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OSLO Y FIORDOS MÁGICOS  

madera Patrimonio de la Humanidad, etc. Tiempo libre para 
seguir conociendo la ciudad o visitar opcionalmente la casa 
del compositor noruego Edvard Grieg . Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º BERGEN – FIORDOS DE BJORNA Y BOKNA – STAVAN-
GER 210 km 
Desayuno.   A primera hora saldremos hacia el sur. La ruta a lo 
largo de la intrincada costa atlántica nos llevará a los fiordos 
de Bjorna y Bokna, los cuales atravesaremos en ferry. Cruza-
remos las islas de Rennesoy y los túneles submarinos de 
Rennfast, los más profundos del mundo, hasta llegar a la 
ciudad portuaria de Stavanger, donde realizaremos una visita 
con nuestro guía acompañante, pudiendo ver sus barrios, 
casas de madera y su encantador puerto. Almuerzo. Tarde 
libre para seguir conociendo la ciudad o realizar una excur-
sión opcional por el Fiordo de Lyse. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º STAVANGER – FLEKKEFJORD – KRISTIANSAND – OSLO 552 km  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante:Salida en ruta hacia Flekkefjord, ciudad al sur de Noruega 
compuesta de bellas y cuidadas casas del siglo XVIII. Continua-
remos hacia Kristiansand, capital de Sorlandte, fundada en 
1641 por el rey Cristian IV, hoy en día uno de los centros vaca-
cionales costeros más deseados por los noruegos. Almuerzo. 
Nuestra ruta seguirá hasta llegar a Oslo. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º OSLO 
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de la 
ciudad de Oslo con guía local, veremos entre otros el Ayunta-
miento, el Palacio Real, el Parlamento, la calle Karl-Johan, etc. 
Continuaremos visitando el Parque Vigeland, donde se en-
cuentran las esculturas en bronce y granito del gran escultor 
Gustav Vigeland. Almuerzo. Tarde libre para seguir conocien-
do la capital noruega o realizar una excursión opcional a los 
museos de la Península de Bygdoy. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º OSLO – MADRID 35 km 
Desayuno. A la hora previamente indicado, traslado al aero-
puerto de Oslo y salida en vuelo hacia Madrid.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.1667 Kms) 
 

DIA 1º MADRID – OSLO 35 km 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Oslo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º OSLO – VALLE DE GUDBRANDSDAL – LILLEHAMMER – 
LOM – NORDFJORD 472 km  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: salida hacia el norte, a través del Valle de Gu-
dbrandsdal y bordeando las orillas del lago Mjosa, el más 
grande de Noruega, llegaremos a Lillehammer, ciudad que 
fue sede de los juegos olímpicos de invierno. Almuerzo. 
Continuaremos nuestra ruta hasta llegar a Lom, donde po-
dremos ver una de las iglesias de madera más antiguas de 
Noruega. Continuación hasta nuestro hotel en Nordfjord. 
Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º NORDFJORD – GLACIAR DE BRIKSDAL – FIORDO DE 
LOS SUEÑOS – REGIÓN DE VOSS 257 km  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante: seguiremos nuestro camino hasta llegar al Parque 
Nacional de Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión 
al glaciar de Briksdal. Almuerzo. Nuestra ruta nos llevará hacia 
el mar para embarcar en un crucero por los fiordos de Sogne y 
Naeroy, también conocido como el fiordo de los Sueños, el 
más largo y profundo de Noruega, con lugares que se mantie-
nen en la sombra durante todo el año. Continuación hacia la 
Región de Voss, un estrecho valle salpicado de lagos glaciares 
y montañas, pudiendo admirar la belleza de estos paisajes. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º REGIÓN DE VOSS – BERGEN 106 KM  
Desayuno. Posibilidad de realizar una excursión opcional en 
el Flämsbana, uno de los trenes turísticos más famosos. Un 
trepidante trayecto, serpenteando en continuo ascenso, nos 
ofrecerá unas visitas inolvidables. Continuaremos nuestra ruta 
hasta Bergen. Almuerzo. A continuación, realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad con guía local. Recorreremos 
su casco histórico, la península de Nordnes, el viejo puerto de 
Bryggen, el  antiguo  barrio de los comerciantes y sus casas de   
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PRECIO POR PERSONA:  1.290    € 

Suplemento hab. individual:  345 € 

EL PRECIO INCLUYE   
• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Oslo - Madrid     
• Autocar para los traslados y el circuito 
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
• Estancia en régimen de pensión completa 
• Agua en jarras  
• Visitas y entradas según programa 
• Guía acompañante durante todo el  recorrido 
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y alojamiento 
• Excursiones de día completo: 
✓ Valle de Gudbransdal, Lillehammer y Lom 
✓ Glaciar de Briksdal y Fiordo de los Sueños 
✓ Flekkefjord y Kristiansand 

• Visitas de medio día: 
✓ Bergen, visita con guía local  
✓ Fiordos de Bjorna y Bonka 
✓ Stavanger  
✓ Oslo, visita con guía local 

• Entradas y otros atractivos: 
✓ Crucero Fiordo de los Sueños 
✓ Ferry  fiordos de Bjorna y Bokna 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Oslo   
Hotel Scandic Helsfyr 3*          
Hotel Scandic Sjølyst 4*                                                                 
Hotel Scandic Holmenkollen Park 4*                                        
Hotel Scandic Asker 4*                                                                         

 

• Nordfjord 
Hotel Stryn 3*  
Hotel Loenfjord 4* 
Hotel Bryggen 3* 
Hotel Olden Fjordhotel 4* 
Hotel Nordfjord Hotel 4*                                                                  
Hotel Scandic Sunnfjord 4* 

  

• Región de Voss  
Hotel Park Vossevangen 3*  
Hotel Laerdal 3*                                                                                        
Hotel Skogstad 3*  
Hotel Brakanes 4*                                                     
 

• Bergen   
Hotel Scandic Flesland 4*                                                                     
Hotel Scandic Kokstad 3* 
 

• Stavanger   
Hotel Scandic Forus 3*  

Hotel Thon Maritim 4*   

                          
JUNIO:  1, 8, 29 
JULIO:  13, 20 

AGOSTO:   3, 10, 17, 24, 31 
SEPTIEMBRE:  7 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
• Tren de Flam …………………………………...………………….. 89 € 
• Visita Ayuntamiento de Oslo ……………………………… 20 €  
• Casa de Edvard Grieg (Bergen).................................. 39 €  
• Crucero Fiordo de Lyse ………………….......………...……. 71 € 
• Museos de Oslo (2 museos) ……………………….……….. 51 € 

 

Paquete 3 excursiones: 152 €   
Casa de Edvard Grieg  + Fiordo de Lyse + Museos de Oslo 

(reserva y pago en la agencia de viajes)   


