Eskaintzak

CABAÑAS EN NORUEGA
CON VUELO DIRECTO DESDE MADRID DIARIO EXCEPTO LOS SABADOS. Posibilidad de
salidas en vuelos directos desde Bilbao los miércoles y sábados hasta el 4 de Agosto.
Día 1 MADRID-OSLO
Salida en vuelo de línea regular a Oslo. Llegada y recogida del coche de alquiler. Diríjete a tu alojamiento situado en la zona
de Sogndal. Alojamiento en cabaña.

Días 2 a 7 Vesterland (Sogndal)
Durante su estancia en las cabañas puede visitar esta zona del país y sus principales atractivos, realizar cruceros y acercarse
hasta los glaciares cercanos. Se sentirán privilegiados pudiendo alojarse en el área del que sea, probablemente, el fiordo más
famoso del mundo, “el Fiordo de los Sueños”; el más extenso y profundo de Noruega, que tiene su desembocadura a unos 75
km al norte de Bergen y se extiende 204 km al interior hasta la localidad de Skjolden. Los espectaculares acantilados que
rodean el fiordo alcanzan una altura desde el agua de 1.000 m, e incluso más.

Día 8 Sogndal/Oslo-MADRID.
Conduce hasta el aeropuerto de Oslo para la devolución del coche de alquiler y posterior embarque con destino a Madrid.

Precios por persona

Coche y cabaña
ocupado por
6 personas
5 personas
4 personas
3 personas
2 personas

01/09 al 31/10

CABAÑA
2/4 pers.

CABAÑA
4/6 pers.

710 €
800 €
1.020 €

790
695 €
760 €
865 €
1.120 €

01/06 al 20/07 y
11/08 al 31/08
CABAÑA
2/4 pers.

CABAÑA
4/6 pers.

925 €
970 €
1.120 €

915 €
835 €
890 €
990 €
1.350 €

21/07 al 10/08

CABAÑA
2/4 pers.

CABAÑA
4/6 pers.

970 €
1.070 €
1.255 €

935 €
865€
975 €
1075 €
1.420 €

Tasas aéreas 45 euros (a reconfirmar a la hora de emitir el billete)
El precio incluye:






Vuelo de Norwegian ( clase T) desde Madrid a Oslo (ida y vuelta). Consulta suplementos en otras clases aéreas..
7 noches solo alojamiento en cabañas del complejo Vesterland, sabanas y toallas incluidas
7 días coche de alquiler, kilometraje ilimitado, tasas, seguro a terceros, robo y colisión con franquicia, recogida y
devolución en aeropuerto de Oslo. Grupo B (Peugeot 208 o similar) para 2 ó 3 personas., grupo C (VW Golf o similar)
para 4 personas. grupo D (Volvo V40 o similar) para 5 personas., grupo k (VW Caravelle) para 6 personas. Recargo
por recogida de coche en aeropuerto incluido.
Seguro de viaje.

No incluye:
 Limpieza final de la cabaña no está incluida: NOK 500 + 25% IVA ( pago directo en destino).
 El precio no incluye ferrys o túneles, así como tampoco los peajes que se cargan directamente a la tarjeta de crédito del
cliente mediante sistema telemático de autopista.
 Para la recogida del coche es imprescindible disponer de una tarjeta de crédito (no debito) a nombre del titular.

Sogndal
La pequeña localidad de Sogndal se encuentra a unos 340 km al norte de Oslo y a 230 km al noreste de Bergen y junto con su
vecina Kaupanger se hallan situadas prácticamente a orillas del fiordo de Sogne ( Sognefjord) el fiordo más largo de toda
Noruega, con una longitud de 200 km. Es el lugar ideal para visitar toda esta maravillosa zona de valles, montañas, fiordos,
cascadas, glaciares, etc. A corta distancia en coche podemos ver la iglesias de madera de Kaupanger (la única que sigue en
uso hoy en día),de Borgund (construida en el año 1150 y que se ha mantenido sin cambios), la zona de los glaciares donde
podemos visitar su museo o efectuar caminatas guiadas; visitar el Museo del Salmón; Fjaerland, el pueblo de los libros, con
más de 200.000 ejemplares a la venta; las cascadas de Utladalen, Feigum Vettifossen (la más larga de Noruega); efectuar un
pequeño crucero por el Naeroyfjord que está en el listado de la UNESCO, disfrutar del famoso viaje en el tren panorámico de
Flam que nos llevará a 866 metros sobre el nivel del mar, atravesando más de 20 túneles y serpenteando en espiral dentro de
la montaña. Su construcción duró 17 años para sustituir el escarpado y concurrido camino para caballos y carros. El tren
efectúa una corta parada junto a Kjosfossen para hacer fotos de esta impresionante cascada, visitar el mayor glaciar de
Europa “Jostedalsbreen” y el pequeño glaciar de Briksdal donde podrá subir en pequeños vehículos motorizados (Troll Cars)
para admirar el impresionante color azul de estos hielos milenarios o simplemente disfrutar de cualquier deporte al aire libre:
ciclismo, probar suerte con la pesca del salmón en los varios ríos de la zona, efectuar caminatas por diferentes zonas
señalizadas o simplemente disfrutar de la espléndida naturaleza que nos rodea.

Cabañas Vesterland
El complejo vacacional de Vesterland compuesto de un total de 107 cabañas, apartamentos de varias capacidades y 12
comfortables habitaciones de hotel con jacuzzi, está situado a unos 10 km de Sogndal y a 4 km de Kaupanger, en la zona de
Sognefjord (el fiordo de los Sueños). Dispone de recepción, sala de conferencias, pequeña tienda, el Restaurante Timber (uno
de los mejores de la zona), piano bar con una pequeña zona de lectura, zona de juegos interior para niños de 1.550 metros
cuadrados, complejo deportivo que dispone de 2 pistas de squash, fitness center, minigolf, piscina de 14 metros con zona para
niños de 30 cm de profundidad, zona de spa insonorizada al aire libre donde se encuentra un jacuzzi, bañera de hidromasaje
con sales del Mar Muerto, una sauna con luz y sonido asi como una selección musical, una chimenea y una fuente. En los
alrededores un centro de deportes donde celebrar partidos de futbol, balonmano, voleibol, baloncesto, tenis (tenis y squash
con cargo, pago directo). Alquiler de bicicletas. Posibilidad de pescar en los cercanos ríos de Sogndal y Laerdal asi como la
pesca de truchas en los lagos, que se debe reservar con antelación. Existen caminos para efectuar senderismo con salida
desde el mismo complejo. Cabañas tradicionales noruegas con techo de turba con capacidad para 2/4 personas y 4/6
personas. Disponen de salón/comedor con una pequeña cocina, chimenea, cuarto de baño y conexión a internet. Capacidad
2/4 pax: una habitación con 2 camas o 1 cama doble. Sofá cama para 2 personas en salón/comedor. Capacidad 4/6 pax: 2
habitaciones; una de ellas con 2 camas y la otra con 2 literas. Sofá cama para 2 personas en salón/comedor.

Los precios que figuran están basados en la clase más económica de los vuelos directos de Norwegian a Oslo y puede variar
en función de la clase disponible a la hora de hacer la reserva. Para conseguir el mejor precio conviene hacer la reserva con
bastante antelación. Consúltanos el precio exacto para la fecha en la que quieras viajar.
Existe la posibilidad de volar también a Bergen o de ir por Bergen y regresar por Oslo o viceversa , pero en ese caso al precio
del viaje habría que sumarle un suplemento de aproximadamente3.125 NOK+ 25 % de Iva por recoger el coche en un
aeropuerto y dejarlo en otro.

Existe la posibilidad de salidas en vuelo directo desde Bilbao pero como los horarios no son muy buenos había que hacer la
primera o la última noche en Oslo. Pedir Presupuesto..

Para que os hagáis una idea 100 euros son aprox 950 NOK

