
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 48 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO53

Temporada Doble Sup. Indiv.
13 May – 26 Sep 1.195 200
Descuento de la porción aérea: 305 € + 48 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.195 €COMBINADO DE ESTANCIAS

ALESUND, GEIRANGER Y LA 
CARRETERA ATLÁNTICA
6 días / 5 noches

Ålesund, Geiranger, Carretera Atlántica y Molde

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. Rodeada de 
fiordos y montañas, se encuentra 
enclavada en un entorno excepcio-
nal. Es conocida por su arquitectura 
en estilo Art Nouveau, dado que 
fue reconstruida en 1904 tras un 
devastador incendio. Recomenda-
mos ascender hasta el mirador del 
Monte Aksla para disfrutar de las 
espectaculares vistas de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Ålesund / Fiordo de 
Geiranger / Geiranger
Desayuno. A la hora acordada, pre-
sentación por su cuenta en el muelle 
“Skansekai” para tomar un ferry de 

3 hrs con dirección a Geiranger. Du-
rante el recorrido de 120 kms (con 
audio guía en inglés), pasaremos por 
3 fiordos distintos y seremos testi-
gos de los espectaculares paisajes 
plagados de vida salvaje en un lugar 
que parece cualquier cosa menos 
inhabitable. El ferry realizará peque-
ñas paradas para recoger a pasaje-
ros a lo largo de la ruta, pudiendo 
experimentar como era el modo de 
viaje local antes del desarrollo de la 
red de carreteras. En el camino po-
dremos divisar las cascadas de Kni-
vsflå (conocida como la de las Siete 
Hermanas), Friaren (conocida como 
el Pretendiente) y la de Brudesløret 
(velo nupcial). Llegada a Geiranger 
y traslado por su cuenta al hotel. 
A primera hora de la tarde (12.45 
o 13.45 hrs), presentación en el 
punto de información turística para 
realizar un recorrido en autobús pa-
norámico de 1h30 min de duración. 

Tendremos la oportunidad de vivir 
las vistas panorámicas más famosas 
de Geiranger, como por ejemplo el 
cañon de Flydal (“Flydalsjuvet”) y la 
impresionante curva “Ørnesvingen”. 
Dispondremos de 10 minutos en 
cada una de las 2 paradas para to-
mar fotos. Regreso a Geiranger. Por 
la tarde les recomendamos visitar el 
centro de información noruego so-
bre los fiordos Alojamiento.

Día 4 Geiranger / Ålesund
Desayuno. Mañana libre a su dis-
posición para seguir conociendo 
Geiranger. Opcionalmente podrán 
realizar un recorrido en autobús por 
la serpenteante carretera hacia la 
montaña Dalsnibba, situada a 1500 
metros. Tendremos la oportunidad 
de parar de nuevo en el mirador 
Flydalsjuvet para realizar una para-
da fotográfica de 15 min, pasar por 
el puente de piedra “Knuten”, para 

llegar a la plataforma desde donde 
podremos disfrutar de la espectacu-
lar vista del paisaje y del fiordo. En el 
comienzo de la temporada, cuando 
la última parte de la carretera a Dal-
snibba todavía se encuentra cerrada, 
se visitará el lago de “Dypvatten” y 
“Ørnevegen” (carretera de las águi-
las). Regreso a Geiranger. Por la tar-
de, presentación en el muelle a las 
16.00 hrs para tomar el ferry de re-
greso a Alesund. Llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 5 Ålesund / Carretera 
Atlántica / Molde / Ålesund
Desayuno. Presentación por su 
cuenta en la estación de autobuses 
de Alesund para tomar un autobús 
de línea regular (no guiado) con 
destino a una de las carreteras más 
hermosas del mundo. Ubicada en el 
borde del poderoso océano, la carre-
tera Atlántica es hermosa tanto con 

SALIDAS 2019

Combinado de estancias
Base NORWEGIAN

Diarias del 13 de mayo al 26 de 
septiembre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Ålesund (4 noches) Thon Ålesund (3*S)

Geiranger (1 noche) Geiranger (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular turista clase X 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona o Madrid con 2 piezas de 
equipaje facturado incluido.

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

 · Transporte en ferry Alesund / Gei-
ranger (día 3) y Geiranger / Alesund 
(día 4).

 · Recorrido en autobús panorámico de 
1h30 min con audio guía en castellano 
(día 3).

 · Billetes de autobús línea regular 
Alesund / Carretera Atlántica / Molde / 
Alesund (día 5).

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Programa en base a servicios individuales 
utilizando diversos medios de transporte 
públicos, sin guía local acompañante. 
En el envío de la documentación les 
indicaremos claramente las horas y 
lugares de presentación.

Traslados aeropuerto / hotel o viceversa 
(1-3 personas): 127 € coche trayecto.

Suplemento alojamiento Union Hotel 
Geiranger 4*: 18 € p.p. en doble (13-31 
May y 01-26 Sep, excepto noches de 
viernes y sábados); 72 € p.p. en doble 
(01 Jun - 09 Jul y 11-31 Ago y noches 
de viernes y sábado periodo temporada 
baja); 96 € p.p. en doble (10 Jul - 10 Ago).

Excursión al mirador de la montaña 
Dalsnibba: 65 € p.p.

buen tiempo como plena tormenta y 
lluvia. Hoy día conecta Averøy con el 
continente a través de una serie de 
pequeñas islas e islotes que abarcan 
un total de 8 puentes a lo largo de 
8274 metros. El autobús se detiene 
en Eldhusøya, donde podrán dar un 
paseo por la pasarela suspendida 
alrededor del islote. En el camino 
de regreso, tendrán tiempo libre en 
Molde para caminar por esta encan-
tadora ciudad situada entre el fiordo 
y las colinas. A la hora convenida, 
presentación en la parada de auto-
bús para regresar a Alesund. Trasla-
do por su cuenta al hotel.

Día 6 Ålesund / España
Desayuno. Traslado por su cuenta al 
aeropuerto para salida en vuelo de 
regreso a España.
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