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FIORDOS NORUEGA

7 días/ 6 noches

6 desayunos y 2 cenas incluidas

Vuelos desde Madrid y Barcelona, consulta otras

capitales

El precio incluye

•Visitas a Bergen y Stavanger;

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

•Visita al fiordo Hardanger

•Visita al Jostedalsbreen, el glaciar más grande de

Europa

•Subida al Púlpito

•Visitas a las iglesias vikingas de Kaupanger,

Borgund y Urnes .

•Las cascadas de Tvindefossen y Stalheimfossen

entre otras

•Dos noches y dos cenas en un idílico hotel a

orillas del fiordo de los Sueños

•Fantásticos hoteles de categoría superior

•Guía acompañante durante todas las visitas y las

estancias

•Autobús de lujo.

•Vuelos con KLM. Tasas ya incluidas (a recalcular

en el momento de la emisión)

Opcionales

•Consulta salidas desde otras capitales

•El tren de Fläm

•Paseo en helicoptero

•Ascensión al glaciar de Nigardsbreen (todos los

niveles)

•Funicular y alrededores de Bergen

•Suplemento habitación individual 250€

Hoteles:

Stavanger: Radisson Atlantic 4*

Bergen: Radisson Norge 4*

Leikanger: Leikanger fjord hotel cat. superior

Día 1. España-Stavanger

Conforme llegáis al aeropuerto el guía os lleva hasta el

hotel para realizar el check in, introduciros al grupo y

realizar  la  presentación  del  viaje. Inmediatamente

comenzamos  con  la  visita  a  la  bonita  ciudad  de

Stavanger,  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 de alguna de sus animadas terrazas.

Día 2. Fiordo de la Luz y el Púlpito

Aprovechamos  la  primera  parte  de  la  mañana  en

Stavanger para terminar de visitar aquellos lugares que

nos puedan haber quedado pendientes del día anterior.

Enseguida cogemos en el  mismo Stavanger  el  barco

que nos llevara por una increíble travesía a lo largo del

fiordo de la Luz (2.5h). Un fiordo con paredes rocosas

que  se  precipitan  hacia  el  agua,  casi  totalmente  en

vertical, a más de 1.000 metros de altura. Un recorrido

por  sus  tranquilas  aguas  entre  cascadas,  focas  y

montañas empinadas de una belleza natural realmente

conmovedora.

El crucero termina a orillas del fiordo en Oanes, donde

nos  espera  el  autobús  que  nos  llevará  hasta

Preikestolhytta, punto de partida de la subida al Púlpito.

Un saliente  que  se  asoma  sobre  el  fiordo,  con  una

caída  vertical  de  604  metros,  que  habremos  visto

desde  el  agua,  pero  que  resulta  bastante  más

impresionante desde arriba.
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El  día  termina  de  regreso  a  Stavanger  donde  nos

alojaremos en el hotel y de nuevo podremos disfrutar

del ambiente de la ciudad.

Dia 3. Stavanger , Bergen.

A primera hora 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.

La  tarde  la  tenéis  libre  para  disfrutar  tranquilamente

paseando  entre  las  coloridas  casas  del  Bryggen,

declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO,

del  fantástico  Fisketorget  o  mercado de pescado,  de

algunos de sus museos, del aquarium, de las terrazas

del puerto, o de cualquier otro de los lugares de esta

maravillosa ciudad.

11-17 Julio

2-8 Agosto

La region 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.

Visitamos los lugares más atractivos de la región, entrando y saliendo desde aeropuertos cercanos, viajando en

autobuses espaciosos y navegando en cruceros por los Fiordos. De esta forma, más allá de la zona navegable,

conocemos en detalle la región y evitamos largos trayectos de autobús. Para dormir alternamos hoteles de lujo en

las ciudades con más encanto, Stavanger y Bergen, con un hotel en un impresionante paraje a orillas del fiordo de

los Sueños.

El camino hasta lo alto es una experiencia única; para

ello  seguiremos  una  ruta  a  través  de  senderos  de

montaña  y  lagos  encantadores  en  un  paraje

sorprendente.  Una  vez  arriba  disfrutaremos  del

merecido  descanso  mientras  disfrutamos  de  unas

fabulosas vistas del fiordo.

1.355€



.

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 bucólicas montañas y 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, fiordo de Hardanger y

Bergen

A primera hora cruzaremos de nuevo el fiordo de los

Sueños a bordo del ferry que atraviesa por Mannheller,

desde  donde  nos  dirigimos  a  visitar  otra  fatástica

Iglesia vikinga en Borgund.

A continuación nos  espera  otra  espectacular  ruta  de

camino  a  Bergen.  Entre  otros,  disfrutaremos de  la

carretera  de  montaña  de  Stalheimskleiva  y la

legendaria  cascada de Tvindefossen  (o  de la  eterna

juventud) antes de llegar al fiordo de Hardanger, el cual

recorreremos a lo largo de su orilla,  atravesando una

carretera repleta de escenarios y vistas maravillosas.

Al llegar a Bergen tarde libre. 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.

Día 7. Libre

Mañana libre para terminar las compras y organizar el

regreso a casa.

Por la mañana salimos hacia el fiordo de los Sueños,

otra fantástica ruta en la que entre otros encontramos

el pueblo de Voss o la vista panorámica de Hanguren.

Opcionalmente  podremos subir  al  tren  de  Fläm,  una

obra  maestra  de  ingeniería  que  nos  adentra  entre

montañas,  brindándonos  unos  paisajes  y  parajes  de

asombrosa belleza natural.

A este  lado del  fiordo nos recogerá  el  autobús para

acercarnos  a  visitar  la  famosa  iglesia  vikinga  de

madera de Kaupanger.

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

Con la  dosis  de paz y  relajación que seguro  hemos

adquirido en el fiordo, saldremos por la mañana hacia

el  Jostedalsbreen,  el  glaciar  más  grande  de

Europa, donde visitaremos el Nigardsbreen, uno de sus
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Día 4. Bergen, Fläm, Sognefjord y Leikanger.

Tras esta  emocionante  ruta,  llegamos a  Gudvangen,

donde nos embarcamos en un crucero de 2 horas, en

una  aún  más  excitante  aventura  si  cabe.

Atravesaremos  el  fiordo  más estrecho del  mundo,  el

Nærøyfjord, declarado patrimonio de la humanidad por

la  UNESCO y para  muchos el  más bonito  de todos,

continuaremos  por  la  salida  del  Aurlandsfjord  y

cruzaremos el Sognefjord (fiordo de los Sueños) hasta

llegar a Kaupanger.
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