
 

www.differentroads.es                            info@differentroads.es               tlf:  963156997 

  

Fiordos Noruegos al Completo                   1450€ 
24-31 Julio y 9-16 Agosto  8 días/ 7 noches       

 

Noruega en general y la region de los fiordos Noruegos en particular es uno los lugares más atractivos que uno pueden 

visitar, 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 este tour hemos combinado en 8 días 

inolvidables todo lo más destaco de la región de los fiordos junto a una visita a la capital Oslo y al valle de Gudbransdal. Un 

itinerario cómodo sin rutas muy exigentes en el que cada día se incluyen actividades y visitas espectaculares. Cruceros y 

rutas en autobús para más allá de la zona navegable conocer toda la región. 

 

El precio Incluye: 

 Visitas a 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 

 Vista a los glaciares de Briksdal y Nigardsbreen 

 Visitas a las iglesias vikingas de Lom y Kaupanger 

 Cascadas de Las Siete Hermanas y El Pretendiente, 

Nordfjord, Boya, lago de Jolstra, rio Jostedal, fiordos de 

Bjorna y Bokna, Vagamo, Leikanger, Loen, Voss, ..... 

 7 noches en hoteles de categoría superior con 

desayuno incluido 

 3 fantásticas cenas 

 Guía acompañante durante todas las visitas y las 

estancias 

 Autobús de lujo 

 Vuelos con KLM desde BCN y MAD. Tasas ya incluidas 

(a reconfirmar). Consulta salidas desde otras ciudades. 

 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 

 Seguro de viaje 

 

 

 

Opcionales: 

 Ascensión al glaciar de Nigardsbreen 

(todos los niveles):49€ 

 Tren de Flam: 65€ 

 Alrededores de Bergen y subida al 

funicular:49€ 

 Paseo en helicóptero:130€ 

 

Suplementos: 

 habitacion individual 265 € 

 Seguro de Cancelación 32.14€ 

 Suplemento de las 4 cenas no incluidas 

en itinerario, hotel 4* 3 platos: 145€ 

 

Salidas: 

 Julio: 

 24-31 Julio  

 Agosto: 

 9-16 Agosto  
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día 1. ESPAÑA-OSLO 

Conforme llegáis al aeropuerto el guía os introduce al grupo, realiza la presentación del viaje y nos desplazamos hasta el centro de Oslo 

para  realizar una visita panorámica a la ciudad con un guía local. 

 

Conoceréis, entre otros, el Parque Vigeland; un museo al aire libre con las esculturas de granito y bronce del artista noruego Gustav 

Vigeland, la calle de Karl Johan; donde se encuentra el Palacio Real, la Universidad y el Parlamento,  la Fortaleza de Akershus; desde 

donde disfrutaremos de una bonita vista del puerto, el Ayuntamiento de Oslo… 

A continuación nos vamos al hotel para realizar el check in. La cena es libre. 

día 2. OSLO, LILLEHAMER y VAGAMO 

La mañana la tenemos libre en Oslo, opcionalmente podéis visitar la Península de Bygdoy, donde se encuentran los mejores museos de 

Noruega: el Norksfolkmuseum, muestra de los edificios y costumbres de todas las regiones del país; el Museo de los Barcos Vikingos, 

que alberga tres barcos y un tesoro vikingo; y el Museo de Främ, donde se encuentra el buque que utilizaron los exploradores 

Amundsen y Nansen en sus expediciones polares. 

Después de la comida salimos hacia el interior en busca de la Noruega más impresionante. Bordearemos el lago más grande de país, el 

Mjosa,  haremos una breve parada en Lillehamer, la que fuera ciudad Olímpica, y continuaremos por el valle de Gudbransdal hasta 

alcanzar nuestro lugar de descanso en Vagamo, un pueblecito de montaña situado en una región única de paisajes intactos, aire fresco, 

comida tradicional y un ambiente local muy genuino. 

 

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


 

www.differentroads.es                            info@differentroads.es               tlf:  963156997 

En el hotel disfrutaremos de una fantástica cena y posiblemente de un espectáculo local. 

día 3. VALLE DE GUDBRANSDAL, GEIRANGER y BRISKDAL 

Comenzamos pronto una de las etapas que se os quedará en el recuerdo. 

En el mismo valle de Gudbransdal y entre las montañas más altas del Norte de Europa, llegamos al pueblo de Lom, otro bonito lugar en 

el que visitamos la Stavkirke, una de las más grandes y bellas iglesias de madera de la época vikinga. 

A continuación salimos dirección hacía la región de Geiranger en una ruta que conforme avanza gana en belleza y atractivo. 

Disfrutaremos de un abanico de los más bellos paisajes naturales deNoruega: fiordos maravillosos, cumbres nevadas, lagos  azul-

glaciar, cataratas y panorámicas impresionantes, incluida una parada en el Flydalsjuvet, el mirador más famoso con las que 

posiblemente son las vistas más fotografiadas de Fiordos. 

En el mismo Geiranger tomamos un crucero por el fiordo para completar un trayecto imborrable, entre desfiladeros, montañas de 

tremenda hermosura y fascinantes cascadas, como “Las Siete Hermanas” o “El Pretendiente”. 

 

Al otro lado del Fiordo, continuaremos el camino entre paisajes y naturaleza hasta el cercano Glaciar de Briksdal, donde podréis 

disfrutar de su magnitud en un ambiente de paz y relajación realmente especial. 

Opcionalmente podréis disfrutar de un vuelo en helicóptero por la región. 

El día termina en Loen, donde nos alojamos para disfrutar de otra gran cena y de unas vistas espectaculares desde nuestro hotel del 

Nordfjord. 

día 4. LOEN, NIGARDSBREEN  y LEIKANGER 

Con la dosis de paz y relajación adquirida, salimos por la mañana a disfrutar de otra gran etapa. Nos dirigimos hacia el Nigardsbreen, el 

glaciar más bonito que se puede visitar en Noruega, a través de una ruta llena de vistas, entre naturaleza, paisajes sobrecogedores y 

pueblos de peculiar atractivo. 

Primero bordearemos el fiordo de Innvik; desde donde tomaremos una carretera de montaña que nos ofrecerá unas vistas 

sensacionales, nos acercaremos al lago de Jolstra; una sorprendente muestra de la acción de los glaciares, haremos una breve parada 

en Boya; un pequeño pero bonito glaciar, conoceremos algunos particulares pueblos de la región, seguiremos por la ribera del rio 

Jostedal; curiosísimo por sus llamativas aguas verdes…. 
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Ya en Nigardsbreen, tendremos tiempo de disfrutar tranquilamente de la inmensidad y fastuosidad del glaciar y su entorno, algo que 

muchos destacan como lo mejor del viaje. 

Opcionalmente habrá oportunidad de realizar una sencilla ascensión por el hielo azul del glaciar (1 hora). 

El día termina en Leikanger con una primera toma de contacto con el Fiordo de los Sueños (Sognefjord), en cuya orilla se encuentra 

nuestro hotel, y donde aún con luz del día podremos disfrutar en este asombroso entorno natural de una maravillosa cena con vistas al 

fiordo. 

día 5. SOGNEFJORD, BERGEN 

Salimos pronto hacia la cercana Kaupanger donde visitaremos otra de las famosas iglesias vikingas de madera, la más grande de la 

región y con más de 800 años de antigüedad. 

Allí mismo nos embarcaremos en un crucero de 2 horas para disfrutar por las aguas del Sognefjord. Irrepetible experiencia en la que 

navegaremos por el Nærøyfjord, el fiordo más estrecho del mundo, con paredes de hasta 1400 metros y declarado patrimonio de la 

humanidad por la UNESCO. El crucero termina en Gudvangen para emprender la ruta hacia Bergen.En el camino encontraremos el 

famoso pueblo de Voss junto con otros lugares de interés y belleza. 

 

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. 
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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. 

dia 6. BERGEN  y  STAVANGER 

La mañana 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. 

Opcionalmente podremos realizar la visita a los alrededores de la ciudad, 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 de 

la ciudad. 

Después de comer salimos por la ruta del Mar del Norte dirección a Stavanger. En el camino cruzaremos los fiordos de Bjorna y Bokna 

y atravesaremos los túneles submarinos de Rennfast, los más profundos del mundo. 

Al llegar a Stavanger realizaremos una visita a esta bonita ciudad, 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 7. FIORDO de  LA LUZ y el PULPITO 

Hoy vamos a disfrutar de otro día muy significativo, pues conoceremos por un lado el fiordo de la Luz (Lysefjord); un fiordo con paredes 

rocosas que se precipitan hacia el agua, casi totalmente en vertical, a más de 1.000 metros de altura, y porque además subiremos al 

famosísimo Púlpito; un saliente que se asoma sobre el fiordo de la Luz, con una caída vertical de 604 metros que ofrece una 

panorámica del fiordo absolutamente impresionante. 

 

Primero cogeremos un barco por la mañana que nos llevará a través del Hillefjorden desde Stavanger hasta Tau. Allí nos espera el 

autobús para llevarnos hasta Preikestolhytta, punto de partida de la subida al Púlpito. El camino hasta lo alto es una experiencia única; 

para ello seguiremos una ruta a pie a través de senderos de montaña y lagos en un paraje sorprendente. Una vez arriba disfrutaremos 

del merecido descanso mientras disfrutamos de las fabulosas vistas. Después nos acercamos hasta la orilla del fiordo de la Luz en 

Oanes, donde cogemos otro barco con el navegaremos por el fiordo hasta la otra orilla en Lauvvik. En este lado del fiordo, tras haber 

disfrutado sin prisas del paraje, regresamos con el autobús hasta Stavanger donde tendremos tiempo para descansar y disfrutar con 

calma de la bonita ciudad. 

día 8. LIBRE 

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

 

VUELOS MADRID 
MAD / AMS / OSLO              10.25 - 16.25 

STAVANGER / AMS / MAD  14.10 - 19.20  

VUELOS BARCELONA 
BCN / AMS / OSLO               11.05 - 16.25 

STAVANGER / AMS / BCN   14.10 - 18.45 
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