%

+55 5%

31

OFERTA

Escandinavia
Noruega

Ålesund

Bergen

noruega

Oslo
Stavanger

Precio final desde 1.598 €

EXCLUSIVO TUI

Lo Mejor de los Fiordos
8 días / 7 noches
Oslo, Stavanger, Bergen, Región de Fiordos y Alesund
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 escultórico de Vigeland, su famoso ayuntamiento, 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 Stavanger. Durante el recorrido bordearemos
toda la costa sur de Noruega. Llegada a
Stavanger. Denominada como la puerta de entrada a los fiordos noruegos,
Stavanger combina perfectamente la
modernidad con la tradición noruega.
Las casas de madera y sus calles empedradas del centro le harán sentir que

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.

esta paseando por una ciudad de cuento. Cena y Alojamiento.
Día 3 Stavanger
Desayuno. Día Libre. Posibilidad de
realizar una excursión opcional en
crucero por el fiordo de Lyse y subida al Preikestolen. Durante la navegación, 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 ascenso 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.

Hoteles previstos o
similares
Oslo (2 noches)
Stavanger (2 noches)
Bergen (1 noche)
Región de Fiordos
(1 noche)

Ålesund (1 noche)

Thon Munch (3*) /
Radisson Blu
Nydalen (4*)
Thon Maritim (3*) /
Radisson Blu
Atlantic (4*)
Thon Orion (3*) /
Magic Hotel
Korskirken (4*)
Stryn (3*) /
Scandic Sunnfjord /
Thon Jolster (4*)
Thon Ålesund (3*) /
Scandic Scandinavie
(4*)

Día 4 Stavanger / Bergen
Desayuno. En el día de hoy tomaremos dos ferries para llegar a Bergen:
de Mortavika a Arsvagen y de Sandvikvag a Halhjem, durante los cuales
podrán seguir disfrutando de la belleza salvaje de los fiordos. Almuerzo libre. Por la tarde visita panorámica de
Bergen. La ciudad se encuentra rodeada de 7 montañas y 7 bellos fiordos. Visitaremos el barrio de Bryggen, 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.

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 declarado Patrimonio de la humanidad
por la UNESCO. Opcionalmente, podrán 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.

montaña. Desembarque y continuación a Alesund. La ciudad sufrió un
gran incendio en el año 1904 y fue
reconstruida en Art Nouveau. Recomendamos 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 Lillehammer, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1994, donde
podrán ver su famoso salto de esquí.
Salida a Oslo, llegada y alojamiento.

Día 5 Bergen / Región de Fiordos
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el valle
de Voss en dirección a Flåm, hermosa

Día 6 Región de Fiordos / Ålesund
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Glaciar de
Briksdal, donde opcionalmente podrá subir a la base del glaciar en los
llamados “Troll Cars”. Almuerzo. Por
la tarde continuación de la ruta con
destino a Hellesylt, donde tomaremos 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

Nuestro precio incluye

OBSERVACIONES

EXCURSIONES OPCIONALES

·· 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.

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

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.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo
de regreso a España.

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
23 Jun - 07 Jul
1.598
21 Jul; 18 - 25 Ago
1.695
11 Ago
1.735
Descuento de la porción aérea: 135 € + 46 € de tasas

Sup. Indiv.
368
368
368

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

