desde

1.830 € *

Fiordos de Noruega Clásico
Duración: 8 días / 7 noches

Inicio: Bergen

Régimen:

Disp.: May - Sept. 2021/22

Final: Ålesund

Aloj. y desayuno

Itinerario
Detalles del Viaje

Nuestro recorrido por los Fiordos de
Noruega está pensado para que puedas
disfrutar de todo lo esencial de las
maravillas que ofrece esta región. Trenes,
cruceros por los fiordos y paisajes de
ensueño que convertiran este viaje en
una experiencia inolvidable.

El precio incluye

· 7 noches en hoteles (según programa).
· 7 desayunos
· Coche de alquiler tipo familiar (5
plazas), con cobertura total.
· Tren de Flåm a Myrdal, ida y vuelta, y
cruceros por el fiordo de Nærøy y el de ·
Geiranger.
· Seguro de Asistencia y Cancelación
· Servicios mencionados en el programa

El precio no incluye

· Extras del vehículo, tales como sillitas,
gps, etc.
· Peajes, aparcamientos, gasolina.
· Tasa de cambio de oficina no incluida, a
pagar en el momento de la retirada del
vehículo (3.750 kr /387 € aprox.)
· Servicios adicionales en los hoteles.
· Vuelos
· Tasas turísticas de hotel (si
corresponde)
· Servicios no mencionados en el
programa

Este itinerario se puede realizar en orden
inverso, entrando por Ålesund, y saliendo
por Bergen. Asímismo, dispone de dos
extensiones: Oslo y Stavanger.
Más información al dorso.

Día 1 Bergen
Inicio en aeropuerto de de Bergen-Flesland.
Recogida del coche de alquiler (Tipo familiar 5
plazas. Tasa de cambio de oficina no incluida, a
pagar en el momento de la retirada del vehículo
[3.750 kr /387 € aprox.]). Llegada a hotel en Bergen,
check in (según horario de llegada) y tarde/noche
a disposición en Bergen.
Día 2 Bergen
Desayuno en el hotel. Día completo destinado para
visitar la ciudad de Bergen, situada entre las
montañas, junto al fiordo de Sogn, el más largo y
profundo del país. Destaca el Bryggen, barrio
histórico situado en el muelle en la orilla oriental. El
funicular Fløibanen asciende por el monte Fløyen,
desde donde se pueden contemplar unas
fantásticas vistas panorámicas y ofrece una amplia
variedad de rutas de senderismo. Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 3 Bergen-Flåm
Desayuno en el hotel. Trayecto hasta Flåm (168
km.). Desde la Estación de Flåm tomaremos el
famoso Tren de Flåm (billete incluido ida y regreso
hasta Myrdal), catalogado como uno de los
recorridos ferroviarios más bonitos del mundo. El
trayecto dura alrededor de una hora desde Flåm
hasta la estación de montaña de Myrdal, a 867
metros por encima del nivel del mar. Tras regresar al
centro de Flåm, check in y tarde/noche a
disposición, antes del alojamiento.
Día 4 Flåm-Balestrand
Desayuno en el hotel. Excursión en barco por el
estrecho y espectacular fiordo de Nærøy (billete
incluido) rodeado por laderas que alcanzan los
1.800 metros. Las cascadas descienden sesgando
las montañas, entre pintorescos pueblecitos. El
Nærøyfjord, declarado patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, está considerado como uno de los
más bellos del planeta. Desembarque en
Gudvangen al final del recorrido y regreso a Flåm en
autobús (billete incluido). Trayecto hasta Balestrand
(120 km). Vale la pena desviarse para visitar
espectacular plataforma panorámica de Stegastein,
a 650 metros sobre Aurlandsfjord.
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Llegada al hotel, check in, tarde/noche disponible y
alojamiento.
Día 5 Balestrand-Stranda
Desayuno en el hotel. Mañana destinada para
disfrutar de las opciones que nos brinda Balestrand,
situada en el cruce del Sognefjord y el Esefjord,
como rutas de senderismo, degustaciones de sidra
o escaparnos a visitar el glaciar de Jostedal, el más
extenso de la Europa continental. Trayecto hasta
Stranda (260 km.), llegada al hotel y check in. Para
los amantes de las carreteras panorámicas es
posible realizar este recorrido a través de la famosa
ruta 63, atravesando la meseta de Dalsnibba y “el
Nudo”, cruzando Geiranger y los ferris de Eidsdal y
de Liabygda (+40km.). Alojamiento.
Día 6 Geiranger
Desayuno en el hotel. Día completo destinado a
visitar el famoso fiordo de Geiranger. Realizaremos
un recorrido en barco de Hellesylt-Geiranger (billete
incluido, ida y vuelta), para descubrir las maravillas
naturales del fiordo, como las cascadas “Las siete
hermanas”, “El pretendiente” o “El velo nupcial” que
vierten agua de forma casi vertical por las paredes
montañosas. Los más intrépidos también pueden
aprovechar este día para realizar una escapada a
la carretera de los Trolls, y admirar el paisaje desde
sus miradores. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 7 Stranda-Ålesund
Desayuno en el hotel. Trayecto hasta Ålesund (62
km.). Este día se puede aprovechar para
desviarnos hasta la famosa Carretera del Atlántico.
Esta maravilla de la ingeniería realiza un trazado
que une el archipiélago en una serie de sinuosos
puentes. Al final, se puede realizar la visita a
Håholmen, una encantadora aldea de pescadores.
Llegada al hotel y check in. Tiempo disponible para
visitar a pie el centro histórico de Ålesund para
descubrir los edificios ‘Art Nouveau’ que perfilan sus
canales. Alojamiento.
Día 8 Ålesund
Desayuno en el hotel. Regreso del coche de alquiler
en la terminal del Aeropuerto de Ålesund.
Fin de servicios.

Más opciones y condiciones generales al dorso

Extensiones

Fiordos de Noruega Clásico
Extensión Stavanger-Preikestolen (+1 día)
Esta extensión se integra en el inicio del
itinerario base.
Día 1 Stavanger
Inicio en aeropuerto de Stavanger-Sola.
Recogida del coche de alquiler (Tipo familiar 5
plazas. Tasa de cambio de oficina no incluida, a
pagar en el momento de la retirada del vehículo
[5.000 kr /511 € aprox.]). Llegada a alojamiento,
check in (según horario de llegada) y
tarde/noche a disposición en Stavanger.
Día 2 Preikestolen 'La Roca del Púlpito'
Desayuno en el hotel. Trayecto en coche hasta
el aparcamiento del Preikestolen (62 km.),
donde podremos dejar el vehículo. Inicio del
recorrido a pie por el sendero hacia el
Preikestolen, uno de los lugares más
emblemáticos de Noruega. La ruta dura unas
dos horas a pie por trayecto, lo que supone una
actividad de unas seis horas en total, aprox. Es

Extensión Oslo-Oppland (+3 días)
Esta extensión se integra en el día 8 del itinerario
base tras el desayuno.
Día 8 Ålesund-Oppland
Trayecto hasta la zona de Oppland (300 km.). De
camino, podemos desviarnos para visitar la
Iglesia de madera de Lom, una de las stavkirke
más grandes de Noruega, o la Iglesia de madera
de Ringebu. Llegada a hotel rural y check in. En la
zona de Ringebu también podremos recorrer un
tramo del Camino de San Olav, una ruta de
peregrinaje que va de Oslo a Trondheim. Tiempo
disponible y alojamiento.
Día 9 Oppland-Oslo
Desayuno en el hotel y check out. Trayecto hasta
hasta Oslo (230 km.). De camino, merece la pena
visitar las Ruinas de la antigua catedral de Hamar,
cubiertas por una sorprendente estructura de
cristal. También es posible visitar la

desde 250 €*

imprescindible ir con calzado adecuado para
caminar y se recomienda contar con agua y
algo de comida. De regreso a Stavanger,
podemos aprovechar para conocer la ciudad,
cuyo centro histórico data del siglo XII. Si hemos
madrugado lo suficiente para estar de regreso
con tiempo, se recomienda visitar el
sorprendente Museo del Petróleo, que explora la
industria del petróleo con sumergibles, una
enorme perforadora y un tobogán de
evacuación (el museo abre todos los días hasta
las 16:00h, excepto los domingos que cierra a
las 18:00h.) La calle Øvre Holmegate, con sus
tiendas y construcciones coloridas también
merece una visita.
Día 3 Bergen
Desayuno en el hotel. Trayecto de StavangerBergen (210km.). Continuación con el itinerario
base.

desde 700 €*
interesante destilería Atlungstad, cerca de
Hamar. Llegada a Oslo, check in en el hotel,
tiempo disponible y alojamiento.
Día 10 Oslo
Desayuno en el hotel. Día completo destinado a
conocer la ciudad de Oslo. De la capital de
Noruega destaca el Parque Vigeland, con su
peculiar monolito, el Parque del Castillo, la
Catedral del Salvador, el moderno edificio de la
Ópera y su amplia variedad de museos, como el
Munch o el Museo Vikingo. Tiempo disponible y
alojamiento.
Día 11 Oslo
Desayuno en el hotel. Desayuno en el hotel.
Regreso del vehículo del alquiler en el aeropuerto
de Oslo.
Fin de servicios.

Estas dos extensiones son compatibles de forma simultánea con el itinerario base de modo que se puede conformar un programa de 12
días/11 noches

➕ PERSONALIZACIÓN

Este itinerario puede ser personalizado en función de las preferencias de los viajeros.
(*) INFORMACIÓN IMPORTANTE
Este este programa, así como sus extensiones, se encuentra sujeto a las Condiciones del Contrato de Viaje Combinado. Su agente de viajes dispone de dichas condiciones que le serán
entregadas junto con el resto de documentación de su viaje. La organización de este viaje combinado ha sido realizada por NORD TOURS con domicilio en Costa Brava, 149, 17411 Vidreres
(Girona), con título-licencia GC-002116 y web: www.nord.tours. Los importes indicados son el precio recomendado de venta al público, en base a la tarifa más baja disponible. Los precios
han sido calculados en base a las tarifas, tipos de cambio e impuestos aplicables en la fecha de edición. Según las fechas elegidas, determinados eventos locales pueden conllevar una
variación del precio o de disponibilidad de los servicios. Todos los usuarios (niños incluidos) deberán llevar en regla su documentación personal correspondiente a los requerimientos del
país de origen y los de destino. La responsabilidad de obtención de visados y/o trámites análogos serán por cuenta de los mismos si así lo requiere el país de destino. La calidad y contenido
de los servicios prestados por los alojamientos vendrá determinada por su categoría turística oficial, asignada por el organismo pertinente en el país de origen. Si no la hubiere, se indicará a
modo orientativo sobre la base a criterios comunes al sector hotelero según servicios e instalaciones. El horario de ocupación de las habitaciones será, como norma habitual, con entrada a
partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres a las 12 horas del día de salida, con excepción de que se indique o se pacte algo distinto. Las habitaciones triples o
cuádruples son generalmente dobles con una o dos camas supletorias. Las habitaciones familiares pueden ser dos habitaciones conectadas por un acceso privado o mediante una zona
común. En según que países/localidades, los hoteles pueden exigir el pago de unas tasas que el viajero debe abonar en destino. Los animales no son admitidos en los viajes. El equipaje y
demás enseres personales no forman parte del contrato de viaje y se transportan por el viajero por su cuenta y riesgo. La agencia organizadora no se hará responsable de ningún deterioro
o extravío del equipaje ni de los citados enseres personales. En todo momento el usuario puede desistir de los servicios del viaje combinado contratado, teniendo derecho a la devolución del
pago realizado sea total o parcial, tras deducirse los gastos de gestión, cancelación y penalización pertinentes, si correspondiese.
ESTE ES UN EXTRACTO CON CARÁCTER INFORMATIVO. ENCONTRARÁ LA INFORMACIÓN COMPLETA EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO ADJUNTA A SU RESERVA.
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