
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 46 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no26

Temporada Doble sup. indiv.
23 jun - 07 jul 1.598 368
21 jul; 18 - 25 ago 1.695 368
11 ago 1.735 368
Descuento de la porción aérea: 135 € + 46 € de tasas

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

Precio final DesDe 1.598 €eXclusivo Tui 

lo mejor De los fiorDos
8 días / 7 noches

oslo, stavanger, Bergen, región de fiordos y alesund

escanDinavia
noruega

Día 1 España / Oslo
salida en vuelo con destino oslo. 
llegada y traslado al hotel. resto del 
día libre para empezar a explorar la 
ciudad. alojamiento.

Día 2 Oslo / stavanger 
(Media pensión)
Desayuno. visita panorámica de oslo, 
en la que realizaremos un paseo por el 
parque frogner con el conjunto escul-
tórico de vigeland, su famoso ayunta-
miento, donde cada año tiene lugar la 
entrega de los premios nobel de la Paz, 
el Palacio real, y la moderna ópera que 
se asoma al fiordo. Salida hacia Stavan-
ger. Durante el recorrido bordearemos 
toda la costa sur de noruega. llegada a 
stavanger. Denominada como la puer-
ta de entrada a los fiordos noruegos, 
stavanger combina perfectamente la 
modernidad con la tradición noruega. 
las casas de madera y sus calles em-
pedradas del centro le harán sentir que 

esta paseando por una ciudad de cuen-
to. cena y alojamiento.

Día 3 stavanger
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en 
crucero por el fiordo de Lyse y subi-
da al Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno de los 
paisajes más bellos de noruega, con 
sus idílicas montañas y formaciones 
como la cueva del vagabundo y el 
famoso Púlpito o “Preikestolen” a 
más de 600 m sobre el nivel del mar. 
si desea completar su experiencia, 
podrá ascender hasta la cima del 
Púlpito (4 horas a pie, entre subida y 
bajada). una vez realizado el ascen-
so a este sitio emblema de noruega, 
los pasajeros disfrutarán de una de 
las vistas más espectaculares del 
país, sin duda una experiencia que 
no olvidarán. regreso a stavanger. 
alojamiento.

Día 4 stavanger / Bergen
Desayuno. en el día de hoy tomare-
mos dos ferries para llegar a Bergen: 
de mortavika a arsvagen y de sand-
vikvag a Halhjem, durante los cuales 
podrán seguir disfrutando de la belle-
za salvaje de los fiordos. Almuerzo li-
bre. Por la tarde visita panorámica de 
Bergen. la ciudad se encuentra ro-
deada de 7 montañas y 7 bellos fior-
dos. visitaremos el barrio de Bryg-
gen, Patrimonio de la Humanidad por 
la unesco y herencia del imperio 
hanseático, el mercado de pescado, 
el barrio hanseático. finalizaremos la 
visita subiendo en funicular al monte 
floyen, desde el cual disfrutaran de 
las maravillosas vistas panorámicas 
de la ciudad y su fiordo. Alojamiento.

Día 5 Bergen / región de fiordos 
(Media pensión)
Desayuno. salida atravesando el valle 
de voss en dirección a flåm, hermosa 

aldea enclavada en la base del fiordo 
de aurland. nos embarcaremos en un 
ferry para recorrer el sognefjord, uno 
de los más famosos de noruega y de-
clarado Patrimonio de la humanidad 
por la unesco. opcionalmente, po-
drán realizar la excursión en el Tren de 
flåm, ascendiendo a 863 m sobre el 
nivel del mar en menos de 50 minutos. 
continuación de la ruta hacia la región 
de los fiordos. Cena y alojamiento.

Día 6 región de fiordos / Ålesund 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el Glaciar de 
Briksdal, donde opcionalmente po-
drá subir a la base del glaciar en los 
llamados “Troll cars”. almuerzo. Por 
la tarde continuación de la ruta con 
destino a Hellesylt, donde tomare-
mos el ferry por el famoso fiordo de 
Geiranger y admiraremos uno de los 
fiordos más impresionantes del país, 
con sus altas cascadas y granjas de 

saliDas 2019

Tour Exclusivo
Base nOrwEgian
Mínimo 2 personas

junio: 23
julio: 07 y 23
agosto: 11, 18 y 25

consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HoTeles PrevisTos o 
similares

oslo (2 noches) Thon munch (3*) / 
radisson Blu 
nydalen (4*)

stavanger (2 noches) Thon maritim (3*) / 
radisson Blu 
atlantic (4*)

Bergen (1 noche) Thon orion (3*) / 
magic Hotel 
Korskirken (4*)

región de fiordos 
(1 noche)

stryn (3*) / 
scandic sunnfjord / 
Thon jolster (4*)

Ålesund (1 noche) Thon Ålesund (3*) / 
scandic scandinavie 
(4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista X 
con la compañía norWeGian desde 
Barcelona y madrid con dos piezas de 
equipaje facturado incluido.

 · Traslados regulares de entrada y salida.
 · 7 noches de estancia en régimen de 

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

 · 2 almuerzos y 2 cenas sin bebidas.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7.
 · visita panorámica de oslo y Bergen.
 · crucero por el sognefjord y fiordo de 

Geiranger.
 · entradas al funicular del monte 

floyen.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBservaciones

el orden de las visitas puede variar en 
funcion de la operativa.

eXcursiones oPcionales

sujeto a un mínimo de 20 pasajeros:
Fiordo de Lyse: 90€ p/persona.
Fiordo de Lyse y Preikestolen: 135€ p/
persona.
Tren de Flam: 78€ p/persona.

montaña. Desembarque y continua-
ción a alesund. la ciudad sufrió un 
gran incendio en el año 1904 y fue 
reconstruida en art nouveau. reco-
mendamos subir a su mirador desde 
el cual podrá admirar unas fabulosas 
vistas de la ciudad. alojamiento.

Día 7 Ålesund / Oslo (Media pensión)
Desayuno. salida en dirección a oslo 
a través del valle de Gudbrandsdal. 
almuerzo en ruta. a continuación, 
realizaremos una breve parada en li-
llehammer, sede de los juegos olím-
picos de invierno en 1994, donde 
podrán ver su famoso salto de esquí. 
salida a oslo, llegada y alojamiento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. vuelo 
de regreso a españa.
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