
Día 1 España/Oslo
Salida en vuelo directo con 
destino Oslo. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Oslo/Telemark
Desayuno. Salida para una visita 
panorámica de la capital noruega. 
Se destacan entre otros la terraza 
exterior de la casa de la Opera de 
Oslo, donde se visita el museo de 
Barcos Vikingos, con sus tres naves 
vikingas. El Parque Vigeland, una de 
las mayores atracciones culturales 
de Escandinavia, donde podremos 
apreciar las esculturas de Gustav 
Vigeland. Se aprecian también 
durante el recorrido el Palacio Real 
y la calle principal, Karl Johan. 
Continuación hacia Telemark. 
Durante el trayecto disfrutaremos 
de hermosos paisajes antes de 
llegar a esta famosa provincia 
de Noruega. Descubriremos una 
ciudad caracterizada por sus 
edificios típicos, museos, iglesias 
y el canal de Telemark considerado 
en su momento como «la octava 
maravilla». Realizaremos una 
parada en la iglesia de madera de 
Heddal, la más grande de Noruega. 
Cena.

Día 3 Telemark/Fiordo de Lyse/
Stavanger
Desayuno. Salida en dirección al 
Fiordo de Lyse donde iniciaremos 
un pequeño crucero para admirar 
desde sus aguas el famoso 
Preikestolen (Roca del Púlpito). Al 
finalizar el crucero, se ofrecerán 
dos opciones para continuar con 
el viaje: los clientes que lo deseen 
podrán realizar una excursión  de 
subida a pie a la Roca del Púlpito 
(solo lo podrán hacer las personas 
físicamente capacitadas, ya que se 
trata de una ruta de senderismo 
bastante dura y el tiempo  que 
se dispone para realizarla es de 
máximo 3.5hrs). El resto del grupo 
con la guía continúa hasta el hotel 
en Stavanger. Llegada y resto de 

la tarde libre para disfrutar de esta 
pintoresca localidad con un paseo 
por el viejo centro de la ciudad que 
nos permite apreciar las antiguas 
residencias y las casas de madera 
restauradas. Alojamiento.

Día 4 Stavanger/Bergen
Desayuno. Continuación del 
viaje a través de bellos paisajes y 
magníficos fiordos de Mortavika 
y Arsvagen, que recorreremos en 
ferry, a lo largo de la costa hasta 
Sandviksvägen. Desembarcamos y 
seguimos hacia Bergen, la segunda 
ciudad más grande de Noruega 
y conocida como la "ciudad de 
madera". Bergen es considerada la 
"puerta de entrada a los fiordos". 
Visita panorámica de la ciudad, 
destacando la Iglesia de Santa 
María, el Salón de Haakon (entrada 
no incluida), el colorido y pintoresco 
mercado de pescado y la antigua 
zona del Bryggen.

Día 5 Bergen/Fiordo de los 
Sueños/Balestrand
Desayuno. Dejamos la capital de 
los fiordos para sumergirnos en el 
corazón de los fiordos Noruegos. En 
el camino atravesaremos Voss, un 
pueblo que es todo un clásico para 
los amantes de la naturaleza y de 
los deportes estivales e invernales. 
Dejaremos atrás Hordaland y 
nos adentraremos en Sogn y 
Fjordane, donde se encuentra el 
fiordo más largo y profundo de 
Noruega, el Sognefjord o Fiordo de 
los Sueños. Nos dirigimos hasta 
Flaam donde tendremos tiempo 
libre o la posibilidad de efectuar 
una excursión «opcional» con el 
famoso tren panorámico de Flaam. 
Precio: 68 €. Por la tarde travesía 
por los magníficos fiordos Aurland & 
Naeroy, ramificaciones del fiordo de 
los Sueños. Travesía de Flaam hasta 
Gudvangen y continuación hasta 
Vagness para realizar una corta 
travesía hasta Dragsvik. Llegada a 
Balestrand donde podrá disfrutar 

desde su habitación de magníficas 
vistas de las montañas y el fiordo. 
Cena.

Día 6 Balestrand/Fiordos de los 
Sueños/Hardanger/Lofthus
Desayuno. Salida a Stalheim, uno 
de los puntos más conocidos de 
Noruega. En el hotel Stalheim nos 
esperan unos vaffles noruegos 
para poder acompañar una de las 
vistas más impresionantes del 
país: el valle de Gudvangen. El 
Hotel Stalheim está incrustado en 
la montaña y para poder llegar al 
mismo deberemos subir por una 
sinuosa y empinada carretera. A 
primera hora de la tarde cruzaremos 
el famoso puente de Hardanger 
para llegar a Lofthus y al hotel, 
bellamente situado a orillas del 
fiordo. El hotel ofrece una variedad 
de actividades y una magnífica 
piscina externa climatizada en un 
entorno natural inolvidable. Tiempo 
libre para disfrutar de la piscina & 
spa del hotel. Cena. 

Día 7 Lofthus/Oslo
Desayuno. Mañana a disposición 
para seguir relajándonos en el 
hotel. Al mediodía, salida en 
dirección a Oslo. Pasaremos por 
idílicos paisajes y se realizará una 
parada a la impresionante cascada 
de Vøringsfossen. Entrada incluida 
para poder admirar el salto de agua 
más alto de Noruega con una altura 
de 182 metros en caída vertical. 
Continuación a Oslo pasando por 
Gol y Honefoss. Llegada a Oslo a 
última hora de la tarde. 

Día 8 Oslo/España
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales).  
7 noches de hotel en habitaciones 
estándar (doble/twin). 7 desayunos 
estilo buffet. 3 cenas incluidas de 3 
platos o buffet con café/té. Circuito 
con guía local acompañante en 
castellano exclusivo para clientes 
de Catai. Autobús privado con aire 
acondicionado incluyendo todas 
las visitas, excursiones y entradas 
mencionadas en el programa. 
Visitas guiadas en castellano en 
las ciudades de Oslo & Bergen. 
Travesías en ferry por el fiordo de 
Lyse, Naeroy & Aurland, Fiordos 
de los Sueños. Traslados del/
al Aeropuerto de Oslo. Entrada 
incluida al Museo de Barcos 
Vikingos en Oslo. Seguro de viaje.

Interesa saber
Se requiere una participación 
mínima de 25 personas para 
garantizar la operatividad del 
circuito.
Bebidas no incluidas. 
Normalmente en Noruega las 
habitaciones triples se componen 
de una cama doble más 1 cama 
estrecha plegable.
A raíz de la naturaleza de este 
circuito, no se admite niños 
menores de 7 años.
(1) En las salidas 27 julio y 24 agosto,
el hotel confirmado en Bergen es el 
Grand Terminus /4★.
(2) En las salidas 22 junio, 20 y 27 julio, 
el hotel confirmado en Balestrand es 
el Scandic Sunnfjord /4★.

Salidas
Junio: 15, 22.
Julio: 6, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31*.
Septiembre: 7*.
(*) Solo salidas desde Barcelona
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Norwegian: Barcelona.
Suplemento salida desde 
Barcelona: 25 €.

Precio (Mín. 25 pers.)

Joyas de los Fiordos
Precio S. Indiv.
1.915 500

Descuento tercera persona en habitación triple: -130 €. 
Niño (7-11 años compartiendo con dos adultos): -240 €.
Información aérea:
Norwegian/Iberia. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB/D8: 45 €. 

Oslo. 2 noches Scandic Holberg/3★Sup
Telemark. 1 noche Quality Straand/3★Sup
Stavanger. 1 noche (*) Scandic Stavanger City/4★

Bergen. 1 noche Zander K/4★ (1)

Balestrand. 1 noche Kvikne’s/4★ (2)

Lofthus. 1 noche Ullesvang/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Joyas de los Fiordos
NORUEGA  OSLO · TELEMARK · STAVANGER · BERGEN · BALESTRAND · LOFTHUS · OSLO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 CENAS • ROCA DEL PÚLPITO • FIORDO DE LOS SUEÑOS • FIORDO DE HARDANGER
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

1.865 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Hoteles

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/joyas-de-los-fiordos/13571/travelpricer

