NORUEGA

NORUEGA A SU AIRE Tour 1
TOUR DE OSLO
Y FIORDOS
NORUEGOS
SALIDAS DIARIAS
6 DÍAS / 5 NOCHES

DÍA 1. ¡BIENVENIDOS A OSLO!
Llegada al aeropuerto de Oslo. El aeropuerto está
situado a 47 km al nordeste de Oslo y la mejor opción para llegar a la ciudad es con el tren o bus del
aeropuerto desde Gardermoen.
Si llega temprano, le recomendamos comprar el
Oslo Pass, podrá encontrarlo en el Centro de Información Turística, en las recepciones de los hoteles
y otros muchos puntos de venta oficiales en Oslo.
Oslo Pass es una opción excelente que le permitirá
la entrada gratuita a muchas atracciones y museos,
así como ofertas especiales a muchos restaurantes,
tiendas y más. Alojamiento en el centro de Oslo.
En la documentación recibirá nuestras recomendaciones de visitas ineludibles e informaciones prácticas para moverse por estas ciudades
DÍA 2. TOUR FIORDOS NORUEGOS - FERROCARRIL
DE FLÅM
Después del desayuno, se dirigirá a la estación de
Oslo para comenzar su tour de Noruega a Bergen.
Este viaje en tren ha sido votado como uno de los
20 mejores del mundo.
Viaja a través de paisajes de cuentos de hadas,
pueblos encantadores como Gol y Geilo con hermosas cascadas y profundos fiordos azules por los
que es conocido este viaje. En Myrdal cambiará de
tren y tomará el ferrocarril de Flåm, una de las vías
más empinadas del mundo. Mucha gente dice que
el ferrocarril entre Oslo y Bergen es uno de los más
hermosos viajes del mundo, y este viaje con el ferrocarril de Flåm es el más impresionante. En Flåm,
tendrá acceso gratuito al centro de documentación
ferroviaria de Flåm, ubicado cerca de la estación de
tren. ¡Este viaje le dejará literalmente sin aliento!
Alojamiento en la zona de Flåm.

Aurland con 450 habitantes. En 1960, la mayoría
de las personas en Flåm eran agricultores, y ahora la mayoría de los habitantes trabajan en la industria del turismo o en el ferrocarril. Después del
almuerzo, embarcaremos en el crucero para llegar
a Nærøyfjord, el fiordo más estrecho de Europa
y declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. El crucero lo llevará a Gudvangen, donde
tomará el autobús hacia la capital de los deportes
de aventura en Noruega, Voss. Desde allí tomará el
tren de nuevo hasta Bergen para pasar la noche.
Alojamiento en Bergen.
DÍA 4. DÍA LIBRE Y ACTIVIDADES EN BERGEN
Desayuno. Bergen ofrece una amplia gama de lugares para visitar y muchas actividades emocionantes. Recomendamos las maravillosas vistas desde
el funicular Fløibanen o el teleférico Ulriken. Dé un
paseo hasta el puerto, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, Bryggen. Para su tarde
en Bergen hay una gran variedad de actividades
interesantes, galerías y museos para visitar. Alojamiento en Bergen.

DÍA 5. VIAJE EN TREN A OSLO
Desayuno. Hoy se dirigirá a la estación central de
Bergen para su viaje de regreso a Oslo. La capital
es la ciudad más poblada de Noruega y la principal
zona urbana de mayor crecimiento en Europa. Hoy
en día, Oslo se clasifica constantemente como una
de las mejores ciudades de Europa en términos de
calidad de vida. Oslo es una gran ciudad para visitar
todo el año, con actividades para cada temporada.
Lleno de energía, un ambiente agradable y naturaleza a sus puertas. Explore los lugares de interés
como el Parque de Esculturas Vigeland, el Palacio
Real, el área del puerto de Akerbrygge y la península de Bygdøy con muchos museos como el Museo
de Barcos Vikingos, el Museo Fram y el Museo de
Historia de la Cultura de Noruega. Alojamiento en
Oslo.
DÍA 6. REGRESO
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para
su vuelo de regreso.

DÍA 3. FIORDOS NORUEGOS - NÆROYFJORD
(PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE LA UNESCO)
Desayuno. Pase la mañana en la encantadora ciudad de Flåm. Flåm se encuentra en el municipio de
Precios por
persona.

Del 1/01/19 al 30/04/19 y
1/10/19 a 31/12/19

Del 0 1/05/19 al 30/09/19

Alojamiento: Comfort
EN TRIPLE

945€

995€

EN DOBLE

1.015€

1.115€

EN INDIVIDUAL

1.265€

1.525€

EN TRIPLE

1.040€

1.115€

EN DOBLE

1.160€

1.275€

EN INDIVIDUAL

1.580€

1.755€

Alojamiento: Quality

24

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Alojamiento en hotel (comfort / quality) para 5 noches con desayuno continental.
• Tren de Oslo a Flåm.
• Ferrocarril de Flåm.
• Crucero Fiordo, de Flåm a Gudvangen.
• Autobús de Gudvangen a Voss.
• Tren desde Voss-Bergen.
• Tren de Bergen a Oslo.
• Entrada gratuita al Museo del Ferrocarril de Flåm en Flåm.

• Itinerario detallado.
• Servicio de emergencia las 24 horas.
• Seguro de asistencia médica durante
el viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Vuelos a / desde Noruega.
• Comidas y bebidas en restaurantes
(a menos que se indique lo contrario).
• Entrada a museos y otras atracciones.

NORUEGA

NORUEGA A SU AIRE Tour 2
ESENCIA DE
NORUEGA Y FIORDO
DE GEIRANGER
SALIDAS DIARIAS
8 DÍAS / 7 NOCHES

DÍA 1. ¡BIENVENIDOS A OSLO!
Llegada al aeropuerto de Oslo. Traslado al hotel port
su cuenta. Alojamiento en Oslo. En la documentación recibirá nuestras recomendaciones de visitas
ineludibles e informaciones prácticas para moverse
por estas ciudades
DÍA 2. TREN A BERGEN
Desayuno. Hoy se dirigirá a la estación de Oslo para
comenzar su tour por Noruega. Billete de tren a
Bergen. Alojamiento en Bergen
DÍA 3. VIAJE EN TREN Y CRUCERO IDA Y VUELTA
DESDE BERGEN A LOS FIORDOS NORUEGOS: EL
SOGNEFJORD
Después del desayuno, se dirigirá a la estación de
Bergen. El tren le llevará hasta Voss para continuar
en bus hasta Gudvangen. Embarcará en el crucero
hasta el fiordo Nærøyfjord, el fiordo más estrecho
de Europa y declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Desde Flåm, tomará el ferrocarril
de Flåm en una de las pistas más empinadas del
mundo. ¡Este viaje le dejará sin aliento literalmente!
El tren se parará en la estación de montaña de Myrdal, donde tomará un tren de regreso a Bergen para
pasar la noche. Alojamiento en Bergen.

un crucero de día completo por el fiordo principal
de Storfjord hasta que lleguemos al hermoso Fiordo
Geiranger. El fiordo de Geiranger es una de las atracciones más populares de Noruega y está considerado
como uno de los fiordos más hermosos del mundo
con cascadas y laderas de montañas. Llegada a
Ålesund a primera hora de la noche. Alojamiento en
Ålesund.
DÍA 6. ÅLESUND
Desayuno. Día completo para explorar la ciudad
costera de Ålesund. Este pintoresco y cálido pueblo
se encuentra en la cima de los fiordos de Sunnmmøre. Le recomendamos visitar el Centro de Art
Nouveau, experimentar y pasear por el encantador
puerto y dar un paseo por los 418 escalones hasta
la cima del Monte Aksla para disfrutar de las impresionantes vistas de la ciudad, visite el acuario o
simplemente relájese en este tranquilo y acogedor
pueblo. Alojamiento en Ålesund.

DÍA 4. DÍA LIBRE Y ACTIVIDADES EN BERGEN CRUCERO DE LOS FIORDOS A ÅLESUND
Desayuno. Por la tarde, se dirigirá al puerto para embarcar en el Hurtigruten Fjord Cruise para una noche
de crucero por la hermosa costa hacia Ålesund y Geiranger Fjord. El crucero sale a las 20:00h. Noche a
bordo en cabina estándar exterior con baño privado,
incluido desayuno.

DÍA 7. DE ÅLESUND A OSLO - EL FAMOSO FERROCARRIL RAUMABANEN
Después del desayuno, salida para realizar tour
panorámico de 2 horas en autobús a lo largo de
los fiordos hasta el hermoso pueblo de Åndalsnes,
donde pasará por el famoso ferrocarril Raumabanen. La línea Rauma es un viaje inolvidable de 90
minutos a Dombås; con hermosas vistas y paisajes
en el camino, como el acantilado de montaña Troll
Wall, el río Rauma y la cascada Vermafossen. Desde
Dombås, continúe en un viaje en tren de 4 horas a
Oslo a través del paisaje más espectacular del valle
Gudbrandsdal y Lillehammer. Alojamiento en Oslo.

DÍA 5. CRUCERO FIORDO GEIRANGER
Desayuno a bordo. Hoy el barco llega a la pintoresca
ciudad de Ålesund a las 07:30, luego continúa con

DÍA 8. REGRESO
Después del desayuno, traslado por su cuenta al
aeropuerto para su vuelo de regreso.

Precios por
persona.

Del 01 de mayo al 30 septiembre
Comfort

Quality

EN TRIPLE

1.615€

1.785€

EN DOBLE

1.745€

1.955€

EN INDIVIDUAL

2.145€

2.530€

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Alojamiento en hotel (Comfort / Quality) para 6
noches con desayuno continental.
• Viaje por la costa en el Hurtigruten desde Bergen a Ålesund por 1 noche en una cabina exterior no especificada con desayuno incluido.
• Tren de Oslo a Bergen.
• Ferrocarril de Flåm.
• Crucero por los Fiordos, de Gudvangen a Flåm.
• Autobús, Voss a Gudvangen.
• Tren de Bergen a Voss.
• Entrada gratuita al museo Flåm Railway en
Flåm.
• Autobús de Ålesund a Åndalsnes.
• Ferrocarril Rauma desde Åndalsnes do Dombås.
• Tren de Dombås a Oslo.
• Itinerario detallado.
• Servicio de emergencia las 24 horas.
• Impuestos y tasa de servicio.
• Seguro de asistencia médica durante el viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Vuelos a / desde Noruega.
• Comidas y bebidas en restaurantes (a menos
que se indique lo contrario).
• Entrada a museos y otras atracciones.
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