
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 39 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO75

Temporada Cabaña
Grupo B Grupo D Grupo F

2 personas 3 personas 4 personas 5 personas
01 Abr - 31 May; 01 Sep - 31 Oct 2 / 4 pers. 1.074 814 720 -

4 / 5 pers. 1.195 895 788 756
01 Jun - 20Jul; 11 Ago - 31 Ago 2 / 4 pers. 1.180 886 778 -

4 / 5 pers. 1.332 990 862 820
21 Jul - 10 Ago 2 / 4 pers. 1.268 944 824 -

4 / 5 pers. 1.395 1.030 928 844
Descuento de la porción aérea: 175 € + 39 € de tasas
Mejora de coche/estancia para 2-3 personas:  Grupo C (80 €), Grupo D (180 €) 

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

ESCANDINAVIA
Noruega

 

FLY & DRIVE

CABAÑAS EN LOS FIORDOS
8 días / 7 noches

Kaupanger

Día 1 España / Oslo / Kaupanger
Salida en vuelo con destino a Os-
lo. Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Llegar en 
coche a la región del “Sognefjord” 
desde el aeropuerto de Oslo es fácil. 
Conducir por una de las muchas pin-
torescas rutas de montaña hasta el 
fiordo le proporciona la oportunidad 
de disfrutar de un impresionante 
paisaje durante el viaje. Alojamiento 
en cabaña. (320 km)

Días 2 al 7 Kaupanger
Alojamiento. Días libres a su dispo-
sición para conocer los principales 
atractivos de la zona:
Fiordo Nærøyfjord: es uno de los 
brazos del fiordo Sogneford, Pa-

trimonio de la Humanidad de las 
UNESCO. Algunos de los Parques 
Nacionales situados en el Sognef-
jord son el P.N. de Jotunheimen, el 
P.N. del glaciar de Jostedalsbreen, el 
valle de Aurlandsdalen y el valle de 
Utladalen. 
Tren de Flam: emprenda un viaje 
increíble en este fantástico tren cre-
mallera desde la estación de mon-
taña de Myrdal (que conecta con el 
tren de Bergen), cruzando el estre-
cho valle de Flåm, hasta el pueblo de 
Flåm bordeando el fiordo Aurlands-
fjord. Se trata de una de las líneas 
ferroviarias con más pendiente del 
mundo. Igualmente es recomenda-
ble visitar el Museo Ferroviario de 
Flam.

Naturaleza en estado puro: des-
cubra algunas de las maravillas de 
la región de Sognefjord, como las 
majestuosas cascadas que des-
cienden por las escarpadas monta-
ñas. La cascada de Vettisfossen en 
Ovre Ardal tiene una caída libre de 
275 metros y se trata de la casca-
da protegida más alta de Noruega. 
Otras igualmente conocidas son Fei-
gumfossen en Luster, Kjosfossen en 
Flåmsdalen y Kvinnafossen, situada 
entre Leikanger y Hella.
Museos: destaca el Museo del Gla-
ciar en Fjærland, que ofrece exposi-
ciones interactivas y películas sobre 
el glaciar. En Fjærland también se 
puede visitar el Pueblo de los Li-
bros de Noruega. Igualmente, en el 

Centro Noruego del Salmón Salvaje 
encontrarás todo sobre el salmón y 
sobre las tradiciones relacionadas 
con su pesca. El centro cuenta con 
interesantes exposiciones, entrete-
nidas películas y un observatorio de 
salmones. Por último, en el Museo 
Folclórico de Sogn en Kaupanger 
puede realizar un recorrido por la 
vida de la región a través de expo-
siciones y de su museo al aire libre. 
Arquitectura: cinco de las más an-
tiguas iglesias de madera más an-
tiguas se encuentran en la región 
de Sognefjord y todas pertenecen 
al siglo XII. La iglesia medieval de 
madera de Urnes es Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO; la de 
Borgund está muy bien conservada 

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Salidas diarias del 01 Abr al 31 Oct

OBSERVACIONES

Limpieza final de la cabaña no incluida: 
45-65 € por cabaña y estancia. Pago 
directo.
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.

Consulte precio de excursiones opcionales 
en la zona de Flam en la pág. 23.

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

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 F, Volvo S60 
(5 asientos, 3 maletas).
 

CABAÑAS VESTERLAND
Conjunto de cabañas situadas en 
Sognefjord a unos 10 min. de Sogndal y 
a 4 km. de Kaupanger. 
Cuentan con un total de 60 cabañas tipo 
A (para 2-4 personas) con 1 habitación 
y 46 cabañas tipo B (para 4-5 personas) 
con 2 habitaciones, asi como salón 
con sofá cama, TV, WIFI en las zonas 
comunes y cocina equipada.

El complejo dispone de jacuzzi, piscina 
interior, sala de deportes, gimnasio, 
squash, spa, restaurante, tiendas. 

y es una de las más genuinas de No-
ruega; la de Hopperstad en Vik tam-
bién considerada una de las iglesias 
medievales de madera más antiguas; 
la de Undredal es la iglesia más pe-
queña de Escandinavia con tan solo 
40 bancos.
Cruzar los fiordos para adentrar-
se en estas maravillas en coche es 
sencillo, ya que hay varios servicios 
regulares de transbordadores para 
coches. Alojamiento en cabaña.

Día 8 Kaupanger / Oslo / España
Salida temprana en dirección a la ca-
pital noruega. Devolución del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Salida 
en vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 720 €

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
NORWEGIAN desde Barcelona y 
Madrid, con 2 piezas de equipaje 
facturado.

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
CDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto. 

 · 7 noches de alojamiento en la cabaña 
seleccionada, en régimen de solo 
alojamiento.

 · Menaje de cocina, sábanas y toallas.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante. 

Kaupanger

Oslo

NORUEGA
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