VERANO EN LOS FIORDOS NORUEGOS

Prepárese para disfrutar de un viaje repleto de increíbles paisajes, profundos fiordos,
cadenas montañosas, e historias que encierran sus poblaciones locales, conozca las
ancestrales tradiciones de los pueblos vikingos en plena naturaleza.
Noruega está repleta de maravillosos fiordos que le garantizarán un viaje imperdible
en el que se combina naturaleza, historia y cultura.

ITINERARIO
Día 1.- España - Stavanger
Llegada al aeropuerto de Madrid y Barcelona (resto de ciudades a consultar) con destino
Stanvanger
A la hora prevista llegada a Stanvanger. Traslado en flybuss. Llegada al hotel y check in.
Día libre (el primer día no habrá guía acompañante).
Día 2.- Stanvanger
Desayuno buffet en el hotel.
Día libre. Puedes aprovechar el día para recorrer a su aire el centro de una de las
ciudades más mágicas de los fiordos noruegos. Recomendamos visitar el centro histórico
con sus casitas típicas, el museo de la conserva, la torre de Valbergtårnet, la pintoresca
calle de Øvre Holmegate y mucho más. Si te interesa puedes contratar en destino varias
excursiones, entre ellas la excursión por el fiordo de la luz (lysefjord).
Al final de la tarde, encuentro con el guía acompañante. Alojamiento en el Hotel.
Día 3.- Stavanger – Bergen
Desayuno tipo buffet en el hotel.
Salida en ferry desde Mortavika a Arsvagen y Sandvikvag a Halhjem a través de los
fiordos hasta llegar a Bergen, enclavada en una península rodeada de montañas y mar.
Llegada a Bergen y tiempo libre para almuerzo.
Por la tarde realizaremos un city tour guiado por Bergen, para conocer los lugares más
emblemáticos de esta bella ciudad, recorriendo el famoso mercado del pescado y el
barrio Hanseático, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento en el hotel.
Día 4.- Bergen - Flåm - Zona Fiordo del Sueño - Sogn Fjordane
Desayuno buffet y salida hacia el valle de Voss que se encuentra ubicado junto al lago,
desde él se puede admirar un formidable paisaje.
Por la tarde sugerimos realizar alguna excursión opcional que incluye:
- Paseo en ferry por el fiordo del Sueño comenzando desde Flåm y finalizando en
Gudvangen, seguido de un espectacular viaje en tren ascendiendo casi 900 metros con
increíbles vistas del fiordo
Los pasajeros que no tomen el tour opcional, el circuito se realiza en autocar y transcurre
por carretera desde Voss hasta llegar a Flåm, donde pueden coger el famoso Tren de
Flåm, un recorrido que asciende hasta los 863 metros sobre el nivel del mar en poco
menos de 50 minutos, con un paisaje majestuoso
El tiempo de espera en Flam será de 4 horas.
Proseguiremos en ruta hacia la zona de Sogn of Fjordane, una región que se encuentra
emplazada entre dos magníficos fiordos.
Cena incluida en el hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 5.- Sogn - Briksdal - Geiranger - Oppland
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Glaciar de Briksdal, en ruta admiraremos las
fantásticas vistas del Glaciar de Boyabreen (el trayecto hasta el glaciar es increíble, y de
baja dificultad). Llegada a Briksdal y tiempo libre para el almuerzo.
Desde del almuerzo posibilidad de realizar una excursión opcional de Trollcars hasta la
base del glaciar.
Continuaremos hacia Hellesylt para coger el ferry por el famoso fiordo de Geiranger, las
grandes paredes de roca se funden en las profundas aguas del fiordo, y admiraremos las
cascadas “de las 7 hermanas” y “el velo”. Llegada a Geiranger y continuación hasta la
región de Oppland. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6.- Oppland - Oslo
Desayuno en el hotel. Salida a Lillehammer parada en ruta en la iglesia de Lom, una de
las más famosas iglesias de madera de toda Noruega (entrada no incluida) Llegada a
Lillehammer, importante centro de compras con un gran número de tiendas
especializadas, y con productos típicos de la región.
Tiempo libre para el almuerzo y para recorrer la ciudad antes de continuar nuestra ruta
hacia Oslo.
Llegada a Oslo y chek in en el hotel. Tarde libre, le recomendamos visitar algunos de los
lugares más emblemáticos de la ciudad como la catedral, la ópera, la fortaleza de
Akersus y el ayuntamiento.
Alojamiento en el hotel.
Día 7.- Oslo – España
Desayuno en el hotel y resto del tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
A La hora prevista llegada a su ciudad de origen y fin de los servicios.

****NOTA: Te informamos que por razones logísticas el programa puede sufrir
variaciones en el orden de las actividades, o incluso hacerse en sentido inverso. Esto no
altera ninguna de las inclusiones del mismo.

HOTELES PREVISTOS
Oslo 3*** Superior: Scandic Holberg o similar
Stavanger 4****: Hotel Scandic Stavanger City o similar
Bergen 3*** Superior: Comfort Holberg Hotel o similar
Sogn Og Fjordane 4****: Scandic Sunnfjord Hotel o similar
Oppland 4****: Grotli Høyfjellshotel o similar

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos de ida y vuelta con salida desde Madrid y Barcelona (resto de ciudades a

consultar) con destino Stanvanger.
6 noches de alojamiento en base a habitación doble en hoteles céntricos de
Primera Categoría (3*Sup/4*)
Desayuno tipo buffet diario.
2 cenas incluidas de tres platos con té o café
Transporte en autobús privado según programa.
Guía acompañante de habla hispana des el segundo día del circuito.
Guía local en Berger de habla hispana
Mini crucero Lysebotn-Forsand (Lysefjord) + ferry de conexión
Seguro básico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•
•
•

Almuerzos
Cenas no mencionadas
Gastos extras o personales como lavandería, teléfono, comidas o bebidas no
incluidas en el itinerario, excursiones facultativas o actividades no incluidas y que
son opcionales y de pago directo en destino.
Propinas
Seguro opcional de Multi asistencia Plus con anulación

EXTRAS Y SUPLEMENTOS
Suplemento habitación individual/single para todo el circuito – 399€ por persona

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Una vez realizada y confirmada la reserva, los vuelos no son reembolsables.
Los gastos de los servicios terrestre pueden variar en función de la fecha de
cancelación:
• Cancelación hasta 37 días antes de la llegada, sin gastos.
• Cancelación entre 36 y 23 días antes de la llegada: 25% de gastos terrestres.
• Cancelación entre 22 y 9 días antes de la llegada: 50% de gastos terrestres.
• Cancelación 8 días antes de la llegada 100% de gastos terrestres.
• “No show” o no presentado, se factura el 100% del viaje.
Se aplicarán los gastos de gestión o penalización según las condiciones descritas en los
términos y condiciones y según la política de cancelación del contrato de viajes
combinado. Se recomienda tener contratado un seguro de cancelación que cubra los
gastos ocasionados en el caso de cancelación.

INFORMACIÓN ÚTIL
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte / DNI: Los nacionales del EEE pueden viajar con pasaporte o DNI.
Visados: No se requiere visado.

IDIOMA
Noruega tiene dos idiomas oficiales: el noruego, hablado por el 95% de la población y
las lenguas sami, idioma del pueblo lapón.
El inglés es la lengua extranjera más aprendida en el país, y es hablada por más del
80% de la población, especialmente por la gente joven. Otras lenguas enseñadas en las
escuelas son el alemán, francés y español.

ELECTRICIDAD
En Noruega el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes
son del tipo F, como en España.
HORA
Misma hora que en España.
MONEDA
La moneda de noruega es la Corona Noruega.
TIPO DE CAMBIO: 1 Euro – 9,79 Coronas Noruegas (al 03.062019)
La entrada y salida de divisas es libre hasta un máximo de 25.000 coronas noruegas
(unos 2.620 euros) tanto en billetes como en monedas. Si supera esa cantidad, debe
cumplimentarse un formulario al efecto en Aduanas. No hay límite para cheques de
viaje.
COMIDAS-CENAS
El cliente también debe ser informado de las particularidades culinarias en las regio-nes
de Escandinavia, Bálticos y Polonia. La dieta tradicional en estas regiones se basa en
elementos básicos. Los platos generalmente se basan en carne de cerdo, salmón, carne
roja, pescado o pollo. El gusto nórdico es diferente al del resto de Europa del sur. Los
platos a menudo tienen salsas y mucha cebolla y ajo. Al tener una variedad reducida de
comida, probablemente algunos platos se podrían repetir varias veces. Las carnes a
menudo van acompañadas de mermelada de frutas rojas. El acompaña-miento más
común consiste en patatas hervidas, verdadero "pan local".
El pan generalmente se incluye en todas las comidas, aunque en porciones muy
pequeñas para almuerzos y cenas. La cultura local no requiere el consumo de gran-des
cantidades de pan durante los almuerzos y cenas y se sirve principalmente al comienzo
de la comida, con un poco de mantequilla para untar. El pan se encuentra en abundancia
durante los desayunos.
Por lo general, un almuerzo / cena de 3 platos consta de: Entrante: sopa o ensalada;
Plato principal: plato principal a base de carne o pescado; Postre: pastel o helado.

SANIDAD
Las condiciones sanitarias son buenas. No hace falta tomar precauciones especiales. A
los turistas se les recomienda que antes de viajar se tramite ante la Seguridad Social
española la Tarjeta Sanitaria Europea, lo que le permitirá recibir asistencia sanitaria de
urgencia en las mismas condiciones que los residentes en Noruega.
Las personas que no tengan consigo la Tarjeta Sanitaria Europea, y usen los servicios
públicos de medicina general, deberán adelantar la totalidad de los servicios
prestados, siendo estos servicios de un costo muy elevado en Noruega.

Si se van a realizar deportes de aventura u otras actividades de riesgo, se recomienda
la contratación de un seguro privado que incluya, entre otras cosas, cobertura por
repatriación.
Vacunas obligatorias: No se exigen vacunas a personas de países europeos o personas
que hayan permanecido 14 días en países europeos antes de su llegada a Noruega.
Vacunas recomendadas: Ninguna.
CLIMA
El clima en Noruega varía mucho en función de la zona del país en la que te
encuentres, e incluso puede haber grandes diferencias dentro de la misma región. En
general, los inviernos en las zonas de costa son relativamente suaves, aunque con
nieve y excelentes condiciones para el esquí en las montañas. En el interior, los
inviernos son fríos y con mucha nieve, y los veranos son secos y calurosos.
El Sur de Noruega está considerado una paradisíaca isla de verano, mientras que la
Noruega de los fiordos alcanza su máxima belleza en primavera, cuando florecen los
árboles frutales. En el Norte de Noruega los inviernos son tremendamente fríos. A
cambio, en verano allí el sol no llega a ponerse por completo.

