8 días - 7 noches

Noruega
y Fiordos

DIA 1: OSLO
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
HOTEL THON EUROPA St Olavs gate 31, 0166 Oslo
DIA 2: OSLO
Desayuno. Visita panorámica de la capital noruega, fundada por el rey vikingo Harald el Fuerte en 1050: Parque Frogner con las esculturas en bronce y granito
de Gustav Vigeland; la concurrida KarlJohäns, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, Palacio Real, el Parlamento, etc. Almuerzo y, seguidamente, haremos una
excursión a la península de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de Oslo; visitaremos también el Museo del Barco Polar “Fram”, construido en 1892 y con el que
hicieron sus expediciones los intrépidos Amundsen, Nansen y Sverdrup; y, por último iremos al Museo Nórdico de arte popular al aire libre. Cena y Alojamiento.
DIA 3: OSLO – LILLEHAMMER - TRONDHEIM
Desayuno y salida bordeando el Lago Mjøsa, el mayor de Noruega, llegaremos a la pequeña ciudad de LILLEHAMMER, que fue sede de los XVII Juegos Olímpicos de
Invierno de 1994. Breve tiempo libre. Almuerzo en ruta y continuación hacia TRONDHEIM. Llegada y breve recorrido panorámico de esta histórica ciudad, con la
Catedral de Nidaros (antiguo nombre del lugar), en la que, bajo su altar mayor, se hallan los restos de San Olav, el patrón de Noruega. Además de este templo gótico del
s.XI-XII, destacan la Fortaleza de Kristiansten y el Museo Ringve de Instrumentos Musicales, con una colección traída de todas partes del mundo. Cena y Alojamiento.
HOTEL QUALITY AUGUSTIN Kongensgate 26
DIA 4: TRONDHEIM - ALESUND
Desayuno y salida hacia la zona oriental de las Tierras Troll, una de las regiones menos contaminadas de Europa. Tomaremos dirección a MOLDE, tras haber cruzado
en ferry el fiordo de Halsa. Almuerzo y breve tiempo libre. Salida atravesando el Moldefjorden para llegar a ÅLESUND, capital de la región de More og Romsdal y
puerto pesquero a la entrada del Størfjord. En 1904 sufrió un incendio que redujo 850 casas a cenizas dejando sin hogar a diez mil personas. Sólo pereció una mujer.
Podrá disfrutar de la maravillosa vista desde su mirador. Cena y Alojamiento.
HOTEL THON ALESUND Kongensgate 27,
DIA 5: ALESUND - CRUCERO POR EL GEIRANGER - REGION FIORDOS
Desayuno y salida para un maravilloso día en la REGION DE LOS FIORDOS. Cruzaremos en ferry el Stør, y disfrutaremos de un paseo en barco por el GEIRANGER,
con la Cascada de Las Siete Hermanas, entre montañas de 1000m de altura. Almuerzo. Continuación por esta bella región de los fiordos hasta el Glaciar de Bryksdal,
que es una parte del Parque Nacional Glaciar de Jostedal y se abalanza desde una altura de 1200 m. Llegada a nuestro hotel, cena y Alojamiento.
HOTEL EIKUM Hafslo
DIA 6: REGION DE LOS FIORDOS – SOGNEFJORD – VALLE DE VOSS
Desayuno y salida para hacer un Paseo en Barco por el más profundo y fantástico fiordo: el “de los Sueños” (200km de largo, alturas de 2045m y profundidades hasta
1308m). Durante el recorrido admiraremos los paisajes más salvajes de la naturaleza europea. Desembarque en GUDVANGEN, almuerzo y continuación a Flam, por la
tarde realizaremos una excursión en el Tren de Flåm, obra maestra de la ingeniería civil noruega. Continuación a nuestro hotel en el valle de Voss. Cena y Alojamiento.
MYRKDALEN HOTEL Myrkdalen, N-5713 Vossestrand
DIA 7: VALLE DE VOSS - BERGEN
Desayuno y salida hacia BERGEN, capital de los “Fiordos del Sur”, fundada por el rey vikingo Olav Kyrre. Almuerzo y visita panorámica de esta singular ciudad: el
Viejo Puerto de Bryggen, la Ciudad Vieja Hanseática, con sus bien conservados edificios históricos en madera, y subida en funicular a la colina de Fløyfjellet, para
contemplar una de las vistas más hermosas del fiordo. Cena y Alojamiento.
THON BRISTOL BERGEN Torgalmenningen 11,
DIA 8: BERGEN – BARCELONA
Desayuno, por la mañana visita del Gamle Bergen Museum (Museo del Viejo Bergen): Museo al aire libre con más de 35 casas de madera representativas de la
arquitectura de Bergen en los siglos XVIII y XIX. Las casas poseen interiores de los siglos XVIII, XIX y XX y nos ofrece una visión de la vida de una pequeña ciudad
con todos sus componentes: tiendas, dentista, barbero, fotógrafo, etc., y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
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