LO MEJOR DE LOS FIORDOS Y OSLO
Única salida desde Bilbao: 15 de Agosto de 2022
Día 1: BILBAO- BERGEN
Presentación en el aeropuerto de Loiu dos horas antes de tomar el vuelo especial hacia Bergen, capital de
Noruega hasta el año 1830, y hoy segunda ciudad del país. Alojamiento.

Día 2: BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad en la que conoceremos entre otros lugares el Viejo Puerto de
Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones en madera, y
subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, para apreciar un sorprendente panorama de la ciudad y de su
fiordo. (Almuerzo opción paquete comidas) Salida por la Ruta Atlántica, atravesando los Fiordos de Bjöna
y Bokna en ferry, las islas del Rennesoy y los túneles submarinos del Rennfast, llegaremos a Stavanger,
con barrios de edificios construidos en madera blanca y ese encanto que les confiere las ciudades
marineras. (Cena opción paquete. comidas). Alojamiento.

Día 3: STAVANGER
Desayuno. Día libre. Por la mañana realizaremos la excursión opcional más famosa de los Fiordos
noruegos: Paseo en Barco por el fiordo de Lyse. Además, si desea enriquecer este día podrá realizar una
visita opcional con un interesante paseo de montaña (necesario calzado adecuado, buena forma física y,
en cualquier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el Preikestolen (o Púlpito), el escenario más
característico de todos los Fiordos. Regreso a Stavanger y resto de tarde libre. (Cena opción paquete
comidas)- Alojamiento.

Día 4: STAVANGER - VOSS
Desayuno. Salida hacia hacia el Valle de Voss, un lugar, que debido a la belleza de sus paisajes, es un
destino turístico desde el siglo XIX y hoy en día gracias al cuidado que se ha prestado a la preservación de
la naturaleza, se ha convertido en un destino único para los amantes de las actividades al aire libre. Si lo
desea, a lo largo de este día, podrá realizar una excursión opcional en el Tren de Flam*, impresionante
obra de ingeniería, en donde gracias a un audaz trazado ferroviario, tras atravesar cada uno de los
serpenteantes túneles que componen el recorrido se encontrará unos paisajes cada vez más
espectaculares, en los que se combinan ríos, granjas de montaña y cascadas. Si las condiciones
meteorológicas lo permiten, realizaremos una excursión opcional en helicóptero, sobrevolando esta zona
de fiordos y valles. Una experiencia única en la que sentiremos la impresionante fuerza de la naturaleza.
Cena y alojamiento en el Valle de Voss.

Día 5: VOSS- REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno y salida hacia la Región de los Fiordos, en primer lugar realizaremos un paseo en barco por el
Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños, que no sólo es el más largo de Noruega con sus más
de 200 kilómetros, sino también el más profundo alcanzando los 1.300 metros de profundidad en algunos
lugares. Desembarque y continuación hacia el Glaciar de Briksdal o Nigards, situado en el Parque
Nacional de Jostedalsbreen, donde además del almuerzo y donde realizaremos una interesante excursión
en la que recomendamos calzado apropiado, ya que realizaremos una bellísima ruta de senderismo en el
que disfrutaremos de la naturaleza, rodeados de montañas, cascadas y una riquísima vegetación hasta

llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia que dura unas horas, pero que conservará toda su vida en
su memoria. Continuación a nuestro hotel en la Región de los Fiordos. Tiempo libre para disfrutar de la
naturaleza y relajarse con la belleza y tranquilidad del entorno. Cena y alojamiento.

Día 6: REGIÓN DE LOS FIORDOS - LOM - VALLE DE LILLEHAMMEROSLO
Desayuno. Salida a través de bellísimos paisajes hasta la Stavkirke (Iglesia medieval de madera) de Lom o
Burgund. Almuerzo en ruta y continuación hacia Lillehammer, con tiempo libre para conocer esta ciudad
que albergó los Juegos Olímpicos de Invierno 94. Continuación hacia la costa noruega, bordeando en
primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de los más profundos de Europa hasta llegar a
Oslo.. (Cena opción paquete comidas)- Alojamiento.

Día 7: OSLO
Desayuno. Visita panorámica con guía local: El Parque Frogner y las esculturas de Vigeland; la animada
calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, subiremos a la
colina de Holmenkollen, donde tendremos una maravillosa vista sobre la ciudad y también conoceremos el
interior del Ayuntamiento, donde se encuentra la sala donde se realizan las celebraciones del Premio
Nobel de la Paz. (Almuerzo opción paquete comidas). Tarde libre o excursión opcional a la Península de
Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de Oslo y el Museo del Barco Polar Fram.(Cena opción paquete
comidas). Alojamiento.

Día 8: OSLO- BILBAO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo especial
con destino a Bilbao.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1.765 EUROS.
Opcionalmente se puede contratar un paquete de comidas adicionales por
190 euros por persona (señalado en el itinerario como opción paquete comidas)
EL PRECIO INCLUYE:









Vuelo Bilbao-Bergen y Oslo-Bilbao con maleta facturada.
Estancia en hoteles de tres y cuatro estrellas en régimen de alojamiento y desayuno.
4 comidas o cenas incluidas (ver itinerario).
Panorámicas de Bergen y Oslo, Paseo en barco por el Sognefjord (fiordo de los sueños), Glaciar Briksdal o
Niggards (Parque Nacional de Jostedalsbreen).
Guía acompañante de habla castellana durante todo el recorrido.
Guías locales de habla castellana en las visitas.
Otros lugares comentados por nuestro guía: Stavanger, Valle del Voss, Sognefjord, Glaciar Briksdal o
Nigards, Iglesia de madera Lom o Burgund (exterior), Lillehammer.
Seguro de asistencia básico
Posibilidad de realizar en destino varias excursiones opcionales.
Recomendamos contratar un seguro de cancelación: 49,84 euros por persona. (consúltanos condiciones)

HORARIOS:
15/08 Bilbao-Bergen 17,25-20,30
22/08 Oslo-Bilbao
18,45-22,10

