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

Cod. ERBV19NO76

Temporadas
Grupo B  Grupo D

Mejora coche sobre Grupo B 
(coche/total)

S. Ind.2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. C D J
01 Abr - 31 Oct 1.545 1.295 1.435 78 154 266 443
Descuento de la porción aérea: 175 € + 39 € de tasas 

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

ESCANDINAVIA
Noruega

MARAVILLAS DE LOS FIORDOS
8 días / 7 noches

Bergen, Lofthus, Gudvangen y Balestrand

Día 1 España / Bergen
Salida en vuelo con destino a Ber-
gen. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Aloja-
miento.

Día 2 Bergen
Desayuno. Rodeada por siete colinas 
y siete fiordos, Bergen es una ciu-
dad llena de historia y tradición que 
combina la naturaleza con la cultura 
y una intensa vida urbana. Su barrio 
más antiguo (Bryggen, antiguo mue-
lle hanseático) es Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, a pesar 
de los numerosos incendios que 
ha sufrido a lo largo de los siglos. 
Recomendamos tomar el funicular 
Floibanen (situado cerca del Merca-
do de Pescado) que le llevará has-
ta la montaña para disfrutar de las 
mejores vistas de la ciudad. Termine 
la jornada con una cena de espe-
cialidades locales en alguno de los 
sabrosos restaurantes de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Bergen / Lofthus
Desayuno. Salida en dirección al 
fiordo de Hardanger. Dispone de 2 
opciones para llegar a Lofthus: con-
ducir a través del nuevo puente de 
peaje sobre el Fiordo de Hardanger 
(2h30 min aprox.) o tomar el ferry 
desde Gjerdmundshamn a Ärsnes 
(3h30 min aprox., ruta recomenda-
da). Llegada a Lofthus. Con una es-
pectacular vista del fiordo, las mon-
tañas y el glaciar, el Hotel Ullensvang 
disfruta de una estupenda situación 
en el lado soleado del fiordo Sorf-
jorden, un brazo del Hardangerfjord. 
Alojamiento. 

Día 4 Lofthus
Desayuno. Le recomendamos dis-
frutar de las instalaciones del hotel 
(parque acuático, piscina, sauna, 
jacuzzis, gimnasio, pista de tenis, 
sala de juegos, etc.) o bien un sin-
fín de actividades y excursiones 
tales como: pasear por los jardines 
renacentistas de Rosendal, visitar la 

vieja aldea de Agatunet y el Museo 
Etnográfico de Hardanger (requiere 
tomar un ferry), realizar una cami-
nata por los senderos frutales de 
Hardanger, etc. Alojamiento.

Día 5 Lofthus / Gudvangen
Desayuno. Salida en dirección a Ei-
dfjord, donde recomendamos visitar 
el centro de la Naturaleza de Har-
dangervida, que acoge exposicio-
nes, actividades manuales y efectos 
visuales sobre la relación entre la 
actividad humana y la naturaleza. A 
10 kms se encuentra la cascada más 
famosa de Noruega (Voringsfossen), 
con una altura de 182 metros de los 
cuales el agua salta 145 de una sola 
vez. Regreso en dirección norte para 
tomar el puente colgante de Har-
danger, uno de los más largos del 
mundo con 1380 metros de longitud 
y llegar a Voss, considerada “la ca-
pital de los deportes de aventura”. 
Continuación por la carretera E16 y 
parada en la cascada de Tvindefos-

sen, que cuenta con un espectacular 
salto de 152 metros y aguas cristali-
nas. Llegada a última hora de la tar-
de a Gudvangen. Alojamiento.  

Día 6 Gudvangen / Balestrand
Desayuno. Conduzca en dirección a 
Flam, para realizar opcionalmente 
un incomparable viaje en tren hasta 
la estación de montaña de Myrdal. 
En el transcurso de sus 20 kms. de 
longitud, el ferrocarril asciende a una 
altitud de 865 metros. Para lograr 
esta gran diferencia de altitud, la 
línea está parcialmente colocada en 
túneles y va entrando y saliendo de 
la montaña en espiral. El recorrido 
de ida y vuelta dura 2 horas. Tras el 
viaje en tren, les recomendamos op-
cionalmente realizar un crucero por 
el Naeroyfjorden, la parte más bella 
y salvaje del Sognefjorden. Regreso 
vía Gudvangen para tomar la carre-
tera E13  y llegar a Vangsnes para to-
mar el ferry de 10 min (no incluido) 

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Salidas diarias del 01 Abr al 31 Oct

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 en los hoteles indicados o 
similares con baño privado en régimen 
de alojamiento y desayuno.

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

OBSERVACIONES

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.

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

con destino a Dragsvik. Continua-
ción hacia Balestrand. Alojamiento.  

Día 7 Balestrand / Bergen
Desayuno. Salida en dirección oeste 
a lo largo del Sognefjord para tomar 
el ferry de 20 min en Lavik hasta 
Oppedal. Continuación a Bergen. 
Llegada y alojamiento.

Día 8 Bergen / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
de los fiordos. Devolución del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Salida 
en vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.295 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bergen (3 noches) Thon Bristol (4*)

Lofthus (2 noches) Ullensvang (4* Sup)

Gudvangen (1 noche) Gudvangen Fjordtell 
(3*S)

Balestrand (1 noche) Kviknes (4*S)

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).
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