HOTELES Y ALQUILER DE COCHE RESERVADOS

LOS FIORDOS NORUEGOS Y LA CIUDAD OLIMPICA
Este paquete le llevará a los espectaculares fiordos noruegos en una semana. Ofrece una increíble
variedad de lugares para visitar (Bergen, Aurlandsfjord, Sognefjord, Flåm, Geirangerfjord y
Lillehammer). Cuando viaje a los fiordos, usted disfrutará de un majestuoso paisaje con
vistas increíbles de altas montañas, cascadas, pueblos hospitalarios, carreteras
costeras, fiordos largos y profundos y muchas más cosas…

SALIDAS DIARIAS
DIA 1: OSLO
Llegada al aeropuerto de Gardermoen. Recoja su coche de alquiler y
conduzca hasta el centro de la ciudad. Alojamiento.
DIA 2: OSLO – GEILO
Desayuno. Salida en su coche para visitar la estación de esquí de Geilo, que se encuentra entre Oslo y Bergen. Le
recomendamos visitar la granja de la montaña Langedrag que se encuentra a 1000 metros sobre el nivel del mar. Langedrag yace como un
castillo de cuento de hadas con vistas a Hallingdal y Numedal. Otra parada recomendada por el
camino es Ål para ver la iglesia de madera Torporg, construida en 1192. En Geilo encontrará una
selección de restaurantes, tiendas y actividades. Relájese y disfrute de la parte antigua de la
ciudad en GeiloJordet con edificios de siglo XVIII y XIX. Le recomendamos se siente en una de las
terrazas de los bares o elija entre las interesantes actividades locales. Alojamiento en Geilo.
(Distancia: 245 km aprox.)
DIA 3: GEILO – HARDANGER – BERGEN
Después del desayuno, conduzca hasta el segundo
fiordo más largo de Noruega, el Hardanger. Se trata de una es una magnífica zona conocida por
sus frutas, bayas y magnífica naturaleza. Este majestuoso fiordo se extiende por 179 km de
longitud y su profundidad máxima es de 860 metros. Hardanger está enmarcado por cascadas
noruegas grandes y famosas, como Steinsdalsfossen, Voringsfossen, Skjervefossen, Latefoss y
Furubergfossen. Hay muchos paseos y excursiones a realizar en la región de Hardanger.
Recomendamos una parada en Vøringsfossen en Måbødalen, una de las cascadas más famosas de
Noruega, así como otra en el valle Måbødalen en el centro de la naturaleza Hardangervidda. Otra
opción podría ser una parada en Steindalsfossen en Norheimsund donde se puede disfrutar de un
paseo único por detrás de la cascada. Podrá encontrar el sendero desde el aparcamiento.
Continúe hacia Bergen para pasar la noche. Alojamiento. (Distancia: 330 km aprox.)
DIA 4: BERGEN Bergen es conocida en todo el mundo como la entrada a los fiordos de Noruega.
La ciudad está rodeada por uno de los lugares turísticos más espectaculares del mundo, los
fiordos noruegos, que han sido designados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Bergen está situado entre el fiordo más largo de Noruega, Sognefjord, en el norte, y el magnífico
Hardanger en el sur. En 2004, National Geographic clasificó a los fiordos noruegos como mejor
destino turístico del mundo, debido a sus impresionantes paisajes y a su excelente conservación
de la vida noruega rural de forma sostenible. Bergen es una ubicación ideal para explorar los
fiordos ya sea para un corto recorrido o para viajes más largos. En Bergen, hay muchas visitas
organizadas a los fiordos con todo tipo de duración y horarios.
Bergen no es sólo la puerta de entrada a los fiordos, sino que ofrece muchas actividades en sus
galería y museos. Se puede coger el funicular Fløibanen en el centro, que le llevará hasta 320
metros por encima del nivel del mar para disfrutar de unas magníficas vistas panorámicas de la
ciudad y los fiordos cercanos. Bryggen es un puerto, donde se construyeron los primeros edificios
de la ciudad. Esta zona es una de las principales atracciones de Noruega, y ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su magnífica arquitectura de madera alberga varios
restaurantes, tiendas, oficinas, estudios, talleres de artistas y el Museo de Bryggen. El mercado de
pescado de Bergen, en el corazón de la ciudad, es un lugar fascinante y uno de los más visitados
de Noruega, por sus puestos al aire libre que ofrecen mucho más que pescados. Por la noche en
Bergen se puede encontrar una gran variedad de restaurantes que ofrecen una deliciosa variedad
de cocina internacional, pequeñas cafeterías, bares y discotecas.
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DIA 5: BERGEN – VOSS – FLAM – AURLAND – LAERDAL – SOGNDAL
Después de pasar la
noche en Bergen, conduzca hasta Voss, la capital de la Noruega al aire libre. Voss se encuentra
entre los famosos fiordos Sognefjord y Hardangerfjord y es conocido por la amplia gama de
actividades al aire libre que ofrecen, como montar a caballo, rafting y senderismo. En el segundo
fiordo más largo, Sognefjord, se encuentra la hermosa localidad de Flåm, con su espectacular
entorno natural. En su trayecto de Voss a Flåm no se pierda la hermosa cascada Tvindefossen. Si
dispone de tiempo, le recomendamos la excursión en el tren (20 kilómetros) de Flam Railway, a
Flamsban. Le llevará a través de montañas escarpadas, cascadas impresionantes y le permitirá
disfrutar de unas espectaculares vistas de las montañas circundantes y los fiordos. En 2014, Lonely
Planet nombró este viaje como "El mejor viaje en tren del mundo." Le recomendamos
encarecidamente una visita al pueblo Undredal entre Flåm y Gudvangen, famoso por su pequeña
iglesia de madera construida en 1147 y por su queso de cabra blanco y marrón. Undredal es un
encantador pueblo con una cultura local activa y vibrante.
Finalice su día conduciendo por Aurlandsfjorden situado en la parte sur de Sognefjorden. Este es
un recorrido por el corazón de los fiordos y está rodeado por las cimas de las montañas, ofreciendo
un paisaje de contrastes. Disfrute de un breve descanso en los encantadores pueblos de Aurland y Lærdal. Aurland está situado en el
Aurlandsfjord y Nærøyfjord, ambos declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Si desea ir de excursión, póngase sus botas y camine
hasta el mirador de Stegastein, a 6 kilómetros del centro de Aurland y a 650 metros sobre el nivel del mar. Continúe por la tarde hacia la
zona de Sogndal para pasar la noche. Alojamiento. (Distancia: 280 km aprox.)
DIA 6: SOGNDAL – PARQUE NACIONAL BREIHEIMEN – HELLESYLT – GEIRANGER Disfrute del desayuno en la zona de Sogndal y comience su
ruta hacia el Parque Nacional Breheimen en Jostedalen. Jostedalen es un valle entre dos preciosos parques nacionales. Podrá disfrutar de las
múltiples actividades que ofrece la zona de los glaciares, como senderismo por un glaciar, kayak en un lago del glaciar, o simplemente
disfrutar de la naturaleza. Recomendamos una parada en el centro de visitantes de la entrada del parque para obtener la última información
sobre as actividades. Después de explorar Jostedalen, siga su viaje a Hellesylt, un pequeño pueblo rodeado de montañas y valles en Møre y
Romsdal. Desde Hellesylt embarcará en un ferry que le llevará a Geiranger. Geirangerfjorden está considerado como uno de los más bellos
fiordos del mundo, y es una de las atracciones más populares de Noruega. Alojamiento en la zona de Geiranger. (Distancia: 310 km aprox.)
DIA 7: GEIRANGER – VALLSDAL – ROMSDALEN ‐ LILLEHAMMER
De Geiranger diríjase hacia Romsdalen vía Valldal, conocido por sus
deliciosas bayas y fresas. Desde allí llegará a Trollstigen, que es una parte de la Carretera Nacional Noruega. La ruta es una experiencia
emocionante; una vez en Åndalsnes, podrá hacer una parada antes de continuar hacia Romsdalen, a unos 60 km para finalmente alcanzar la
Villa Olímpica de Lillehammer. Alojamiento en Lillehammer. (Distancia: 340 km aprox.)
DIA 8: LILLEHAMMER – OSLO
Día completo en Lillehammer, antes de salir a Oslo para pasar la noche. La ciudad fue fundada en 1827 y
se hizo famosa al albergar los Juegos Olímpicos de 1994. Se recomienda visitar la ciudad a pie o en bicicleta y disfrutar de sus restaurantes y
encantadores bares. Una visita de interés es la del Estadio Olímpico, gestionado por Lillehammer Olympiapark y Maihaugen. El Museo al
aire libre le dará una visión de la vida y del trabajo en Noruega en los últimos 500 años. Alojamiento en Oslo. (Distancia: 190 km aprox.)
DIA 9: OSLO – ESPAÑA
Viaje de regreso al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso, o noche adicional en la capital de Noruega.
PRECIO POR PERSONA En doble
en triple
en single
PRECIO DEL COCHE POR DIA Kilometraje ilimitado
HOTELES COMFORT:
735 €
655 €
1.285 €
Grupo Modelo (o similar) precio En euro
HOTELES QUALITY:
995 €
880 €
1.730 €
El precio por persona incluye:
A VW LUPO
61
Coche de alquiler de su elección durante 8 días, con kilometraje ilimitado,
B PEUGEOT 208
64
seguro coche base
C VW GOLF 1.6
73
Alojamiento por 8 noches con desayuno incluido
D VOLVO V40
80
(HOTELES COMFORT, hoteles categoría 2 / 3 *, guesthouses, residencias
F
VOLVO
S60
2.0
110
HOTELES QUALITY, hoteles 3 / 4 estrellas)
H VW GOLF SW
81
Itinerario detallado
J
MERCEDES B180
92
Servicio de emergencia las 24 horas (en inglés)
Seguro de asistencia medica
L VOLVO V70 SW. AUT
136
Tasas
N VOLVO V60
131
El precio por persona no incluye:
P VW PASSAT SW
96
Vuelo internacional de ida y vuelta
T NISSAN QASHQAI +2
123
Comidas y bebidas en los restaurantes
Z MERCEDES C180
125
Entradas a museos, monumentos u otras atracciones turísticas
Ferrys y Peajes
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