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NORUEGA

PRECIO FINAL DESDE 1.275 €

GRAN RUTA DE LOS FIORDOS
10 días / 9 noches
Stavanger, Bergen, Eidfjord, Dragsvik, Loen, Ålesund, Otta y Oslo

Día 1 España / Stavanger
Salida en vuelo con destino a Stavanger. Llegada y recogida del coche
de alquiler en el aeropuerto. Alojamiento.
Día 2 Stavanger
Desayuno. La ciudad se caracteriza
por ser una ciudad cosmopolita e inmersa en la naturaleza más pura. Su
casco antiguo, la zona histórica del
puerto, la catedral más antigua de
Noruega (Domkirke) son varias de
las atracciones de la ciudad. Desde
Stavanger parte una de las excursiones más famosas de Noruega: la
subida al Púlpito (Preikestolen), un
acantilado de 604 metros por encima del fiordo de Lyse. Alojamiento.
Día 3 Stavanger / Bergen
Desayuno. Salida en dirección Bergen entre hermosos fiordos, islas e
islotes. Llegada a la ciudad de Bergen, rodeada de 7 montañas y 7 fiordos. Su barrio Bryggen es Patrimo-

nio de la Humanidad por la UNESCO.
Herencia del imperio hanseático, sus
construcciones dan un toque de distinción al paisaje de la ciudad. Destaca el funicular Floibanen que le lleva
a la cima del monte Floyen, con una
maravillosa vista de la ciudad, el mar
y los fiordos. Alojamiento.
Día 4 Bergen / Eidfjord
Desayuno. Dejaremos atrás la capital de los fiordos para salir en
dirección de Hardanger, el tercero
más largo del mundo y famoso por
la amplitud y belleza de sus atractivos naturales. Es conocido como ‘el
fiordo fértil por los miles de manzanos que cubren sus laderas. Llegada
a Eidfjord. Le recomendamos cruzar
el impresionante puente de peaje de
Hardanger (no incluido), que conecta Ulvik con Ullensvang y continuar
hacia la Carretera Turística Nacional
de Hardangervidda en dirección a
la cascada de Voringfossen, la más
popular de Noruega con una caída

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 Abr al 31 Oct

·· Vuelos clase turista X con la compañía
NORWEGIAN desde Barcelona, con 2
piezas de equipaje facturado.
·· 9 días de coche de alquiler elegido o similar, kilometraje ilimitado y seguro CDW con
recogida y devolución en el aeropuerto.
·· 9 noches en los hoteles indicados o
similares con baño privado en régimen
de alojamiento y desayuno.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA / PRIMERA
Scandic Park (4*)
Stavanger
(2 noches)

Bergen (1 noche) Thon Bristol (4*)
Eidfjord (1 noche) Quality Vøringfoss (3*S)
Dragsvik
Dragsvik Fjordhotell (3*)
(1 noche)

Loen (1 noche)
Ålesund

Loenfjord (3*)
Thon Alesund (3* Sup)

(1 noche)

Otta (1 noche)
Oslo (1 noche)

Thon Otta (3*)
Thon Munch (3*)

OBSERVACIONES
Suplemento por devolución del coche de
alquiler en punto distinto al de recogida:
desde 1875 NOK + 25% IVA por servicio
(pago en destino según el grupo de
coche elegido. Rogamos confirmar
importe en el momento de la reserva).

de 163 mts. Regreso a Eidfjord. Alojamiento.
Día 5 Eidfjord / Dragsvik
Desayuno. Salida por carretera en
dirección a Voss y continuación hacia Gudvangen y Flam. Desde aquí
parte el famoso Tren de Flam, cuyo
recorrido finaliza en Myrdal ascendiendo a 863 mts sobre el nivel del
mar en menos de 50 min. Regreso
a Flam y continuación hacia Myrkdalen y Vangsnes, donde deberán
tomar el ferry (trayecto no incluido)
para llegar a Dragsvik. Alojamiento.
Día 6 Dragsvik / Loen
Desayuno. Tome el ferry en dirección
a Hella y conduzca a lo largo de la
orilla del Sognefjord hasta Sogndal.
Continue por la carretera E5 hasta
Fjaerland, donde se encuentra el
Museo del Glaciar Noruego. Aquí
aprenderán cómo han influido los
glaciares en nosotros y en el clima
a lo largo de la historia. De camino

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.

a Loen, realice una parada en el Glaciar de Briksdal, uno de los brazos
del glaciar de Jostedal. Llegada a
Loen. Alojamiento.
Día 7 Loen / Ålesund
Desayuno. Conduzca hacia el norte
en dirección a Hellesylt para tomar
el ferry hasta Geiranger (No incluido). Este es uno de los fiordos de
mayor belleza de Noruega, donde
se encuentran montañas cubiertas
de nieve, glaciares y cascadas, como
la del “Velo de la Novia” o la de las
“Siete Hermanas”. Llegada a Geiranger para continuar por la carretera
de los “Trolls”. Llegada a Alesund,
ciudad completamente destruida por
un incendio en 1904 y reconstruida
en estilo Art Nouveau. Alojamiento.

las y el fiordo. Salida en dirección a
Andalsnes y desvío hacia la carretera
de los Trolls, impresionante ruta serpenteante con curvas de 180 º. Disfrute de la cascada Stigfossen, que
cuenta con una caída de 320 mts.
Camino de regreso hacia el valle de
Romsdal, Dombas y Dovre. Llegada
a Otta. Alojamiento.
Día 9 Otta / Área de Lillehammer
/ Oslo
Desayuno. Salida en dirección Oslo.
Recomendamos realizar una parada
de camino en Lillehammer, ciudad
olímpica en el año 1994, en la que
se puede visitar la famosa colina de
saltos y el museo al aire libre de Maihaugen. Continuación a Oslo. Llegada y resto del día libre. Alojamiento.

Día 8 Ålesund / Otta
Desayuno. Antes de abandonar la
ciudad, le recomendamos ascender
al monte Aksla, para divisar unas
increíbles vistas de la ciudad, las is-

Día 10 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital
noruega. Devolución del coche de
alquiler en el aeropuerto. Salida en
vuelo de regreso a España.

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 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. ERBV19NO79

Grupo B
Temporadas
2 Pers.
3 Pers.
01 Abr - 31 Oct
1.498
1.275
Descuento de la porción aérea: 175 € + 39 € de tasas

Grupo D
4 Pers.
1.395

Mejora coche sobre Grupo B
(coche/total)
C
D
J
100
198
342

S. Ind.
497

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

