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NORUEGA

PRECIO FINAL DESDE 995 €

FLY & DRIVE

ESENCIAS DE NORUEGA A SU AIRE
8 días / 7 noches
Oslo, Geilo, Bergen, Førde, Alesund y Lillehammer

Día 1 España / Oslo
Salida en vuelo con destino a Oslo. Llegada y recogida del coche de
alquiler en el aeropuerto. La capital
noruega está situada en la parte
norte del fiordo y rodeada de boscosas cumbres. Oslo ofrece sitios
de interés muy conocidos como el
Parque de Esculturas Vigeland y los
museos de los Barcos Vikingos, el de
Munch y la colina de Holmenkollen.
Alojamiento.

Nacional más grande de Noruega.
Alojamiento.

Día 4 Bergen / Førde
Desayuno. Bergen es la segunda ciudad más grande del país y única en
el mundo rodeada por 7 montañas y
7 fiordos. Por la mañana recomendamos visitar el puerto hanseático,
el funicular Fløibanen, la casa Troldhaugen y el mercado de pescado.
Salida hacia Gudvangen, pequeña
aldea ubicada en el corazón de los
fiordos. Desde allí podrá continuar
hacia Flåm y Fodness en donde podrá cruzar hacia Sognefjord. Cuando
llegue a Manhelle, continúe conduciendo hacia Førde. Alojamiento.

Día 2 Oslo / Geilo
Desayuno. Conduzca vía oeste por
el fiordo de Oslo y diríjase al norte
bordeando el lago Tyrifjord. Continúe por el lago Krøderen y el río
Bromma desde Hønefoss hasta Gol.
En Torpo recomendamos visitar su
iglesia de madera. Siga hasta Geilo,
un pueblo de montaña situado en el
altiplano Hardangervidda, el Parque

Día 3 Geilo / Hardangerfjord /
Bergen
Desayuno. En el día de hoy cruzaremos los picos nevados de la meseta
Hardangervidda. Antes de descender
del valle Måbødalen, recomendamos
realizar un desvío al espectacular
salto de agua Vøringsfossen, con
182 metros de caída. En Eidfjord es
aconsejable visitar el centro natural
Hardangervidda (entrada no incluida). Cruce Eidfjord a través del recién
abierto puente de Hardanger (coste
del peaje no incluido). Al pasar Norheimsund, es recomendable detenerse en la cascada Steindalsfossen,
donde es posible caminar por detrás
de la caída del agua. Continúe hacia
Bergen, conocida como la “Puerta de
los Fiordos”. Alojamiento.

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Fly & Drive
Base NORWEGIAN
Salidas diarias del 01 de mayo al 30 de
septiembre.

· Billete de línea regular clase turista X
con la compañia NORWEGIAN desde
Barcelona y Madrid con 2 piezas de
equipaje facturado.
· 7 noches en los hoteles indicados o
similares en regimen de alojamiento y
desayuno.
· 7 días de coche de alquiler Grupo B
(Peugeot 208 o similar), kilometraje
ilimitado y seguro CDW con recogida y
devolución en el aeropuerto.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

Los ferries Fodness - Manheller;
Ørsneset - Magerholm, no están
incluidos. Pago en destino.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Oslo (2 noches) Thon Munch (3*)
Geilo (1 noche) Ustedalen Resort (4*)
Bergen
Thon Bristol (4*)
(1 noche)

Førde (1 noche) Scandic Sunnfjord (4*)
Ålesund
Thon Ålesund (3*S)

Día 5 Førde / Ålesund
Desayuno. Comience el día dirigiéndose hacia Geiranger, para opcionalmente tomar el crucero rumbo
a Hellesylt. Admiraremos uno de los
fiordos más impresionantes del país,
con sus altas cascadas y granjas de

Consulte precio de excursiones y
trayectos en ferry con reserva anticipada
en la pag. 61.

montaña. Llegada y continuación de
la ruta cruzando en ferry el “Storfjord” de Ørsneset a Magerholm.
Llegada a Alesund, ciudad completamente destruida por un incendio
en 1904 y reconstruida en estilo Art
Nouveau. Alojamiento.
Día 6 Ålesund / Lillehammer
Desayuno. Antes de abandonar la
ciudad, le recomendamos ascender
al monte Aksla, para divisar unas increíbles vistas de la ciudad, las islas
y el fiordo. Diríjase hacia Sjøholt y
Linge antes de llegar a la famosa ruta de los gnomos “Trollstigen”, que
cuenta con 11 curvas cerradas. Al
llegar a Andalsnes continúe rumbo a
Bjørli, Dombås y Otta. Alojamiento.

olímpica en al año 1994. Visite la
famosa colina de saltos y el museo
al aire libre de Maihaugen. Continúe
rumbo a Oslo a lo largo del lago Mjøsa vía Hamar. Llegada y alojamiento.
Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital
noruega. Devolución del coche de
alquiler en el aeropuerto. Salida en
vuelo de regreso a España.

Día 7 Lillehammer / Oslo
Desayuno. Salida hacia Lillehammer
(si se ha alojado en Vinstra), ciudad

La mayor parte de los peajes en Noruega
son de cobro automático, disponiendo
de carriles sin necesidad de detenerse
(AUTOPASS). Registrando su tarjeta de
crédito online, se prepaga una cantidad
que se deduce de su tarjeta cada vez
que pase por uno de ellos. La cantidad
no utilizada le será devuelta su tarjeta.

Modelos de vehículos o similares:
Grupo B, Peugeot 208 (5 asientos, 2
maletas); Grupo C, VW Golf (5 asientos, 2
maletas); Grupo D, Volvo V40 (5 asientos,
3 maletas); Grupo J, Mercedes B180 (5
asientos, 3 maletas).

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBV19NO55

(1 noche)

Lillehammer Scandic Lillehammer (4*)
(1 noche)

GRUPO B
Temporadas
2 Pers.
3 Pers.
01 May - 30 Sep
1.445
995
Descuento de la porción aérea: 175 € + 39 € de tasas

GRUPO D
4 Pers.
1.075

Mejora Coche sobre Grupo B
C
D
J
78
154
266

S. Ind.
355

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

