
FIORDOS DE NORUEGA

La región de los fiordos Noruegos es uno de los parajes naturales más hermosos y mejor preservados del planeta,
donde se combinan bellísimos fiordos, glaciares, cascadas, lagos y montañas, con ciudades realmente pintorescas.

Con el tour visitamos los lugares más atractivos de la región, viajando en autobuses espaciosos y con la ventaja de
salir y regresar desde aeropuertos cercanos, con lo que se evitan los largos recorridos de autobús.

Para dormir alternaremos las ciudades con más encanto, dos noches en Stavanger y dos en Bergen, con dos
noches más en un impresionante paraje a orillas del fiordo de los Sueños.

Los amantes del mejor senderismo, opcionalmente, pueden sustituir el crucero del fiordo de la Luz por la ascensión
al Kjerag, uno de los más valorados destinos de senderismo del mundo.

Y todo en la compañía de otros singles y de un guía que os acompañará en los recorridos pero también en las
estancias en las ciudades, para que el grupo disfrute al máximo no solo las visitas sino también los lugares de ocio.

7 días/ 6 noches
17 - 23 Agosto 2010

Otra forma de viajar, con un grupo exclusivo, en compañía 
afín, disfrutando de las visitas y del tiempo de ocio con el 
grupo, y con la garantía de todos los viajes de Different Roads.

Además de las visitas a Bergen y Stavanger;

•Cruceros por los fiordos de los Sueños y de la Luz

•Visita al Jostedalsbreen, el glaciar más grande de Europa

•Subida al Púlpito

•Visitas a las iglesias vikingas de Urnes y Kaupanger.

•Escalada al Kjerag (como opción en exclusiva)

•Las cascadas de Tvindefossen y Stalheimfossen entre otras 

•Dos noches y dos cenas a orillas del fiordo, etc…

•Fantásticos hoteles de categoría superior

1345€

“Espectáculo natural”

Leikanger

Flam

Jostedalsbreen

Kjerag

Precio reservando con 1 mes de anticipo

¡Viaje exclusivo singles!



EL PRECIO INCLUYE
•Vuelo con Lufthansa desde Madrid o Barcelona (consulta otras 
opciones)
•4 noches de estancia en hoteles Radisson 4* con desayuno 
escandinavo

•2 noches de estancia con desayuno y magnífica cena incluida, en 
un idílico hotel junto al fiordo de los Sueños

•Crucero por el fiordo de la Luz (o ascensión al Kjerag) y excursión 
en bus por el impresionante entorno y montañas de los alrededores

•Crucero por el fiordo de los Sueños

•Subida al Púlpito

•Visita al glaciar de Jostedalsbreen

•Visita a las famosas iglesias vikingas de madera Urnes y 
Kaupanger 

•Visita Panorámica a Stavanger

•Visita Panorámica a Bergen

•Guía acompañante durante todas las visitas y las estancias

•Autobús de lujo.

OPCIONALES
•Salidas desde otras capitales con compañías low cost (precio 
según disponibilidad)

•Ascensión al Kjerag en sustitución del crucero por el fiordo de 
la Luz (solo para avanzados del senderismo)

•El tren de Fläm

•Ascensión al glaciar de Nigardsbreen (todos los niveles)

•Funicular y alrededores de Bergen

•Suplemento habitación individual 250€

Itinerario

Día 1. Recepción del grupo
Este día se aprovecha para la recepción del grupo y la presentación del viaje. Conforme vayáis llegando, el guía os alojará en el
hotel y os introducirá al resto de los integrantes del grupo. A última hora de la tarde habrá tiempo para salir a una primera toma de
contacto con la bonita ciudad de Stavanger.

Día 2. Fiordo de la Luz, el Kjerag, Stavanger
Empezamos este día de excursión por el fiordo y la montaña, con un autobús que nos llevará en forma de visita panorámica a la
región circundante al fiordo de la Luz, donde nos veremos a 1000 metros de altitud sobre el fiordo pasando por lugares como
Sandness, Byrkjedalstunet, Sirdal o Øygårdsstøl (nido de águilas). En este punto, los que quieran subir al Kjerag comenzarán la
ascensión, mientras que el resto se dirigirá al embarcadero para comenzar el crucero por el fiordo (2.5 h), con vistas
espectaculares desde el barco como el Púlpito o el propio Kjerag.

El día termina en Stavanger con una visita panorámica donde conoceréis, entre otros, el barrio antiguo de Straen, con sus 173
casas de madera de los siglos XVIII y XIX, su catedral de la época medieval ó la torre de Valberg. El día termina con tiempo para
disfrutar con el grupo de alguna de sus animadas terrazas.



Día 4. Fläm, Leikanger.
Mañana libre para con un poquito más de tiempo disfrutar de Bergen, paseando entre
las coloridas casas del Bryggen, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO,
el fantástico Fisketorget o mercado de pescado, por algunos de sus museos, el
aquarium, las terrazas del puerto …

Después de la comida salimos hacia el fiordo de los Sueños, donde por el camino los
que quieran pueden subir al famoso tren de Fläm, una obra maestra de ingeniería que
nos adentra entre montañas, brindándonos unos paisajes y parajes de impresionante
belleza natural.

Después cruzaremos por primera vez el fiordo de los Sueños a bordo del Ferry que
atraviesa por Mannheller. Terminamos en el hotel de Leikanger, a orillas del fiordo, en
un espectacular entorno natural, donde aún con luz del día podremos disfrutar de una
maravillosa cena con vistas al fiordo.

Día 5. Jostedalsbreen, Urnes
Salimos por la mañana rumbo al Jostedalsbreen donde visitaremos el Nigardsbreen,
uno de sus brazos más bonitos. Opcionalmente habrá oportunidad de realizar una
sencilla ascensión por el hielo azul del glaciar (1 hora).

Después de la visita al glaciar de regreso a Leikanger cruzaremos el fiordo Lusterfjord
para disfrutar de un maravilloso paseo entre montañas, donde visitaremos la iglesia
vikinga de madera de Urnes, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

De vuelta al hotel de nuevo cena en el incomparable marco del fiordo.

Día 6. Fiordo de los Sueños, Bergen
Recién salimos de Leikanger visitamos la iglesia vikinga de madera de Kaupanger, a
continuación en el mismo Kaupanger nos embarcamos para realizar el crucero por el
maravilloso fiordo de los Sueños (2 h), en el que atravesaremos el famosísimo
Nærøyfjord (fiordo estrecho), también declarado patrimonio de la humanidad por la
UNESCO.

Al otro lado del fiordo, en Gudvangen nos recogerá el autobús para llevarnos de
regreso a Bergen. En camino paramos para fotografiar la legendaria cascada de
Tvindefossen (o de la eterna juventud).

Al llegar a Bergen, opcionalmente podremos realizar la visita a los alrededores de la
ciudad, con el Gamle Bergen, la casa museo de el famoso compositor Edvard Grieg y la
subida en funicular a la colina de Floi, desde donde podremos apreciar la mejor vista de
la ciudad. A última hora de la tarde habrá tiempo para realizar algunas compras.

Día 7. Libre
Mañana libre para terminar las compras y organizar el regreso a casa.

Dia 3. El Púlpito y Bergen.
Por la mañana el autobús nos recoge en el hotel para llevarnos hasta Preikestolhytta,
donde comenzamos la ascensión al Púlpito, una roca formada hace más de 10.000
años y famosa por ser un impresionante mirador desde el que se pueden disfrutar de
increíbles vistas del fiordo de Lyse.

Después del descanso, salimos por la ruta del Mar del Norte dirección a Bergen, en el
camino cruzaremos los túneles submarinos de Rennfast, los más profundos del mundo,
embarcados en el ferry de Mortavika cruzaremos el fiordo de Bokna y en Sandvikvag
tomaremos el segundo ferry para cruzar el fiordo de Bjorna.

A la llegada a Bergen, la llamada capital de los fiordos, visita panorámica donde
conoceremos el barrio de Bryggen, el antiguo barrio alemán, la iglesia de Maria, el
barrio Nordness, la torre de Rosenkrantz o el castillo de Haakon. Acabamos el día en
alguna de las terrazas típicas del puerto.



COMO RESERVAR

Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 25 personas, las plazas son limitadas

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:

1. Ponerse en contacto con Different Roads

Cerrajeros 13

46001 Valencia

Tel: 96 315 69 97

info@differentroads.es

www.differentroads.es

2. Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en
el DNI y/o Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menores de 12 años. Además de un correo electrónico y un número
de teléfono de contacto.

3. Un deposito 395€ en concepto de paga y señal

El pago puede realizarse por transferencia Bancaria a nuestra c/c de La Caixa nº:

2100 1463 17 0200135710

Indicando Nombres pasajeros , destino y FECHA SALIDA DEL VIAJE

4. El pago final se realizara por transferencia bancaria a la misma cuenta, al menos 3 semanas antes de la salida del
viaje, momento en que se os enviará toda la documentación e información necesaria.

Cancelación del Viaje

Este Viaje tiene disponible un seguro de viaje con gastos médicos de hasta 12000€ y gastos de anulación por causas
mayores* de hasta 1800 € por persona, con un coste extra de 32€.

* Consultar condiciones del seguro de anulación

Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto con nosotros

Muchas gracias

Organiza

mailto:info@differentroads.es�
http://www.differentroads.es/�
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