
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - HAMAR (204 KMS)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino 
a la capital de Noruega. Llegada, (y almuerzo en función del ho-
rario del vuelo). Traslado al hotel. Cena en el hotel (Si el vuelo de 
llegada a destino es después de las 21:00 h. la cena podrá ser tipo 
picnic) y alojamiento.

DÍA 2º. HAMAR - FLAM - ÁREA HEMSEDAL (441 KMS) 
Desayuno escandinavo. Salida hacia el interior de Noruega. Bor-
dearemos en toda su extensión el lago más grande del país, el lago 
Mjosa. Continuaremos por el valle de Oppland, hasta Borgund, 
para realizar una visita exterior de la “Stavkirke”, una de las iglesias 
de madera más grande de Noruega. Posteriormente, llegaremos al 
Área de Flam. Almuerzo en restaurante. Visitaremos la región de 
Flam y Gudvangen. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3º. ÁREA HEMSEDAL - MUSEO GLACIAR - GLACIAR BOYA - 
AURLAND - ÁREA HEMSEDAL (379 KMS)
Desayuno escandinavo. Visita al glaciar Boya (uno de los brazos 
del glaciar Jostedal), el glaciar más grande del continente europeo, 
a continuación, visitaremos el museo Glaciar (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, atravesamos los bellos pai-
sajes de la zona de Aurland. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 4º. ÁREA HEMSEDAL - BERGEN (294 KMS)
Desayuno escandinavo. Saldremos hacia Bergen, conocida como la 
“Capital de los Fiordos”, donde realizaremos la visita panorámica de 
la ciudad, en la que destacan las casas hanseáticas, el barrio Nord-
nes y el castillo de Haakon. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita opcional al monte Floyfjellet. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5º. BERGEN - STAVANGER (218 KMS)
Desayuno escandinavo. Tras atravesar el Fiordo de Bokna y los 
túneles submarinos de Rennfast llegaremos a Stavanger, donde 
efectuaremos la visita panorámica con nuestro guía. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, posibilidad crucero opcional por el 
Fiordo Lyse. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6º. STAVANGER - KRISTIANSAND - ÁREA OSLO (503 KMS)
Desayuno escandinavo. Excursión de día completo. Ruta hacia 
Oslo a través de impresionantes y diferentes paisajes y valles no-
ruegos. Haremos una parada en Kristiansand donde realizaremos 
una panorámica de esta ciudad, capital de la provincia de Vest-Ag-
der. Almuerzo en restaurante. A última hora de la tarde, llegare-
mos a nuestro hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7º. A. OSLO (92 KMS)
Desayuno escandinavo. Visita panorámica con guía local de Oslo, 
en la que destaca el Palacio Real, la Universidad, el Parlamento y 
la Fortaleza Akersus. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Visita 
opcional a los 3 museos de Oslo, el Folklórico, el Fram y el de los 
Barcos Vikingos. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8º. A. OSLO - MADRID (92 KMS)
Desayuno escandinavo. (Almuerzo incluido según horario de vuelo). 
A la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vue-
lo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

1.1951.195  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 315 €Suplemento hab. individual: 315 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

MaravillasMaravillas  dede  NoruegaNoruega

Junio: 03, 10, 17, 24
Julio: 01, 08, 15, 22, 29
Agosto: 05, 12, 19, 26
Septiembre: 02, 09

Total plazas ofertadas: 224

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
HAMAR / FURNES: HOTEL SCANDIC RINGSAKER 4* / HOTEL SCANDIC HAMAR 4* o similar.
HEMSEDAL / LAERDAL: HOTEL SKOGSTAD 3* / HOTEL LAERDAL 3* o similar.
BERGEN: HOTEL SCANDIC FLESLAND 4* / HOTEL SCANDIC KOKSTAD 4* o similar.
STAVANGER: HOTEL SCANDIC FORUS 4* o similar.
ÁREA DE OSLO: HOTEL SCANDIC AMBASSADEUR 4* / HOTEL SCANDIC HOLMENKOLLEN 
PARK 4* / HOTEL HELSFYR 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión en línea regular (Madrid - Oslo - Madrid) vía ciudad

europea.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
• 5 visitas de medio día a:

✓  Panorámica de Oslo con guía local.
✓  Bergen.
✓  Stavanger.
✓  Región de Flam y Gudvangen.
✓  Fiordo de Bokna y Túneles submarinos de Rrennfast.

• 2 excursiones de día completo a:
✓  Museo Glaciar, Glaciar Boya y Aurland.
✓  Stanvanger, Krisitiansand.

• Entradas a: 
✓  Museo Glaciar.
✓  Crucero por el Fiordo de los sueños.

• Tasas aéreas.
• Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).

EXCURSIONES OPCIONALES
•  Funicular en Bergen  ........................................................................ 22 €
• Crucero por el Fiordo Sognefjord  .................................................... 95 €
• Crucero por el Fiordo de Lyse .......................................................... 95 €
• Museos de Oslo (Fram, Folclórico, Vikingo)  .................................... 95 €

TOTAL 2.223 KMSTOTAL 2.223 KMS


