Noruega, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Durante el recorrido completo 
(de 90 min. de duración) podrá admirar en autobús los lugares 
de mayor interés turístico, tales como el funicular del monte 
Floyen, el Museo Hanseático, el acuario, el museo de Edward 
Grieg, etc. Salidas diarias de 09.30 a 16:30 hrs. Ticket válido 
para 24 horas desde su primer uso
PRECIO: 45 €/adulto; 21 €/niños (4-15 años)

FLAM
TREN DE FLAM
Elegido como uno de los viajes en tren más bonitos, es una de 
las principales atracciones turísticas de Noruega. Su recorrido 
transcurre desde el fi nal del fi ordo Aurland (afl uente del fi ordo 
de Sogne), hacia las altas montañas donde se encuentra la 
estación de Myrdal. El tren circula por un paisaje espectacular 
que permite ver la Ruta de los Camineros, vertiginosas laderas 
y rugientes cataratas, además de pasar por 20 túneles. En Myr-
dal, situada a 867 mts sobre el nivel del mar, se conexiona con 
la linea de los trenes que circulan entre Oslo y Bergen. 
Salidas diarias. Duración: 2 hrs aprox (ida y regreso). Consulte 
horarios y precio para un sólo trayecto.
PRECIO: 54 €/adulto; 27 €/niños (4-15 años).

MIRADOR STEGASTEIN
El punto de partida de esta excursión es Flam, donde tomare-
mos un autobús hacia el famoso mirador situado a 650 metros 
por encima del fi ordo contemplando unas maravillosas vistas. 
Stegastein forma parte de la Carretera Turística Nacional que 
conecta Aurland y Lærdal, conocida comúnmente como "La 
Carretera de las Nieves". 
Salidas cada hora desde las 09.00 a las 17.00 hrs (del 01 Jun al 
31 Ago. Resto de fechas consultar).
PRECIO: 42 €/adultos; 21 €/niños (4-15 años)

CRUCERO POR EL FIORDO DE NAEROY
El estrecho y espectacular Nærøyfjord está rodeado por escar-
padas montañas y picos nevados que se alzan a 1.800 metros 
sobre el nivel del mar, con rugientes cascadas y pueblos pinto-
rescos que salpican el fi ordo. Se trata de un área considerada 
como uno de los paisajes de fi ordos más bonitos del mundo, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El bar-
co realiza paradas en Aurland, Undredal, Dyrdal y Styvi. Desde 
hace 2 años, una nueva embarcación ecológica realiza el trayec-
to entre Flam y Gudvangen ( o viceversa) en 1h30min, mientras 
que la antigua lo realiza en 2h15min. A su llegada tomarán un 
autobús que le llevara al punto de origen. 
Salidas diarias del 01 Abr al 30 Sep. Consulte horarios.
PRECIO: Barco “classic y premium low”: 40 €/adultos; 20 €/
niños (4-15 años); Barco premium 45 €/adultos; 22 €/niños 
(4-15 años).

BALESTRAND
EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO POR EL FIORDO DE 
FJAERLAND
Navegaremos por el fi ordo de Fjærland y disfrutaremos de 
vistas espectaculares de las altas montañas. Llegaremos hasta 
Fjærland, donde el glaciar se encuentra con el fi ordo. 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 continúa en auto-
car hasta los dos glaciares (Supphellebreen y Bøyabreen) antes 
de que el autocar nos lleve de vuelta a Fjærland. La excursión 
de todo el día termina con el viaje en barco de vuelta a Hella/
Balestrand. Salidas diarias del 01 Jun al 31 Ago. 
Salida a las 08.00 hrs desde Balestrand y regreso a las 16.50 hrs. 
PRECIO: 80 €/adultos; 40 €/niños (4-15 años). Incluye trayec-
tos en autobús y entrada al Museo Glaciar. 

STAVANGER
FIORDO DE LYSE DESDE STAVANGER
Presentación en el muelle Skagenkaien del Puerto de Stavan-
ger media hora antes de la salida.
Observaremos las plataformas de petróleo de la zona y el mo-
do de vida de la población. Continuación en dirección al Fiordo 
de Lyse, que se adentra 50 km en la tierra, confi nado entre 
escarpadas montañas pulidas por los glaciares. En la parte 
norte del fi ordo se encuentra la famosa y emblemática forma-
ción rocosa conocida como “el Púlpito” bajo la cual pasaremos, 
muy lentamente, para verla desde la distancia. Navegaremos 
cerca de la costa saliendo del fi ordo, para regresar de nuevo 
a Stavanger. Salidas: Enero-Marzo y Noviembre -Diciembre ( 
Miércoles y Domingo a las 11:00 hrs). Abril y Octubre ( diarias 
a las 11:00 hrs). Mayo, Junio y Septiembre (diarias a las 10:00 
y 14:00 hrs).Julio y Agosto (diarias a las 10:00, 12:00 y 14:00).
PRECIO: 72 €/adulto; 36 €/niños (4-15 años).
Es posible realizar una extensión y realizar una ascensión a la 
roca del Púlpito ( solo válido en los meses de Junio, Julio y 
Agosto): al regreso, el barco se detiene en Oanes, donde nos 
espera un autobús hacia el Prekestolen. La ascensión dura 
aproximadamente 2 horas, sin servicio de guía. Tiempo libre 
en la cima y bajada. Traslado en autobús a Tau, donde tomarán 
el ferry de regreso a Stavanger (trayecto no incluido, pago en 
destino, aprox. 60 NOK). 
PRECIO: 110 €/adulto; 55 €/ niños (4-15 años)

GEIRANGER
CRUCERO POR EL FIORDO DE GEIRANGER
A lo largo del fi ordo de Geiranger disfrutará del esplendor de 
la naturaleza noruega desde cerca. El trayecto entre Geiranger 
y Hellesylt incluye las cascadas de Knivsfl å, conocidas como las 
Siete Hermanas y el Pretendiente (Friaren). La excursión por 
el fi ordo también pasa cerca de las cascadas Brudesløret (Velo 
nupcial). Salidas diarias del 01 May al 31 Oct. Consulte horarios.
PRECIO: 20 €/adulto (solo ida o regreso). 40 €/adulto (ida y 
regreso). Vehiculo menor a 6 mts largo: 80 € (trayecto). Niños: 
50 % descuento sobre el precio de adulto.
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