¡Sol de medianoche!
Islas Lofoten & Fiordos noruegos

Sin duda una combinación explosiva ideal para los viajeros que buscan algo realmente
singular. Disfrutaremos de la naturaleza en estado puro y viviremos una gran aventura en
tierras vikingas.

Descubriremos los espectaculares fiordos del
sur de Noruega y las maravillas naturales de las
Islas Lofoten, con posibilidad de estar alojado en
rorbuer, las pintorescas casas de madera que
se encuentran ubicadas junto al mar,
construidas
especialmente
para
alojar
temporalmente a los pescadores en la época del
bacalao,
Todas
ellas
se
encuentran
acondicionadas confortablemente, y lo mejor
son las vistas espectaculares y garantizadas de
las islas Lofoten que nos dejarán sin respiración.

Viviremos una aventura con el Safari de ballenas y lo mejor es que realizaremos el
viaje a través de uno de los mejores trenes de Noruega.

¡Sol de medianoche! Islas Lofoten & Fiordos noruegos
Día 1.- España – Oslo
Presentación en el aeropuerto de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia o Málaga para
embarcar en el vuelo con destino Oslo (salidas desde otras ciudades como Alicante o Palma
de Mallorca a consultar) A la hora prevista llegada a Oslo, capital de Noruega, encuentro
con el guía acompañante. Traslado regular en flybuss al hotel Scandic Holberg o similar.
Día 2.- Oslo - Evenes – Harstad (500 Km en un vuelo de 1h 40m)
Después de desayunar, participaremos en una visita guiada para conocer los lugares más
representativos de Oslo. Visitaremos el conjunto escultórico de Vigeland, el parque Frogner,
el Palacio real, la Opera y el Ayuntamiento entre otros lugares de interés.
Resto del tiempo libre. Almuerzo por nuestra cuenta y resto del tiempo libre hasta la hora
de nuestro traslado al aeropuerto de Oslo para coger el vuelo con destino Evenes.
Llegada y traslado a Harstad, la ciudad de las Islas Lofoten.
Cena y alojamiento en el hotel Scandic Harstad o similar.
Día 3,- Harstad – Svolvær (250 Km)
Después de disfrutar de un delicioso desayuno en el hotel, nos dirigiremos a Svolvær,
ciudad ubicada al sur de las Islas Lofoten. Visitaremos el museo vikingo Lofotr, un
espectacular museo que surgió de las excavaciones realizadas en el año 1983 en la aldea
de Borg, y se recrea la casa principal, una forja de herrero, dos varaderos y dos
embarcaciones. Las explicaciones se representan por parte de un equipo de vikingos
vestidos de época generando un ambiente único.
Alojamiento en el Thon Hotel Lofoten o similar.
Día 4.- Svolvær - Leknes (alojamiento en Rorbuer) (179 Km)
Desayuno en el hotel y salida para descubrir la verdadera esencia de las Islas Lofoten.
Nuestro experto guía nos adentrará y guiará a través de este mágico archipiélago que se
encuentra ubicado al norte del Círculo Polar Ártico, rodeado de naturaleza, espectaculares
montañas e increíbles fiordos que albergan grandes colonias de aves, así como numerosas
aldeas de pescadores con sus tradicionales rorbus, casitas típicas de madera color rojo
intenso que contrastan con el mar color esmeralda, algunas de ellas han sido construidas
sobre pilotes en el mar. A la hora prevista llegada a Leknes.
Cena y alojamiento en rorbu, en el Mortsund Statles Rorbusenter o similar.
Día 5.- Leknes – Tysfjorden – Tren nocturno (299 Km)
Desayuno en el hotel y tras pasar la mañana en las Islas Lofoten con nuestro experto guía,
nos dirigiremos hacia Lødingen para embarcar en el ferry con destino a Bognes a orillas del
Tysfjorden. Proseguiremos nuestra ruta en autobús con destino a Fauske.
Tiempo libre para el almuerzo por nuestra cuenta.
Llegada a Fauske y cena, embarcaremos en el tren nocturno, alojados en el coche cama
con destino Trondheim. Esta legendaria red ferroviara de Norland, cruza el Círculo Polar
Ártico con sus más de 700 kilómetros de vías, atravesando espectaculares montañas, y
paisajes de ensueño con vistas al mar, un viaje inolvidable para recordar.
Alojamiento en cabinas en tren nocturno NSB

Día 6.- Trondheim - Lom – Stryn (369 Km)
Llegada temprana a Trondheim y desayuno en restaurante local.
Después de la visita guiada de la ciudad de Trondheim, proseguiremos nuestra ruta en
dirección a Lom, donde podremos admirar una de las Stavkirke o iglesias medievales
de madera más antiguas y bellas del país.
Proseguiremos nuestra ruta con destino a Stryn. Alojamiento en el Videseter Hotel o
similar, un hotel de montaña en plena naturaleza. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 7.- Stryn – Geiranger – Briksdal - Førde (279 Km)
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Geiranger, donde embarcaremos en un
Crucero por el fiordo Geirangerfjord, el Fiordo más espectacular de todo Noruega,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y con sus numerosas cascadas
a ambos lados en un ambiente totalmente mágico.
Proseguiremos nuestra aventura dirección al Glaciar Briksdal, el más grande de
Europa, donde exploraremos el brazo accesible del Jostedalbreen.
Continuación hacia Førde. Cena y alojamiento en el hotel Scandic Sunnfjord o similar.
Día 8.- Førde - Lærdal – Oslo (439 Km)
Después del desayuno en el hotel, salida hacia Mannheller a orillas del Sognefjord,
donde embarcaremos en un ferry hasta Fodnes. Continuación hacia Laerdal.
En ruta realizaremos una parada para almorzar por nuestra cuenta.
Visitaremos Borgund Stave Church, otra impresionante iglesia de madera construida
en el año 1180, y continuación hacia el Lago Tyrifjord hasta llegar a Oslo.
Resto del tiempo libre para disfrutar de la ciudad, realizar las últimas compras o
descansar. Alojamiento en el hotel Scandic Holberg o similar.
Día 9.- Oslo – España ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Resto del tiempo libre hasta la hora de nuestro traslado al
aeropuerto en servicio regular flybuss para coger el vuelo de regreso a España.
Llegada a nuestra ciudad de origen y fin de los servicios.

Hoteles previstos
Oslo: Scandic Holberg o similar
Harstad: Scandic Harstad 4**** o similar
Svolvær: Thon Hotel Lofoten o similar
Leknes: Mortsund Statles Rorbusenter o similar - Acomodación en Rorbu
Stryn: Videseter Hotel o similar
Førde: Scandic Sunnfjord o similar
1 noche en tren nocturno en coche cama

Nuestros precios incluyen
Vuelos de línea regular con destino Oslo de ida y vuelta
Traslados desde aeropuerto – hotel y viceversa en servicio regular flybuss incluidos
6 noches de alojamiento en base a habitación doble en hoteles según itinerario o similares
Desayuno diario incluido 1 noche de acomodación en Rorbu
1 noche en el tren nocturno en vagón cama (tren nocturno Fauske-Trondheim)
5 cenas en los hoteles con menú de 3 platos con te o café (los días 2,4,5,6 y 7)
Todos los traslados en autocar privado acondicionado
Guía acompañante de habla hispana
Vuelo interno Oslo - Evenes (incluye 1 maleta de 20 Kg por pasajero)
Visita panorámica en Oslo
Mini-crucero en Geirangerfjord
Tasas aéreas de 218 euros incluidas en el precio
Seguro básico de viaje incluido
Nuestros precios no incluyen
Gastos extras o personales como teléfono, lavandería, propinas, comidas o bebidas no
incluidas en el itinerario, así como las excursiones opcionales
Suplemento por habitación individual o Single
Tasas locales o turísticas si las hay
Seguro opcional de multi asistencia Plus con anulación
Información de interés
- En la zona de Fiordos e Islas Lofoten existen pocas camas, y una alta demanda, por lo
que, en el caso de no disponibilidad u Overbookings en alguna salida, la acomodación sería
modificada trasladando a los clientes a otras poblaciones cercanas para garantizar la
calidad del circuito y la categoría seleccionada, aunque la distancia de la localidad inicial
suponga más kilómetros a los especificados en el itinerario dada la infraestructura del país.
- Noruega es un país europeo territorio Schengen, todos los ciudadanos de la Unión
Europea pueden entrar sin necesidad de un visado, con un pasaporte o un carnet de
identidad con una validez mínima de 6 meses.
- Los ciudadanos de otras nacionalidades deberán consultar con su embajada o consulado
en el país de residencia antes de viajar.
- Las frecuencias directas tienen horarios especiales por lo que el vuelo puede ser con
escala vía punto europeo en alguna salida con el fin de dar la mejor alternativa de viaje
- Suplemento por habitación individual: durante todo el circuito 529 euros
- Consultar descuento niños menos de 12 años
- Una vez realizada la reserva los billetes aéreos no son reembolsables, los gastos
terrestres serán del 100% si se cancela con menos de 35 días antes de la salida, si
cancela con más antelación consultar los gastos generados que irán en función de los
gastos generados por parte de los proveedores de servicios en destino según la fecha de
salida y la fecha de cancelación.
IMPORTANTE: alguna salida puede ser realizada con el circuito a la inversa sin que ello
altere la calidad del programa y las visitas. Algunas salidas tienen los vuelos con escala.

