
 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIORDOS AL COMPLETO 1.525€ 

8 días/ 7 noches (del 7 al 14 de Agosto) 

La región de los fiordos Noruegos constituye uno de los parajes naturales más hermosos y mejor preservados del planeta. Es un mundo dibujado por bellísimos 
paisajes que alternan delicadas imágenes de espectaculares fiordos, majestuosos glaciares, infinitas cascadas, lagos cristalinos y montañas coronadas de nieve, todo 
ello salpicado de pintorescas localidades, con mucho encanto, que parecen salidas de una postal. Este itinerario es un recorrido completo por los lugares más 
atractivos de esta maravillosa región, junto con otras regiones de interés en el Sur de Noruega. Circularemos en un amplio y confortable autobús noruego 
y navegaremos en cruceros rodeados por los sobrecogedores escenarios de los fiordos. También descubriremos la capital Oslo y otras ciudades tocadas por la magia, 
como lo son las pintorescas Stavanger y Bergen. Para dormir hemos seleccionado hoteles de primera categoría, situados en emplazamientos realmente únicos. Un 
viaje irrepetible con las visitas ya incluidas para disfrutar de un bello país que nos dejará una huella imborrable. 

El precio incluye 

 Visitas panorámicas de las ciudades de Oslo, Bergen y 

Stavanger. 

 Cruceros por el fiordo de Geiranger y el fiordo de los Sueños.  

 Visita al fiordo de la Luz y subida al Pulpito. 

 Visita al mirador de Flydalsjuvet. 

 Visita a los glaciares de Briksdal y Nigardsbreen.  

 Visitas a las iglesias vikingas de madera en Lom y Kaupanger.  

 Recorrido y visitas según programa que incluyen: Cascadas de 

"Las Siete Hermanas" y "El Pretendiente", Nordfjord, Boya, lago 

de Jolstra, río Jostedal, fiordos de Bjorna y Bokna, Vagamo, 

Leikanger, Loen y Voss. 

 7 noches en hoteles de categoría superior con desayuno y 3 

cenas incluidas. 

 Recorridos autobús noruego de lujo. 

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje en 

Noruega. 

 Vuelos regulares de la cía. KLM desde MAD/BCN a Oslo con 

regreso desde Stavanger.  Tasas aéreas incluidas por valor de 

214€ (a reconfirmar en la emisión) (Crear link) 

 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 

 Seguro de viaje. 

 

 

 

Suplementos y descuentos 

 4 cenas no incluidas: 160€ 

 Seguro Cancelación: 25,12 € 

 Habitación individual: 275€ 

 Salida sin vuelos: - 300€ 

 

Opcionales 

 Visita en Oslo de la Península de Bygdoy con sus museos  39 €  

 Vuelo panorámico en helicóptero 130 €  

 Visita a los alrededores de Bergen y subida en funicular 45 €  

 Subida en el tren de Flam  65 €  

 Ascensión al glaciar de Nigardsbreen (para todos los niveles)  49 € 

Hoteles 

 Radisson Blu Scandinavia Hotel 
 Vaga Hotel (Vagamo), Loenfjord Hotel (Loen) 
  Leikanger Fjord Hotel 
 Radisson Blue Hotel Norge (Bergen) 
 Radisson Blue Atlantic 

 



 

 

 

  
Día 1: España – Oslo 

En el aeropuerto de origen, nos esperará uno de nuestros guías para 
ayudarnos en la facturación y lo que sea necesario, así como para 
hacer una introducción del grupo. A la llegada al aeropuerto de Oslo, 
nos encontramos con el guía que nos hará una breve presentación del 
viaje.  

Oslo se encuentra en un emplazamiento privilegiado entre su 
propio fiordo, el Oslofjord, los bosques y las colinas. Comenzaremos 
una maravillosa visita panorámica para descubrir las principales 
atracciones turísticas de la capital noruega acompañados de un guía 
local de habla hispana.  

Nuestro recorrido nos llevará al impresionante Parque de Vigeland en 
Frogner, un museo al aire libre de 32 hectáreas, también pasaremos 
por el imponente Palacio Real, residencia de los reyes de Noruega así 
como por la Universidad de Oslo, la más antigua y de mayor prestigio 
del país. También veremos el famoso Ayuntamiento, y terminaremos 
el recorrido en el complejo de edificaciones militares de la Fortaleza 
de Akershus.  Al final de las visitas iremos a nuestro hotel de Oslo 
para realizar el check in y descansar en nuestra habitación. La cena es 
libre. 

Alojamiento en hotel de Oslo. 

 

 

Día 2: Oslo - Lago Mjosa - Lillehamer - Valle 
Gudbransdal – Vagamo  

Desayuno. Tendremos la mañana libre en Oslo, tiempo que 
podremos aprovechar para visitar opcionalmente la Península de 
Bygdoy, donde se encuentran los mejores museos de Noruega. 

Tras el almuerzo, salimos hacia el interior de la región en busca de la 
Noruega más auténtica.  

Primero bordearemos el lago más grande de país, el Mjosa, para 
seguir hasta la ciudad de Lillehamer, que fue sede de los juegos 
olímpicos de invierno de 1994, donde haremos una breve parada. 
Seguiremos después la senda del río para introducirnos en el 
precioso valle de Gudbransdal. 

Al final de nuestro sensacional recorrido llegaremos a nuestro lugar de 
descanso de este día en Vagamo, un pueblecito de montaña situado 
en una zona de maravillosos paisajes inalterados por el hombre.  

En el hotel disfrutaremos de una fantástica cena (incluida).  

Alojamiento en hotel de Vagamo. 

 

Día 3: Valle Gudbransdal - Lom - Geiranger - Briskdal – 
Loen 

Desayuno. Salimos temprano ya que nos espera una de las etapas más 
espectaculares del viaje. En el mismo valle de Gudbransdal, nos acercaremos 
al encantador pueblo de Lom, para descubrir la Stavkirke, una de las iglesias 
de madera más grandes y más bellas de la época vikinga.  Continuamos hacia 
la región de Geiranger, una de las áreas más turísticas del país. En el año 
2005, los fiordos de Geiranger y Nærøyfjord fueron declarados Patrimonio de 
la Humanidad bajo la denominación de «Fiordos occidentales de Noruega». 

Haremos una parada en el Flydalsjuvet, el mirador más famoso de toda la 
región.  

Más tarde, en el mismo pueblo de Geiranger, salimos en crucero por el 
Geirangerfjord, un fiordo interior de 15 km de longitud. Ya al otro lado del 
fiordo, continuaremos nuestro camino hasta llegar al cercano glaciar de 
Briksdal.  

Opcionalmente podremos disfrutar de un espectacular vuelo panorámico en 
helicóptero por la zona. Nuestro maravilloso día de hoy termina en la localidad 
de Loen, donde nos alojaremos, para disfrutar de otra gran cena (incluida) y 
de unas vistas sensacionales desde nuestro hotel del Nordfjord. 

 

 

Día 4: Loen - Innvik - Lago Jolstra -  Boya - 
Nigardsbreen – Leikanger  

Desayuno. Con la gran dosis de paz y relajación adquirida, nos preparamos 
para disfrutar de otra gran etapa por la región de los fiordos noruegos. 

Primero bordearemos el fiordo de Innvik desde donde tomaremos una 
maravillosa carretera de montaña. A continuación nos acercaremos al lago de 
Jolstra, que constituye una sorprendente muestra de la acción de los glaciares. 
Haremos una breve parada en Boya, un pequeño pero maravilloso glaciar, y 
conoceremos algunos de los pintorescos pueblos de la región.  

Más tarde, seguiremos por la ribera del río de Jostedal, cuyas curiosas aguas 
verdes nos llamarán la atención. Continuaremos hacia 
el Nigardsbreen, el glaciar más espectacular que se puede visitar en 
Noruega. 

Opcionalmente podremos realizar una sencilla ascensión por el milenario hielo 
azul del glaciar (1 hora aproximadamente). Al final de las visitas, el día termina 
en la localidad de Leikanger, donde tendremos nuestra primera toma de 
contacto con el famoso Sognefjord o el fiordo de los Sueños, en cuya orilla 
se encuentra nuestro hotel. Una vez instalados, aún con la luz del día y 
rodeados de un asombroso entorno natural, disfrutaremos de una 
maravillosa cena (incluida) con vistas al fiordo. 

Alojamiento en hotel de Leikanger. 

 



 

 

 Día 5: Leikanger - Kaupanger - Sognefjord - 
Gudvangen - Voss- Bergen 

Desayuno. Salimos temprano hacia la cercana localidad 
de Kaupanger donde visitaremos otra de las famosas iglesias vikingas de 
madera, la más grande de la región. Más tarde, nos embarcaremos en 
un crucero, de una duración aproximada de 2 horas, por las aguas del 
Sognefjord durante el cual contemplaremos cascadas e idílicas granjas 
encaramadas a las laderas de las montañas. Navegaremos por 
el Nærøyfjord, el fiordo más estrecho del mundo que ha sido declarado 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. El crucero termina 
en Gudvangen, un poblado vikingo de hermosas y estrechas calles. 
 Seguimos nuestro viaje hasta el histórico pueblo de Voss, donde se 
encuentra la iglesia de Vangskyrkja, con un impresionante panorama de 
fondo de montañas cubiertas de nieve.  

Opcionalmente podremos subir en el tren de Fläm, que recorre una de las 
líneas férreas con mayor desnivel del mundo. Llegaremos después 
a Bergen, la capital de los fiordos y haremos allí una visita 
panorámica durante la cual podremos apreciar la Iglesia de Santa María, el 
antiguo barrio alemán, el barrio Nordness, la torre de Rosenkrantz y el 
castillo de Haakon. Tras instalarnos en el hotel tiempo libre para la cena. 

Alojamiento en hotel de Bergen. 

 

 

Día 6: Bergen - fiordos de Bjorna y Bokna – 
Stavanger 

Desayuno. Tendremos la mañana libre en Bergen para descubrir más a 
fondo las coloridas casas de la antigua zona del Puerto de 
Bryggen, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO; el 
colorido y pintoresco Fisketorget o mercado de pescado; el Aquarium, las 
terrazas del puerto, etc… 

Opcionalmente podremos realizar una visita a los alrededores de 
Bergen, incluyendo la colina de los trolls donde se encuentra la casa 
museo del famoso compositor Edvard Grieg y la subida en funicular a la 
colina de Floi, desde donde podremos apreciar la mejor vista panorámica 
de la ciudad.  

Tras el almuerzo salimos por la ruta del mar del Norte, atravesando 
los fiordos de Bjorna y Bokna en ferry, las islas del Rennesoy, y los 
túneles submarinos del Rennfast (los más profundos del mundo, a 223m 
bajo el nivel del mar).  

Llegamos a Stavanger, la capital del Rogaland, con sus barrios de edificios 
construidos en madera blanca, típicos de las ciudades marineras del mar 
del Norte.  

Realizaremos una visita panorámica de esta encantadora  ciudad, donde 
conoceremos, entre otros, el barrio antiguo de Straen, con sus 173 casas 
de madera, su catedral de la época medieval o la torre de  

Valberg. Todavía tendremos tiempo para sentarnos y tomar algo en una de 
las animadas terrazas de esta bella ciudad. La cena es libre.  

Alojamiento en hotel de Stavanger. 

Día 7: Stavanger  - Fiordo de la Luz y el Púlpito -
  Stavanger 

Desayuno. Hoy conoceremos el fiordo de la Luz (Lysefjord), con sus 
paredes rocosas que se precipitan hacia el agua a más de 1.000 metros 
de altura y además subiremos al famosísimo Púlpito, un saliente que se 
asoma sobre el fiordo de la Luz que ofrece una panorámica del 
fiordo absolutamente impresionante. 

Primero tomaremos un barco que nos llevará a través 
del Hillefjorden desde Stavanger hasta Tau. Allí nos espera el autobús 
para llevarnos hasta Preikestolhytta, punto de partida para la subida al 
Púlpito. El  

camino hasta lo alto constituye una experiencia realmente única, para 
ello seguiremos una ruta a pie a través de senderos de montañas y 
lagos, rodeados de parajes sorprendentes. Una vez arriba del todo, 
disfrutaremos de un merecido descanso mientras admiramos las 
fabulosas vistas mundialmente famosas. 

Más tarde, nos acercamos hasta la orilla del fiordo de la Luz en 
Oanes, donde embarcaremos en  otro barco con el que navegaremos 
por el fiordo hasta la otra orilla en Lauvvik. 
Tras haber disfrutado sin prisas del paisaje, desde este lado del fiordo, 
regresamos por carretera hasta Stavanger donde tendremos tiempo para 
descansar y disfrutar con calma de la bella ciudad. La cena es libre. 

Alojamiento en hotel de Stavanger. 

 

Día 8: Stavanger – España 

Desayuno. Tendremos la mañana libre para realizar las últimas compras 
y prepararnos para el viaje de regreso a casa. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino España.  

Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

VUELOS 

Desde Barcelona 

Ida:  11.05-13.30 (Barcelona-Amsterdam) 
14.45-16.30 (Amsterdam-Oslo) 

Vuelta:  13.55-15.35 (Oslo Amsterdam) 
16.45-18.55 (Amsterdam Barcelona) 

Desde Madrid  

Ida 10.25-13.00 (Madrid-Amsterdam) 
14.45-16.30 (Amsterdam-Oslo) 

Vuelta  13.55-15.35 (Oslo-Amsterdam) 
16.45-19.20 (Amsterdam- Madrid) 

 

http://reservas.differentroads.es/admin/tour-day-card/24

