FIORDOS NORUEGOS E ISLANDIA
Bienvenidos a este tour que combina el esplendor y la magia de los fiordos
noruegos, con los increíbles paisajes de Islandia, muchos de los cuales se
mantienen totalmente vírgenes en la actualidad

Prepárese para
sumergirse en la
interesante cultura
local, con las
leyendas de los trolls
y de Vikingos,
historias de guerras y
conquistas que nos
sorprenderán a cada
paso de nuestra
aventura en Noruega

Y para cerrar este
viaje con un broche
de oro, visitaremos
la mágica Islandia.
Tierra de hielo y
fuego, una tierra de
volcanes y
vertiginosos
paisajes que nos
dejarán sin aliento
y que quedarán
reflejados en
nuestra retina.

Itinerario
Día 1.- España – Oslo
Salida desde Madrid o Barcelona con destino Oslo (resto de ciudades a
consultar). Llegada al aeropuerto de Oslo y traslado por su cuenta al hotel
(opción de traslado regular en flybuss bajo petición).
Encuentro con el guía acompañante del circuito en el hotel y asistencia en el
check-in.
Resto del día libre en la ciudad, le recomendamos caminar por la calle principal
Karl Johans Gate, por donde transcurre la vida social de la capital noruega.
No deje de probar alguno de los manjares de la cocina noruega.
Alojamiento en el Hotel Scandic Holberg o similar
Día 2.- Oslo – Lillehammer – Vinstra
Desayuno en el hotel y salida para realizar una visita guiada en español por la
ciudad de Oslo incluyendo el parque Frogner con el conjunto escultórico de
Vigeland, pasando ante el ayuntamiento, la Fortaleza de Akershus, el Palacio
Real y la moderna opera entre otros lugares de interés.
Salida hacia Vinstra, conocida como una provincia cultural con gran variedad
de pueblos tradicionales, museos e iglesias.
En el camino realizaremos una parada en Lilehammer, ubicada junto el lago
Mjøsa, fue la sede de juegos olímpicos el invierno del 94. Tiempo libre para el
almuerzo por su cuenta. Continuación hacia Vinstra.
Cena y alojamiento en el Kvitfjell Hotel o similar.
Día 3.- Vinstra – Geiranger – Stryn/ Skei
Desayuno en el hotel y salida hacia Geiranger para embarcar en un crucero por
el fiordo de Geiranger, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Admiraremos las cascadas Brudesløret (El velo de la novia) y De Syv Søstrene
(Las siete hermanas) 2 de las cascadas más bellas del país.
En ruta realizaremos una parada en la tradicional Iglesia de madera de Lom. Y
proseguiremos hacia el Glaciar de Briksdal. Tiempo libre para almorzar y poder
disfrutar de una caminata hasta el pie del glaciar, una zona de exuberante
belleza natural. Continuación hacía Skei.
Cena y alojamiento: Scandic Sunnfjord Hotel o similar.

Día 4.- Stryn – Bergen
Desayuno en el hotel y salida hacia Mannheller para tomar un ferry hasta
Fodnes, y continuar dirección hacia Flam.
Llegada y crucero panorámico por el fiordo del Sueño y su brazo más conocido
y espectacular, el Naeroyfjord o Fiordo Angosto, con sus estrechas paredes
que encierran un bello paisaje. El Sognefjord, es conocido como el Rey de
Noruega y es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Continuación a
Bergen y tiempo libre para cenar.
Alojamiento en el Comfort Hotel Holberg o similar
Día 5.- Bergen – Reykjavik
Desayuno en el hotel y salida para realizar a píe durante unas 2 horas, una
visita guiada en español por Bergen para conocer los lugares más
emblemáticos de la ciudad incluyendo el famoso mercado de pescado, el barrio
Hanseático, el barrio de Bryggen patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la
iglesia de María y la fortaleza Hakon entre otros lugares de interés.
Se ofrecerá la opción de tomar el funicular Fløibanen, para subir al Monte
Fløien (pago en destino). Resto del tiempo libre para seguir disfrutando o
contratar alguna excursión opcional. Por la tarde traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino a Reykjavik, Islandia.
Llegada a Reykjavik y traslado al centro de la ciudad. Le recomendamos probar
uno de los platos típicos islandés el Hákarl, compuesto a base de carne
fermentada de tiburón.
Alojamiento en el Klettur Hotel o similar.
Día 6.- Reykjavik – Círculo Dorado – Sudurland
Desayuno en el hotel y salida para realizar una visita guiada en español por la
ciudad de Reykjavik. Proseguiremos en ruta hacía los tres de los puntos más
importante de Islandia, que conforman el famoso Círculo Dorado.
Comenzaremos nuestro recorrido en el Parque Nacional Thingvellir, donde se
encuentran las placas tectónicas que causan los característicos temblores de
tierra de la zona. Continuaremos hacia otro de los puntos importantes del
recorrido, la cascada de Gullfoss, donde las embravecidas aguas del rio Hvita
caen formando un paisaje sorprendente. Por último, nos encontraremos con el
tercer punto más importante; la zona de los Geysir que significa borbotar o
ebullir, donde literalmente el agua y vapor emergen del suelo y se elevan a
gran altura. Tiempo Libre para el almuerzo.
Por la tarde tendremos la oportunidad de bañarnos en el complejo de aguas
termales de la “laguna secreta”, una experiencia única y realmente local.
Continuaremos por la costa sur de Islandia hasta el hotel.
Cena y alojamiento en Hvolsvollur Hotel o similar.

Día 7.- Sudurland – Skogarfoss – Vik – Reynisfjara – Solheimar – Jökull –
Reykjavik
Desayuno en el hotel y salida para disfrutar de un día lleno de sorprendentes
paisajes que no olvidaremos por su increíble belleza natural.
Comenzaremos el día con una visita a la cascada de Skogarfoss, una de las
más famosas de la isla. Los días de sol se puede observar un increíble arcoíris
sobre su salto de agua.
Continuaremos hacia Reynisfjara, la hermosa playa negra donde la arena
negra contrasta con las imponentes columnas de basalto. Podremos disfrutar
de muchas especies de aves marinas, incluyendo los frailecillos.
Seguiremos hasta Vik. Tiempo libre para el almuerzo.
Por la tarde, regresando en sentido a Reikiavik, pararemos para admirar el
glaciar Solheimajökull, ubicado entre los volcanes Katla y Eijafjallajökull, la
base del glaciar es de fácil acceso y nos da una bonita vista panorámica.
Continuando la ruta, entraremos en el impresionante museo LAVA, que nos
dará toda la información sobre la actividad volcánica de Islandia, de una forma
interactiva (las explicaciones del museo son en inglés).
Alojamiento en el Klettur Hotel o similar.
Día 8.- Reykjavik
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para poder disfrutar de la ciudad o realizar
alguna de las excursiones opcionales como por ejemplo, la visita a la Laguna
Azul.
Alojamiento en el Klettur Hotel o similar.
Día 9.- Reykjavik – España (ciudad de origen)
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta al aeropuerto (opción de traslado
regular en flybuss bajo petición).
Fin de nuestros servicios
Información importante: El itinerario puede ser modificado sin previo aviso,
dependiendo de factores climáticos u organizacionales sin que ello afecte a la
calidad o servicios descritos, pudiendo ser alterado el orden.

Hoteles previstos
Oslo: Hotel Scandic Holberg 4* o similar
Vinstra: Kvitfjell Hotel 3* Superior o similar
Stryn: Scandic Sunnfjord Hotel 4* o similar
Bergen: Comfort Hotel Holberg 3* o similar
Reykjavik: Klettur Hotel 3* Superior o similar
Hvolsvollur: Hvolsvollur Hotel 3* o similar
Reykjavik: Klettur Hotel 3* Superior o similar

Nuestro precio incluye
Vuelos desde Madrid o Barcelona con destino a Oslo y vuelta desde Reykjavik
(resto de ciudades a consultar)
8 noches de alojamiento en los hoteles mencionados en el circuito de 3*
superiores o 4* en base a habitación doble
Desayuno diario
3 cenas incluidas de 3 platos, los días 2,3 y 6 del itinerario
Autobús acondicionado durante todo el recorrido
Guía de habla hispana durante todo el circuito (bilingüe)
Vuelo desde Bergen a Reykjavik incluido
Visita panorámica de la ciudad de Bergen de unas 2 horas aproximadas
Visita panorámica de la ciudad de Oslo de unas 3 horas aproximadas
Mini crucero por el fiordo Geiranger: GeirangerFjord
Mini crucero por el fiordo del Sueño: SogneFjord
Visita del Círculo Dorado; Parque Nacional de Thingvellir, la cascada de
Gullfoss y el géiser Geysir
Visita de la cascada de Skogafoss, la playa de Reynisfjara, el glaciar
Solheimajökull
Entrada al museo LAVA y Laguna Secreta
Tasas aéreas 349 euros incluidas
Seguro básico de viaje

Nuestro precio no incluye
Gastos extras o personales como comidas, bebidas, traslados aeropuerto /
hotel / aeropuerto, lavandería, propinas o excursiones opcionales
Seguro opcional de viaje

