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

Cod. ERBV19NO51

Temporada Doble Sup. Indiv.
01 Abr - 31 Oct 650 128
Descuento de la porción aérea: 175 € + 39 € 
de tasas

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

Cod. ERBVNO52

Temporada Doble Sup. Indiv.
01 Abr - 31 Oct 675 226
Descuento de la porción aérea: 177 € + 39 € 
de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 650 €

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL BERGEN
4 días / 3 noches

Bergen

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Bergen
Salida en vuelo con destino a Bergen. Llega-
da y traslado opcional al hotel. La ciudad de 
Bergen, Ciudad Europea de la Cultura y Patri-
monio de la Humanidad, le ofrece experien-
cias y cultura de primera línea. Como puerta 
de entrada a los fi ordos noruegos, la región 
de Bergen supone una combinación ideal de 
naturaleza, cultura e interesantes atracciones 
urbanas en cualquier época del año.  Aloja-
miento.

Día 2 Bergen
Desayuno.  Día libre para explorar la ciudad 
de los fi ordos. Bergen es ampliamente reco-
nocida como una de las ciudades más bellas 
de Noruega. La parte antigua de la ciudad se 
halla en la parte norte de la bahía de Vågen. 
Es donde se encuentra el Bryggen, una serie 
de viejas casas de madera de principios del 
siglo XVIII producto de la reconstrucción de 
la ciudad  tras un incendio en 1702, y hechas 
con el estilo de los edifi cios medievales que 
estaban en el lugar antes del incendio. Muy 
popular es el mercado al aire libre a lo largo 
del puerto. Además en esta zona se encuentra 
el área comercial de la ciudad, reconstruida 
tras el incendio de 1916 en estilos como Art 
Nouveau. Varios viejos barrios de casas blan-
cas de madera están esparcidos dentro y fuera 
del centro, especialmente en Nordnes, Marken 
y Sandviken. Cerca de los puestos del Merca-
do de pescado, parte el funicular Floibanen, 
la atracción más popular de Bergen que tarda 

aproximadamente 7 minutos en subir. Desde 
este lugar podrá disfrutar de unas vistas es-
pectaculares de la ciudad, las montañas y los 
fi ordos. Alojamiento.

Día 3 Bergen
Desayuno. En el día de hoy les recomendamos 
realizar opcionalmente  la excursión más po-
pular de Noruega, “Norway in a nutshell”.  Sali-
da temprana en tren a Voss, donde le esperará 
un autobús en dirección a Gudvangen. Llega-
da y embarque en ferry con destino a Flam. 
Durante el crucero atravesaremos los bellos 
pueblos de Aurland y Undredal. Este brazo del 
Sognefjord es el fi ordo más estrecho y quizás 
el más espectacular de Europa, incluido en la 
lista de Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Tras la llegada a Flam dispondremos 
de tiempo libre para visitar el Museo del ferro-
carril. Salida en el mítico tren de Flam en di-
rección a Myrdal. En los 20 kilómetros de viaje 
veremos algunos de los paisajes de montaña 
más espectaculares de toda Noruega, con un 
panorama cambiante de altas montañas e im-
presionantes cascadas. Llegada y conexión con 
el tren de regreso a Bergen. Llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. Alojamiento. 

Día 4 Bergen / España
Desayuno. A la hora convenida, traslado por 
su cuenta al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. 

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Diarias del 01 de abril al 31 de octubre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Bergen (3 noches) Thon Bristol (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista X con la compa-
ñía NORWEGIAN desde Barcelona, con 2 piezas 
de equipaje facturado. 

· 3 noches en el hotel indicado o similar en régimen 
de alojamiento y desayuno.

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

OBSERVACIONES

Traslado opcional aeropuerto/hotel: 325 € coche/
trayecto (1-6 personas).

Excursión “Norway in a Nutshell”: 245 € p.p. 
Incluye billete tren Bergen/Voss, autobús Voss-
Gudvangen, ferry Gudvangen-Flam, tren
turístico Flam-Myrdal y tren Myrdal-Bergen.

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL STAVANGER
4 días / 3 noches

Stavanger PRECIO FINAL DESDE 675 €

Día 1 España / Stavanger
Salida en vuelo con destino a Stavanger. Lle-
gada y traslado opcional al hotel. Stavanger 
está situada en el corazón de los fi ordos y se 
caracteriza por ser una ciudad cosmopolita e 
inmersa en la naturaleza más pura. Alojamien-
to. 

Día 2 Stavanger
Desayuno. Hoy realizaremos un crucero de 
3 hrs por el Fiordo de Lyse, uno de los más 
bellos de Noruega. A la hora acordada, pre-
sentación en el Skagenkaien, junto al mer-
cado de Pescado. Con 42 Km de longitud, el 
Lysefjord es el más conocido de la Región de 
Stavanger, con montañas que se elevan hasta 
1000 metros y con un paisaje idílico. Durante 
la travesía, el barco se aproxima a la Cueva del 
Vagabundo (Fantahala). A continuación divi-
saremos el famoso Preikestolen o “Roca del 
Púlpito”, situado a 604 mts del fi ordo y cata-
logado por CNN Go y Lonely Planet como el 
mirador más espectacular del mundo. Regreso 
a Stavanger. Opcionalmente entre el 15 de 
Mayo y el 15 de Septiembre pueden realizar 
la ascensión (sin guía) a la famosa roca: de ca-
mino de regreso a Stavanger, el barco realiza 
una parada en Oanes, donde deberán tomar 
un autobús hasta “Preikestolhytta”, donde co-
mienza la ascensión aproximada de 2 horas. 
Cuando lleguemos a la parte superior senti-
remos esas mariposas en el estómago mien-
tras admiramos una de las mejores vistas del 
fi ordo. Una vez descendido el camino seremos 

trasladados en autobús a Tau, donde tomare-
mos el ferry de vuelta a Stavanger (trayecto en 
ferry no incluido, ha de comprarse obligatoria-
mente a bordo, 60 NOK p/persona aprox.). La 
duración total de la excursión (con crucero y 
ascensión), es de unas 8 hrs. Se requiere una 
buena forma física y calzado adecuado para la 
subida.  Alojamiento.  

Día 3 Stavanger
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad 
por su cuenta. El centro de la ciudad es muy 
compacto, lo cual hace fácil poder llegar a la 
mayoría de lugares de interés a pie.  Su cas-
co antiguo ofrece el asentamiento de casas 
de madera mejor conservado de Europa, que 
incluye más de 170 casas blancas. Durante el 
paseo recomendamos realizar una parada en 
algunos de los numerosos museos de la ciu-
dad, como el Museo Noruego del Petróleo, el 
Museo de Bellas Artes de Stavanger y el Mu-
seo Noruego de Enlatado. Alojamiento.

Día 4 Stavanger / España
Desayuno. A la hora convenida, traslado por 
su cuenta al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. 

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Diarias del 01 de abril al 31 de octubre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Stavanger (3 noches) Scandic Park (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista X con la compañía 
NORWEGIAN desde Barcelona, con 2 piezas de 
equipaje facturado. 

· 3 noches en el hotel indicado en régimen de 
alojamiento y desayuno.

· Crucero de 3 hrs. por el Fiordo de Lyse con audio 
guía de habla castellana.

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

OBSERVACIONES

Traslado opcional aeropuerto/hotel: 104 € coche/
trayecto (1-3 personas)

Suplemento ascensión “Púlpito”: 40 € p.p. 
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