INCLUYE: HOTELES, TREN, AUTOCAR DE LINEA Y VISITAS MENCIONADAS

NORUEGA EN LIBERTAD salidas diarias
DELICIAS DE NORUEGA Y EL PULPITO –PREKESTOLEN
El paquete de vacaciones perfecto para Noruega. Visite la capital Oslo, viaje del sur hacia la costa
oeste para descubrir un impresionante paisaje natural con los fiordos noruegos. Descubra la
historia y las tradiciones de Stavanger y Bergen, y explore el famoso Pulpit Rock o
montaña Kjerag. Viaje a Noruega y disfrute de la belleza única de su naturaleza.
DIA 1: OSLO
Llegada al aeropuerto Gardermoen de Oslo, situado a 47 km al noreste de la ciudad. La mejor
manera de llegar al centro de la ciudad es en tren o autobús.
En función de su horario de llegada, le recomendamos comprar el Oslo Pass en el centro de
información turística, en los hoteles, u otros puntos de venta oficiales. El Oslo Pass es un valor
excelente que le permitirá la entrada gratuita a muchos lugares de interés y museos, así como
ofertas especiales en muchos restaurantes y tiendas. Alojamiento.
DIA 2: OSLO – STAVANGER
Por la mañana, diríjase a la estación central de Oslo, para tomar el tren que le llevará a Stavanger.
El trayecto dura unas 8 horas, en las que podrá relajarse y disfrutar de las vistas y contrastes de los
paisajes del sur de Noruega, sobre todo cuando el tren pase por Kristiansand en su camino hacia
Stavanger. Disfrute de su tarde y noche en la bella ciudad costera de Stavanger, tercera ciudad más
grande de Noruega con una historia de colonización que se remonta a 1125. Hoy en día la ciudad es
el centro de la industria petrolífera y, sin embargo, continúa preservando su pasado. Pasee por el
centro de la ciudad y deléitese con sus casas de madera de los siglos XVIII y XIX y su particular
ambiente. Alojamiento en Stavanger.
DIA 3: STAVANGER – PREKESTOLEN “PULPITO”
Después del desayuno, salida para una excursión de 3 horas en barco a Lysefjord y a uno de los
lugares más emblemáticos de Noruega, el Pulpit Rock. Tarde y noche libres para explorar y disfrutar
de Stavanger. Recomendamos: el barrio antiguo, la Catedral, construida en 1125; muy cerca el
pequeño lago de Breiavatnet con su fuente, un lugar para relajarse en pleno centro de la ciudad con
sus encantadores restaurantes que bordean el lago.
Se puede alquilar bicicletas para pasear por la ciudad, comprando las tarjetas electrónicas que le
permitirán utilizarlas, en la oficina de turismo. Alojamiento en Stavanger.
DIA 4: STAVANGER – BERGEN
Después del desayuno diríjase a la estación de autobuses para tomar el autobús con ruta por la
costa hacia Bergen. Disfrute del paisaje de la hermosa costa oeste de Noruega, mientras viaja a
través de los fiordos y la línea de costa. Este viaje incluye dos ferries donde podrá comer o picar
algo. Simplemente siéntese y disfrute de la vista desde el barco. Alojamiento en Bergen.
DIA 5: BERGEN
Bergen dispone de una gran oferta en cuanto a museos, galerías de arte, cafeterías y un ambiente
agradable a pesar de su gran tamaño. Aunque está situada muy al norte, es una de las ciudades más
cálidas en Noruega y su clima se mantiene relativamente templado debido a la Corriente del Golfo.
Abundan las actividades al aire libre debido a que tanto las montañas como el mar están allí mismo.
Le recomendamos visite Bergenhus, que haga una parada en la lonja de pescado, que suba al
teleférico del Monte Fløyen o Monte Ulriken, o haga senderismo hasta la cima de una de las Siete
Montañas para disfrutar de una vista panorámica. Por la noche podrá elegir entre sus numerosos
restaurantes como el restaurante 1877, Cornelius, Big Horn Steak House, Potetkjelleren, o un
restaurante tradicional de Bergen, el Bryggeloftet & Stuene. Alojamiento en Bergen.
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DIA 6: BERGEN ‐ FLAM
Salida temprano por la mañana en el tren Bergensbanen hacia Voss. Desde allí continuará su viaje en autocar hacia Gudvangen en Aurland.
Uno de los aspectos más destacados del viaje se encuentra en Gudvangen, donde embarcará en un crucero por el fiordo Nærøyfjord, el más
estrecho de Europa, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Navegará hasta el bonito pueblo de Aurland, Flåm. En 1960 la
mayoría de las personas en Flåm eran agricultores, mientras que hoy en día trabajan en la industria del turismo o en el ferrocarril. Pasee por el
pueblo y le recomendamos antes del almuerzo, una visita al Centro del ferrocarril de Flåm (entrada gratuita) y a la cervecería Ægir.
Alojamiento en Flåm.
DIA 7: FLAM ‐ OSLO
Tiempo libre para disfrutar de esta encantadora localidad por la mañana. Por la tarde,
iniciará un viaje en tren a través de un paisaje de cuento, por pueblos con encanto con
hermosas cascadas y profundos fiordos azules. Parará en la estación de montaña de Myrdal,
donde cambiará de tren tomando el Bergensbanene hacia Oslo. Mucha gente opina que
este viaje en tren entre Oslo y Bergen es uno de los más bonitos del mundo. ¡Este viaje le
dejara sin aliento! Alojamiento en Oslo.
DIA 8: OSLO
Día libre en Oslo. Le recomendamos pasear por sus calles, como la Karl Johan, que va desde
la estación central hasta el Palacio Real en lo alto de una colina con bonitas vistas. Acérquese a la Galería Nacional con obras maestras de
Edvard Munch (entrada gratuita), pase la tarde en el Parque Frogner, un museo de esculturas al aire libre con más de cientos de figuras
desnudas monumentales. Visite la Opera, pasee por Bygdøy y vea el Vikingskipshuset, Fram y el Museo de Folklore noruego. Otra opción es ir
de compras por el centro o disfrutar de café en una de las terrazas de acogedores bares de la ciudad. Alojamiento en Oslo.
DIA 9: OSLO ‐ ESPAÑA
Regreso a su ciudad de origen.

PRECIO POR PERSONA :
Acomodación – Categoria Comfort

Acomodacion ‐Categoria Quality

Single

Doble

Triple

Single

Doble

Triple

€ 1,830

€ 1,385

€ 1.075

€ 2.170

€ 1,680

€ 1,340

Nota: Categoria Comfort: habitaciones con baño privado en hoteles 3* o guesthouses o hoteles de verano, etc
Categoría Quality: habitaciones con baño privado en hoteles 3* / 4* mejor situados
El precio por persona incluye:
Alojamiento (comfort/quality) por 8 noches con desayuno incluido
Tren de Oslo a Stavanger
Excursión en barco a Lysefjord
Autocar de Stavanger a Bergen
Tren de Bergen a Voss
Autocar de Voss a Gudvangen
Vista de Nærøyfjord en el crucero de Gudvangen a Flåm
Ferrocarril en Flåm
Tren de Myrdal a Oslo
Servicio de emergencia las 24 horas (en inglés)
Seguro de asistencia médica en viaje
El precio por persona no incluye:
Vuelo internacional de ida y vuelta
Comidas y bebidas en los restaurantes (a menos que se indique lo contrario)
Entradas a museos, monumentos u otras atracciones turísticas
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